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Resumen general 

La presente tesis busca explicar las principales determinantes de la crisis financiera de 

Irlanda 2008-2013, enmarcada en el contexto general de la Unión Europea (UE), con ese 

fin hemos estudiado la teoría de la integración económica en sus aspectos generales y la 

conjetura neoclásica de la pequeña economía, enseguida analizaremos la evolución de la 

inserción de Irlanda a la UE desde su adhesión hasta la conclusión de la crisis, dividiéndola 

en dos periodos: el primero es la fase de crecimiento que va de 1973 a 2003 y el segundo es 

el inicio del boom inmobiliario con la llegada de la crisis económico financiera 2008-2013, 

para la explicación de este segundo periodo apelamos a dos hipótesis con sus respectivos 

instrumentos de validación; primero evaluamos la hipótesis de cambio estructural para 

explicar el grado de vulnerabilidad de la economía de Irlanda frente a los shocks financieros 

externos y en la otra hipótesis se evalúa la suficiencia o insuficiencia de los sucesivos 

programas de rescate de la UE, CE y el FMI conocida como la Troika. 
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Introducción 

La crisis de la deuda soberana de los países de la periferia europea ha puesto en duda el 

proyecto del euro y la pertenencia de algunos miembros a este bloque, ya que después de 

casi una década, "la política económica de la eurozona se enfocó en dos objetivos: el 

control de la inflación y la credibilidad del Banco Central Europeo (BCE), por lo que, 

olvidó la importancia de la estabilidad financiera" (Feenstra y Taylor, 2011), que sumado a 

la desregulación financiera y la adopción del euro 1, se posibilitó la extraordinaria expansión 

de flujos financieros entre los países de la eurozona junto con el incremento inmensurable 

de los activos y pasivos bancarios, además de la convergencia de las tasas de interés, las 

transacciones y .los saldos bancarios se incrementaron en un 40 por ciento, especialmente, 

en los países de la periferia europea donde el sector privado se encontraba en un boom 

propiciado por el crédito (Perrotini, 2012). 

Al mismo tiempo, otros países de la eurozona (los acreedores) trasmitían más y más fondos 

a países de la periferia europea (deudores2
); sin embargo, luego del anuncio de la quiebra 

del Banco Lehman Brothers y la crisis financiera de Estados Unidos en septiembre de 2008, 

los países de la periferia europea se contagiaron rápidamente, como el caso de Irlanda que a 

finales de 2008 su sistema bancario entro en quiebra debió a la expansión del crédito de 

forma injustificada e insostenible; además del estallido de la burbuja inmobiliaria un año 

antes. Pues durante el boom inmobiliario se infló el precio de los activos de las viviendas y 

ot!OS servicios no comerciables, incluyendo a los salarios. 

Al igual que en Irlanda, la crisis fmanciera dejó en otros países de la periferia a miles de 

familias cargadas de deudas con altos salarios no competitivos que se convirtieron en 

insostenibles ante la caída de la demanda agregada. Esta situación dio origen a un círculo 

vicioso para estos países. Comenzando con la caída en los precios de la vivienda y el valor 

de las empresas, además de los ingresos y de la demanda que cayeron aún más, aunados a 

la actividad económica y los ingresos fiscales que cayeron en el corto plazo. 

I La promesa de la eurozona era evitar a sus miembros las crisis cambiarias pero ésta no prevenía las crisis 
crediticias. Por Marin Wolf, (2010): "Why the lrish Crisis Is Such a Huge Test for the Eurozone". 
2 Bajo este contexto, los países acreedores que son los países de Europa central, como Alemania, Holanda y 
Bélgica, transmitían recursos a los países deudores que están compuestos por, Grecia, Irlanda, España y 
Portugal que con esto experimentaron un rápido crecimiento. 
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Los hogares redujeron su consumo, los gobiernos tuvieron que hacer varios recortes y 

ajustes de gastos. Y con la caída de los ingresos y la riqueza los bancos restringieron el 

crédito, lo que debilitó aún más la demanda agregada. En poco tiempo, los bancos vieron 

como muchos de sus créditos se convertían en fallidos y solo algunos se recobrarían. Esta 

situación afectó a los países periféricos de la euro zona, ya que rescataron a sus bancos que 

se encontraron con carteras vencidas y enormes deudas, lo cual elevó los déficits fiscales y 

la deuda pública de estos países; ante la gravedad de las deudas surgió el riesgo de 

contagiar a toda la UE. En consecuencia, el BCE se encontró obligado a tomar cartas en el 

asunto, pues era la única institución de la eurozona con la capacidad de ayudar a los países 

con problemas financieros. El BCE otorgó préstamos a los bancos de los países de la VE, a 

cambio de bonos legibles de los gobiernos de la eurozona. 

Sin embargo, los bancos de los países periféricos que mantenían créditos inseguros en sus 

carteras y con el riesgo de asumir pérdidas si los liquidaban, continuaron utilizando dichos 

créditos inseguros como aval ante el BCE, por su parte los gobiernos recurrieron a estos 

bancos para cubrir sus necesidades de dinero a cambio de bonos de alta rentabilidad; como 

resultado los bancos privados se beneficiaron al usar como aval los bonos de gobierno para 

obtener fondos, aprovechando los bajos intereses del BCE, mientras los gobiernos seguían 

endeudándose con los bancos, éstos se beneficiaban con el diferencial de tasa de interés y el 

BCE continuó prestando con bonos cada vez más inservibles de los gobiernos periféricos. 

Este mecanismo habría tenido resultados positivos con la utilización de bonos solventes por 

parte de los bancos privados y los gobiernos periféricos, pero entre 2009 y 2010, la 

clasificación de los bonos emitidos por los gobiernos periféricos se acercó a la de bonos 

basura3
. En consecuencia, este mecanismo implementado por el BCE, no garantizó terminar 

con el problema de fondo de los bancos privados y los gobiernos que consistía en dos 

opciones: la recapitalización de los bancos o devolver la salud a los gobiernos. Mientras la 

3 A pesar de que antes del inicio de la crisis, el BCE anunció su postura rígida sobre los préstamos a los países 
en problemas, anunció que no aceptaría como aval bonos de baja calificación, pero con la gravedad de la 
crisis estos criterios se fueron relajando para evitar la crisis de fmanciación de los bancos y sus respectivos 
gobiernos. 
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UE, BCE y los gobiernos discutían para establecer una solución, en los primeros meses de 

2010 comenzó el pánico en los mercados financieros que abarcó no sólo la periferia, sino 

toda la Eurozona. 

La primera crisis de deuda inició en Grecia entre abril y mayo de 2010 con el ataque 

especulativo contra los bonos de la deuda griega, cuyo efecto fue el incremento drástico de 

la tasa de interés de los bonos a 10 años; después se contagió a los otros países periféricos 

como Irlanda, Portugal, España e incluso, con ello se puso en riesgo el sistema bancario 

europeo y la existencia del euro, pues este empezó a depreciarse, lo cual obligó a los líderes 

de la UE a actuar rápidamente. En respuesta, la UE y el FMI elaboraron conjuntamente un 

plan de rescate para Grecia que era el país con más problemas. Ambas instituciones 

proporcionaron 110 billones de euros para la financiación de contingente, de esta forma se 

aseguró un par de años de garantía. A cambio de la ayuda el gobierno griego estuvo 

obligado a reducir y realizar varios recortes del gasto público (Guillen, A. 2015: 126). 

Sin embargo, dicha medida no apaciguó a los mercados financieros por lo que el 7 de mayo 

del mismo año, se anunciaron otras medidas de ayuda para otros países con problemas, 

como el denominado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), creado por los 

países de la UE para otorgar préstamos de hasta 440 billones de euros considerando el 

crédito a otros países de la UE y con el compromiso del BCE de proceder a la compra de 

bonos. También, el presupuesto de la UE otorgaría hasta 60 billones, y el FMI, hasta 250 

billones para suministrar una línea de crédito de hasta 750 billones de euros. Con esta 

cantidad se pretendía cubrir los problemas de países como Irlanda y Portugal si fuera el 

caso, pero no para países de mayor tamaño como España, e incluso Italia y Francia. Con el 

anunclo de estas medidas se redujo el pánico de los mercados. 

En agosto de 2010, Irlanda cayó en una severa crisis bancaria propiciada por el estallido de 

la burbuja inmobiliaria dos años antes, por lo que Irlanda recapitalizó a sus principales 

bancos con dinero público y decretó el manejo gubernamental para el Allied Irish Bank. El 

costo de rescate bancario represento el 0.1 por ciento del déficit presupuestal en 2007 y se 

elevó al 32.4 por ciento en 2010; en proporción al PIB, en el caso de la deuda pública pasó 
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del 25 por ciento al 92.1 por ciento del PIB en el mismo periodo. En noviembre del mismo 

año, la UE aprobó el programa de rescate con una cantidad de 85 billones de euros, a 

cambio de reformas estructurales, recortes y ajustes fiscales. Ante dicho rescate, el 

gobierno de Irlanda se comprometió a reducir el déficit fiscal de 32 por ciento al 3 por 

ciento de su PIB en 2014. 

Aunque considerando el panorama durante los años de cnSlS, el PIB de Irlanda ha 

experimentado tres años consecutivos de crecimiento negativo y una ligera recuperación en 

2011 de 1.4 por ciento, en los años recientes el crecimiento ha continuado estancado, por 

esta razón es poco posible alcanzar la reducción del déficit fiscal (Fresnillo, 2013: 21). 

Después de un año del comienzo de la crisis de la deuda, en mayo de 2011 le tocó a 

Portugal solicitar su rescate, ante la presión de los mercados financieros, aceptó un 

programa de rescate por 78 billones de euros que al igual que los demás países rescatados 

tuvo que comprometerse a la aplicación de un plan de ajuste. La inestabilidad financiera 

contagió a otros países de la Eurozona como España, Bélgica, Italia e incluso a Francia. En 

consecuencia las tasas de interés de los bonos y los márgenes de esos países se dispararon 

de forma extraordinaria en comparación a las de Alemania, amenazando todo el sistema 

europeo, pues las deudas y déficits de los países periféricos se convirtieron en el principal 

objetivo para obtener ganancias para los capitales especulativos. 

En este coqtexto, la historia reciente de Irlanda ha producido vanos acontecimientos 

importantes que sirven para los debates de la aplicación de políticas económicas dentro de 

la Eurozona, la aplicación de las políticas de austeridad y de rescate. Además de los errores 

de regulación bancaria; el crecimiento excesivo del sector inmobiliario y el mal manejo de 

la resolución de los bancos insolventes han proporcionado varios avances para el diseño de 

nuevas reglas en el sector bancario, financiero y contribuyen a prevenir crisis futuras 

(Whelan, 2013 : 439). 

En contraste, a pesar de todos los problemas por los cuales ha pasado esta economía, ha 

salido adelante gracias a varios elementos particulares que se han desarrollado durante la 

década de los años noventa con la era del Tigre Celta como son: una plataforma de 
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exportación altamente competitiva y con alto valor agregado; mano de obra altamente 

calificada, gran participación de capital extranjero y altos niveles de productividad. Dichos 

elementos han contribuido a la rápida recuperación económica; la aplicación de políticas de 

austeridad y al programa de rescate de la Troika. Por último, todos estos factores positivos 

de Irlanda han ayudado a generar perspectivas de crecimiento positivo en los próximos 

años4 (European Cornmission, 2014). 

En consecuencia, el objetivo de esta tesis es explicar las principales determinantes de la 

crisis financiera de Irlanda 2008-2013, enmarcada en el contexto general de la VE, con ese 

fin hemos estudiado la teoría de la integración económica en sus aspectos generales y la 

conjetura neoclásica de la pequeña economía, enseguida analizaremos la evolución de la 

inserción de Irlanda a la VE desde su adhesión hasta la conclusión de la crisis, dividiéndola 

en dos periodos: el primero es la fase de crecimiento que va de 1973 a 2003 y el segundo es 

el,inicio del boom inmobiliario con la llegada de la crisis económica financiera 2008-2013, 

para la explicación de este segundo periodo apelamos a dos hipótesis con sus respectivos 

instrumentos de validación; en el primero evaluamos la hipótesis de cambio estructural para 

explicar el grado de vulnerabilidad de la economía de Irlanda frente a los shocks financieros 

externos y en la otra hipótesis se evalúa la suficiencia o insuficiencia de los sucesivos 

programas de rescate de la VE y el FMI. 

Al respecto de estos objetivos, hemos estructurado la tesis en seis capítulos. El primer 

capítulo analiza la teoría de la integración económica, destacando las principales hipótesis 

sobre los efectos estáticos, dinámicos y su relación con los cambios estructurales, asimismo 

se muestran las diferentes etapas de la integración. Los resultados del capítulo proponen 

que las hipótesis de efectos estáticos están directamente vinculadas a la asignación 

internacional de recursos productivos, mientras que los efectos dinámicos positivos causan 

cambios estructurales como la transformación de la estructura productiva, el crecimiento y 

la creación de empleo. En consecuencia, estos efectos impulsarán a los países a la 

integración estimando que los efectos dinámicos positivos sean superiores a los negativos. 

4 Los últimos datos de la Comisión Europea en 2015 confirma que la economía de Irlanda ha salido de la 
recesión económica, pues en 2014 registró un crecimiento del 5.2 por ciento. Sin embargo la tasa de 
desempleo se mantiene a niveles del 10 por ciento. 
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El segundo capítulo tiene como objetivo presentar las hipótesis de las teorías relacionadas 

con los efectos de la integración y el libre comercio en una pequeña economía abierta en 

disparidad, se parte de la definición e indicadores para estos países; luego, la conjetura 

neoclásica de la pequeña economía abierta y sus limitaciones; por último, la Teoría de las 

áreas monetarias optimas (AMO) y la pequeña economía. Las conclusiones de este capítulo 

muestran que la integración y el libre comercio son benéficos para las pequeñas economías, 

si se aplican políticas que eliminen las limitaciones estructurales, que a su vez dependerán 

de otros factores como la especialización, la ubicación geográfica, la mano de obra y la 

dotación de recursos. 

El tercer capítulo analiza el proceso de apertura comercial e integración de Irlanda a la 

Unión Europea (UE) comprendida durante el periodo de 1973 a 2003. Los resultados del 

capítulo sugieren que Irlanda experimentó varios cambios estructurales con impacto 

favorable. En este sentido los cambios más notables fueron el crecimiento acelerado y la 

convergencia real durante la década de los noventa. Como resultado en 2003 , Irlanda fue 

considerada uno de los países más globalizados del mundo, con gran participación de 

capital extranjero, altos niveles de productividad y competitividad. 

Para el cuarto capítulo se analiza los principales factores que provocaron la CrISiS 

económica financiera de Irlanda para el periodo 2008-2013 y sus consecuencias. Los 

resultados del capítulo sugieren que la crisis fue propiciada por el estallido de la burbuja 

inmobiliaria y la quiebra del sistema bancario Irlandés, asimismo, la entrada del euro 

posibilitó las condiciones necesarias para la expansión del crédito y el boom inmobiliario. 

En consecuencia, Irlanda tuvo que rescatar a sus principales bancos recurriendo en enonnes 

déficits fiscales que incrementaron la deuda pública a niveles cercanos de su PIB. Por lo 

que a finales de 2010, Irlanda tuvo que ser rescatada por la UE, CE y el FMI (Troika). 

El quinto capítulo evalúa la hipótesis de cambio estructural por medio de un modelo 

econométrico considerando el periodo 1973-2012. Encontrando como uno de los posibles 

causantes del cambio estructural, la introducción del euro en el 2001 , el cual posibilitó las 
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condiciones de vulnerabilidad económica ante los shocks financieros externos que llevaron 

a Irlanda a la crisis 2008-2013. Por último, el sexto capítulo evalúa la suficiencia o 

insuficiencia del programa de rescate de la UE, la CE y el FMI (Troika) aplicado en Irlanda 

para salir de la crisis económico financiera del periodo 2011-2013. Los resultados sugieren 

que la aplicación del programa de rescateS ha cumplido con su objetivo, gracias a las 

características particulares de la economía de Irlanda para adecuarse a los ajustes de dicho 

programa, además otros factores que han contribuido a la rápida recuperación como: el 

crecimiento de las exportaciones, el incremento de la productividad laboral y aumento de la 

competitividad. 
f 

Problema, pregunta e hipótesis de investigación 

El problema consiste en explicar los principales determinantes de la crisis financiera de 

Irlanda en el periodo de 2008-2013, enmarcada en el contexto general de la UE, 

considerando la teoría de la integración económica y la conjetura neoclásica de la pequeña 

economía abierta en disparidad, con el uso de dos hipótesis con sus respectivos 

instrumentos de validación para explicar la vulnerabilidad de la economía de Irlanda ante 

los shocks financieros externos, el primero es la evaluación de los cambios estructurales por 

medio de un modelo econométrico y el segundo analizar la suficiencia o insuficiencia del 

programa de rescate de la UE,CE y el FMI (troika) implementado en 2011-2013. 

La pregunta de investigación: Irlanda es una pequeña economía abierta que se integró a la 

Unión Europea desde 1973, después durante la década de los noventa este país experimento 

un proceso de crecimiento acelerado y convergencia real, por lo cual, a principios del 2000, 

Irlanda fue considerada como una de las economías más abiertas del mundo y de mayor 

ingreso per cápita entre los países miembros de la UE, sin embargo con la introducción del 

euro se posibilitaron las condiciones para la creación de la burbuja inmobiliaria y la 

5 Las medidas de rescate tuvieron un amplio apoyo entre los economistas irlandeses, pues estas abordaron 
graves deficiencias en la gobernanza económica que causó las crisis en el sector bancario, la regulación 
bancaria y de las finanzas públicas. Además, las reformas incluyeron los problemas subyacentes, tales como 
captura regulatoria, la búsqueda de rentas, el riesgo moral, la falta de la rendición de cuentas, fallas en el 
gobierno corporativo y la debilidad en la formulación de la política económica y la evaluación (Barret, 
2011 :54). 
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expansión del crédito bancario que llevó a Irlanda a una crisis económico financiera de 

2008-2010, al respeto ¿Cómo se explican los cambios estructurales provocados por la 

integración económica y la apertura comercial, desde la teoría de la integración y la 

conjetura neoclásica de la pequeña economía? ¿Qué efectos tiene el euro para una pequeña 

economía como el caso de Irlanda considerando la teoría de las áreas monetarias óptimas 

(AMO)? 

Hipótesis teóricas: 

La integración Europea ha generado cambios estructurales y coyunturales en la economía 

de Irlanda, dadas las hipótesis presentadas por la teoría de la integración económica y la 

conjetura neoclásica de la pequeña economía abierta en disparidad. 

A) La teoría de la integración considera la existencia de los efectos estáticos y dinámicos 

como resultado de la formación de Acuerdos Comerciales Regionales (ACR), mientras los 

primeros están estrictamente relacionados con la asignación eficiente de los recursos a nivel 

internacional en el corto plazo, los segundos causarán cambios estructurales y la 

especialización productiva en el mediano y largo plazo a los países miembros de un ACR. 

B) La conjetura neoclásica de la pequeña economía predice que la liberalización comercial, 

será benéfica para los países pequeños debido a que estos tendrán acceso a un mayor 

tamaño de mercado, bajos costos y las economías de escala, por ello dichos países se 

especializarán en una canasta de bienes con ventaja comparativa y aprovecharán la 

expansión del mercado propiciado por la liberación comercial. 

Hipótesis empíricas: 

La introducción del euro y las condiciones de la eurozona posibilitaron la vulnerabilidad de 

la economía de Irlanda ante los shocks financieros externos, que se manifestaron en 2008 

con la llegada de la crisis global que contagió al sistema bancario irlandés y se sumó al 

estallido de la burbuja inmobiliaria un año antes. 
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C) Evaluación del cambio estructural en la economía de Irlanda, lo que propicio la 

vulnerabilidad macroeconómica dando origen a la crisis financiera 2008-2013. 

D) La actuación de la UE, CE y el FMI durante la crisis de Irlanda, a través del programa 

de rescate implementado en 2011-2013, ha traído resultados favorables debidos las 

condiciones particulares de Irlanda que es una pequeña economía y abierta que ha 

experimentado varios cambios estructurales favorables en las últimas dos décadas. 

Preguntas de investigación: 

¿Cómo influye la integración de Irlanda a la Unión Europea con las hipótesis de la teoría de 

la integración económica? 

¿Cuáles han sido los resultados de la integración económica de Irlanda y cómo influyen 

sobre las hipótesis de la conjetura de la pequeña economía abierta? 

¿Cuáles han sido los principales beneficios o avances de la integración de Irlanda a la UE? 

¿ Qué efectos tuvieron las reformas estructurales para la constitución de las Eurozona y la 

introducción del euro en la crisis financiera de Irlanda en 2008-201 O? 

¿Cuáles fueron los resultados del programa de rescate de la Unión Europea y FMI 

implementado en Irlanda para salir de la crisis? 
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Justificación 

Irlanda es una pequeña economía abierta6 que se caracteriza por contar con una gran 

participación de capital extranjero, un elevado grado de apertura comercial, altos niveles de 

productividad y competitividad, además tiene una población joven con alta cualificación. 

Conjuntamente este país tiene una población de aproximadamente cuatro millones de 

habitantes de los cuales más del 80 por ciento son menores de 64 años. Esta es una ventaja 

en comparación con el resto de Europa occidental, donde el grado de envejecimiento de la 

población es elevado, por lo tanto, esta nación poseen un población económica activa joven 

que también, es anglo parlante como resultado de la expansión demográfica de la década de 

los sesenta y setenta, que con la recesión económica muchos trabajadores jóvenes 

emigraron a Estados Unidos y Reino Unido. Por otro lado, este país ha experimentado un 

sorprendente crecimiento de su PIB per cápita y un rápido cambio estructural 

principalmente en la década de los noventa, en el cual su industria y los servicios 

incrementaron su participación en la producción sustituyendo a la agricultura. También, su 

sector externo muestra la elevada participación del comercio con Estados Unidos y Reino 

Unido, aparte del cambio estructural antes mencionado. 

Asimismo, este país ha pasado por un proceso de apertura comercial progresivo a partir de 

1958 y en la década de los sesenta con la firma de varios tratados comerciales, a su vez, con 

la implementación de una política dirigida a la atracción de inversión extranjera directa 

(IED) y empresas multinacionales en sectores específicos con incentivos fiscales . Además, 

de crear instituciones como la Agencia de Desarrollo Industrial (IDA) y formar mano de 

obra altamente calificada. Después, en 1973 se integró a la CEE donde comenzó a 

participar en el mercado común europeo con la exportación de productos agrícolas y 

reducir su dependencia comercial con Reino Unido. 

6 Se considera pequeña economía abierta al país que cumple con ciertas características relacionadas con el 
tamaño y la apertura, es decir, tiene una población menor o igual a 10 millones de habitantes; su PIB 
representa menos del l por ciento del PIB mundial y sus exportaciones representan menos del I por ciento de 
las exportaciones mundiales. Al respecto de la apertura, el país tiene un coeficiente de apertura comercial de 
al menos 80 por ciento en relación a su PlB, la tasa de aranceles promedio igualo menor al 10 por ciento y los 
flujos de lEO deben ser mayores al 5 por ciento del PIB. Para el caso de Irlanda cumple con la mayoría de 
estos indicadores como lo seflala Gabriela Mata (2008). Por otro lado, Irlanda es considerando una pequeña 
economía abierta. 
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En 1986, Irlanda fue seleccionada dentro de las qumce reglOnes con problemas 

estructurales, por este motivo recibió el aumento de los Fondos Estructurales Europeos para 

después incorporarse al mercado Único Europeo. Luego, en 1993 comenzó a participar en 

el mercado Único Europeo, que trajo grandes transformaciones económicas para este país, 

principalmente el milagro irlandés también conocido como la era del "Tigre Celta" que 

generó las condiciones necesarias para formar parte de la Eurozona que entró en vigor de 

manera formal en 2001. En consecuencia, Irlanda se integró a la Eurozona con la adopción 

del euro como moneda corriente. En los últimos años, ha pasado por el boom inmobiliario 

que elevó el stock de viviendas y los precios de estas, pero llevó al país a una severa crisis 

económica, bancaria y fiscal , por lo que acudió al programa de rescate promovido por la 

VE, la CE y el FMI, con la aplicación de varios recortes de gastos, reformas fiscales y 

bancarias. 
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Capítulo 1 

Teoría de la integración económica: aspectos generales 

Resumen 

El presente capítulo analiza la teoría de la integración económica, destacando las 

principales hipótesis sobre los efectos estáticos, dinámicos y su relación con los 

cambios estructurales, asimismo se muestran las diferentes etapas de la integración. 

Los resultados del capítulo proponen que las hipótesis de efectos estáticos están 

directamente vinculadas a la asignación internacional de recursos productivos, 

mientras que los efectos dinámicos positivos causan cambios estructurales
7 

como 

la transformación de la estructura productiva, el crecimiento y la creación de 

empleo. En consecuencia, estos efectos impulsarán a los países a la integración 

estimando que los efectos dinámicos positivos sean superiores a los negativos. 

El concepto básico de "integración" hace referencia a la unión de todas las partes dentro de 

un todo. En la teoría de integración económica existen varios significados, por lo que 

recurriremos a las definiciones de algunos autores. Lipsey (1960:496) la defina como "la 

rama de la teoría de las tarifas que se ocupa de los efectos de la discriminación geográfica y 

cambios en las barreras comerciales entre los países", según Balassa (1961 :2) la 

integración económica es "la abolición de la discriminación dentro de un área"; desde la 

perspectiva de Muns (2003 :27), es "un fenómeno especifico de cooperación entre las 

unidades autónomas que deben insertarse en un proceso mucho más amplio y significativo 

de creciente relación e interdependencia entre las naciones". De acuerdo con Pelkmans 

(2001), la integración se debe entender como la desaparición de las fronteras económicas 

entre dos o más países; en este contexto, frontera económica es cualquier límite o 

demarcación territorial que pueda frenar la movilidad de bienes, servicios y mano de obra. 

7 Para entender el concepto cambio estructural y desarrollo hacemos referencia a los trabajos de Kuznets 
(1956-1957, 1959 Y 1965), que resume en tres fenómenos económicos los cambios estructurales: 1) La 
transformación de la estructura productiva, lo que da cuenta del aumento en la producción industrial y del 
sector servicios, estos asociados a la disminución de la producción del sector primario. 2) A lo anterior, se 
suman el cambio en los patrones de ocupación y el aumento de la productividad del trabajo, a medida que 
pierde peso relativo la producción de sectores tradicionales asociados la mayoría de las veces al sector 
primario. 3) La transformación de la sociedad en formas predominantemente urbanas (Ortiz, E. 2007: 26). 
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Al estudiar la teoría de la integración económica, la primer pregunta que surge es: ¿Qué es 

la integración y cuáles son sus principales efectos? De acuerdo con las definiciones 

anteriores, la integración económica constituye el proceso mediante el cual dos o más 

países, por lo regular geográficamente cercanos, eliminan las barreras económicas que 

diferencian a los países miembros, dichas barreras dependerán de la complejidad de 

acuerdos y de las etapas de integración en las que se encuentre el bloque. 

Para analizar los efectos de la integración, varios autores han apelado a diversos métodos y 

etapas. En este contexto, el trabajo de Jacob Viner de 1950 titulado Teoría de las Uniones 

Aduaneras, nos permite distinguir dos periodos de desarrollo en la teoría de la integración 

económica. El primero va de 1950 a 1960 y abarca los trabajos de Viner (1950), Meade 

(1955) y Lipsey (1957); los tres desarrollan el análisis de los efectos estáticos de la 

formación de una unión aduanera desde la perspectiva de la producción, el consumo y los 

flujos comerciales. Su objetivo consiste en evaluar los efectos estáticos de una unión 

aduanera desde el punto de vista del bienestar de los miembros y del mundo. El segundo 

periodo, abarca las décadas de 1960 y 1970, cuando los investigadores comenzaron a 

preguntarse sobre los objetivos reales de los países para entrar en un esquema de 

integración. Los estudios precursores en esta dirección fueron de Johnson (1965), Cooper y 

Massell (1965); más tarde, Berglas (1979). En ese lapso, surgió la llamada nueva teoría de 

la integración económica y el desarrollo de la hipótesis del Second Best, y así, se introdujo 

el análisis de los efectos dinámicos de la integración económica (Tovias, 1995). 

Recientemente, los avances en la teoría han estado encaminados al análisis del debate entre 

el regionalismo y el multilateralismo. Los autores más representativos sobre este tema son: 

Baldwin (2009), Ethier (1998), Krugman (1993), Bhagwati y Panagariya (1996), entre 

otros. Los periodos arriba señalados pueden verse tanto desde el enfoque temporal de los 

efectos que se estudian, como por la teoría de la integración económica que puede dividirse 

en dos partes una de ellas es la teoría tradicional de uniones aduaneras, cuyo objetivo es el 

análisis de los efectos estáticos de la integración en el corto plazo. La otra es la nueva teoría 

de la integración económica, en la cual se estudian los efectos dinámicos de mediano y 

largo plazo. El Esquema 1 muestra algunos de los principales efectos estáticos y dinámicos 

de la teoría de la integración económica. 
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Esquema 1 

Efectos de la integración económica 

~
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Fuente: elaborado con base en Muns (2003). 
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Transmisión Tecnológica y ESTÍlnulo a 
1+D. 

Etapas de la integración económica y la formación de la Unión 

Europea (U E) 

Para tratar el tema de las diferentes etapas de la integración, recurrimos al libro de Balassa 

de 1961 8
, en el cual describe las siguientes etapas de la integración: la zona de libre 

comercio (ZLC), la unión aduanera (UA), mercado común (MC), la unión económica e 

integración política (IP). Al respecto Maesso (2011) describe dichas etapas y agrega los 

acuerdos comerciales preferenciales (ACP) como una inicial de integración la cual 

desarrollamos enseguida. 

La etapa básica de la integración, es la de los ACP, que están caracterizados por la 

concesión por parte de un país de determinadas ventajas comerciales a ciertos productos 

procedentes de otro país o grupo de países. Una de sus principales características es su 

naturaleza asimétrica, en otras palabras, no requieren reciprocidad entre los participantes y 

son comunes entre países con diferentes grados de desarrollo. 

8 Balassa, Bela (1961). La teoría de la integración económica. Homewood, Illinois. 
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La segunda etapa es la ZLC o área de libre comercio, en la que un grupo de países por lo 

regular geográficamente cercanos eliminan las barreras comerciales existentes entre sí, pero 

cada país establece su propio régimen comercial para los países ajenos al área de libre 

comercio. Asimismo, los productos de importación podrán entrar en el área a través del país 

miembro con tasas arancelarias más bajas para los países ajenos al área para después 

circular, sin restricciones entre los países miembros. Este problema es conocido como la 

huida de comercio y puede evitarse con el establecimiento de reglas de origen que 

instituyen un requisito mínimo de contenido nacional, garantizando así, que la 

liberalización solo beneficie a los productos provenientes de otros países del área. 

La tercera etapa es la UA, determinada por la eliminación de obstáculos comerciales entre 

los países miembros y el establecimiento de un arancel externo común. Adicionalmente, 

cuando la unión decide profundizar la integración no sólo al libre movimiento de 

mercancías, sino también a la libre movilidad de factores de producción, ésta se transforma 

en un mercado común con la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y de 

personas. Cabe mencionar, que la Unión Europea ha introducido el concepto de mercado 

único como una etapa no establecida de la teoría de la integración estándar9
. 

La cuarta es la unión económica, la cual consiste en un mercado común con la coordinación 

de políticas económicas y establecimiento de políticas destinadas a favorecer el desarrollo 

regional y reducir las disparidades internas. Además, exige que una vez alcanzada la plena 

unión aduanera entre los países miembros y eliminadas las trabas al libre movimiento de 

factores, los países miembros decidan proceder a la paulatina homogenización de sus 

mecanIsmos de intervención en la economía (sistema impositivo, seguridad social, 

legislación comercial, etc.) (Muñoz R. y Bonete R. 2009). 

La quinta es la unión monetaria, compuesta de una unión económica, la cual cumple tres 

requisitos: 1) libre circulación de capitales, 2) tipos de cambios fijos y, 2) las monedas son 

convertibles. Derivado de esta etapa, el establecimiento de una moneda única no es 

9 La razón es que los requisitos exigidos para alcanzar esta etapa, es decir, la eliminación de barreras fisicas, 
técnicas y fiscales , no aportan nada nuevo pues están orientados a garantizar la liberalización de los 
intercambios y por lo tanto, la verdadera consecución del mercado común (Maesso, 2011: 121). 
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estrictamente necesario, aunque, permite aprovechar al máximo las ventajas de la unión 

monetaria. Es importante agregar que una unión monetaria puede constituirse sin la 

creación de una -moneda única o un banco central supranacional que la gestione. Por esta 

razón puede existir la unión monetaria con monedas múltiples, a través de la fijación 

general y contundente de los tipos de cambio entre los países miembros 1o y el completo 

levantamiento de las barreras a la libre movilidad del capital. 

A partir de las características de las etapas de integración antes señaladas, se concluye que 

todos los acuerdos comerciales regionales (ACR) comparten los siguientes rasgos: a) 

eliminación de barreras económicas para la adaptación a un entorno más competitivo para 

ello, se constituyen períodos temporales más o menos largos en función de la sensibilidad 

de los productos, b) establecen una alteración al principio de no discriminación, y 

específicamente, a la cláusula de la nación más favorecida de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), mediante el artículo XXIV de GATT y en el entendimiento relativo a la 

interpretación del mismo, incorporado en 1994. En la práctica, pocos procesos se presentan 

como formas de integración en estado puro y muchas de las características que aquí hemos 

señalado aparecen mezcladas. Por ejemplo, en ocasiones un área integrada se configura 

como una unión aduanera pero los países miembros abren sus fronteras a las inversiones sin 

llegar a convertirse en un mercado común. A continuación, el Cuadro 1 muestra las 

características principales de cada una de las etapas de la integración antes mencionadas 

con su respectivo orden de desarrollo. 

10 Sería eliminado el medio de la devaluación o revaluación de las monedas. 
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Cuadro 1 

Etapas de la integración económica y sus principales características 

Etapas de la Integración Económica Principales Características 

Acuerdos comerciales preferenciales Ventajas para algunos países y diferentes 

(ACP) grados de desarrollo 

Eliminación de barreras al comercio en una 
Zona de libre comercio (ZLC) 

zona 

Unión aduanera (VA) 
Eliminación de aranceles y establecimiento 

de un arancel externo común 

Libre movilidad de mercancías y factores 
Mercado común (MC) 

productivos 

Unión económica Coordinación de políticas económicas 

Libre movilidad de capitales, tipos de 
Unión monetaria (UM) 

cambio fijos y convertibilidad 

Unión Monetaria y Económica con 

Integración política (IP) instituciones supranacionales equivalentes a 

una federación 

Fuente: elaborado con base en Maesso (2011) Y Balassa (1961). 

El caso emblemático para las etapas de la integración es la evolución de la integración 

europea. Este proceso de integración tiene su origen en los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial con el establecimiento de dos objetivos claramente defmidos: primero es la 

reconstrucción de la estructura económica y política de Europa occidental, segundo es la 

consolidación de la paz entre los países europeos. 

En 1951 se constituyó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), que 

contó con la participación de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. 

Más tarde, en 1957, los Tratados de Roma permitiendo la formación de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) con la coalición de CECA y CEEA 11. Un antecedente de estos 

tratados, fue la unión aduanera y económica realizada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo 

11 Comunidad Económica de Energía Atómica (CEEA o Euratom). 
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a partir de 1948, conocida como el Benelux (González, 2007: 5). Con la firma de los 

tratados de Roma, se establecieron las bases para la creación del mercado común europeo, 

formado en 1972 con la Serpiente Monetaria, que consistía en la limitación de los márgenes 

de fluctuación de las monedas de los seis países miembros en 2.25 por ciento con respecto 

al dólar. 

En 1979 inició el Sistema Monetario Europeo (SME) cuyo objetivo fue estabilizar de forma 

externa e interna los tipos de cambio de las monedas europeas. Esta política influyó en dos 

ámbitos distintos: en primer lugar permitió disminuir la vulnerabilidad nacional frente a 

choques externos, en segundo lugar motivó la convergencia de precios y políticas mediante 

el empleo del ECU (Reza, 2006a: 129). Para la década de los ochentas, ningún país 

abandonó el SME tal y como sucedió con la Serpiente Monetaria. Más tarde, con la 

aprobación del acta Única Europea en 1985, se permitió la libre movilidad de mercancías y 

la libre movilidad de factores además, se fijó el objetivo de la Unidad Monetaria. Poco 

después, en 1988 el Consejo Europeo se reunió en Hannover para la elaboración del 

informe sobre la creación de una Unión Monetaria Europea (UME). Luego, se estableció la 

creación de la moneda única (euro) en el informe Delors en 1989, que dos años más tarde 

sirvió de base para el Tratado de Maastrict. La moneda única se estableció de forma gradual 

con base en cinco criterios de convergencia: 

1) Tasas de inflación no mayores a 1.5 puntos de la media de los tres países menos 

inflacionarios del SME. 

2) Tipos de interés no mayores a 2.0 puntos de la media de los mismo países. 

3) Déficit público no mayor a 3 por ciento del PIB. 

4) Deuda pública no mayor a 60 por ciento del PIB. 

5) Mantener la moneda nacional en el SME sin devaluar por lo menos dos años antes de la 

fecha límite. 

La UME busca cumplir el objetivo de lograr una mayor coordinación de la política 

monetaria y fiscal (Reza, 2006a: 130). Yen 1990 se firmó el Tratado de la Unión Europea 

en Maastrict (1992), lo cual permitió la implementación del Fondo de Cohesión y los 

Fondos Estructurales en apoyo a los países miembros más pobres de la UME, con las metas 
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de reducir las disparidades estructurales en las regiones más atrasadas y de constituir el 

euro. En seguida, el Mercado Único entró en vigor en 1993 con la ampliación del 

mecanismo de tipo de cambio de las bandas de fluctuación del 15 por ciento de acuerdo al 

tratado de Maastrict. A partir de 1994, comienza la segunda etapa de la UME, con el 

establecimiento del Instituto Monetario Europeo y la prohibición de crédito del Banco 

Central para los gobiernos. 

Al año siguiente, el Consejo Europeo se reunió en Madrid y se preparó el escenario para la 

introducción del euro en tres fases : la primera en 1998, la segunda en 1999 y la .tercera en 

2002. Con la implementación del marco normativo, organizativo y logístico del Banco 

Central (BCE), y el Sistema de Bancos Centrales (SEBC) establecido en 1996. En 1998, se 

determinó la colaboración de los Estados que participaron en la tercera etapa de la UME. 

Consecuentemente la UME inició en 1999, de acuerdo con los criterios de convergencia 

especificados en el tratado de Maastrict (González, 2007: 38). 

Los países que adoptan el euro en el momento de su lanzamiento (como moneda virtual) 

son: Austria, Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, 

Holanda y Portugal. Grecia aceptó el euro en el 2001 Y después, en el 2002, todos estos 

países accedieron al euro como moneda corriente. Con el establecimiento del euro, en 

algunos países europeos se llegó a la etapa de integración llamada unión monetaria o 

eurozona. Actualmente, la UE europea se encuentra integrada por 28 países y 17 de estos 

pertenecen a la Eurozona. 

En el caso del proceso de integración de Irlanda, primero pasó por un proceso de apertura 

comercial, a finales de la década de los cincuenta y sesenta con el desmantelamiento de 

políticas proteccionistas y la firma de varios tratados comerciales. Posteriormente, en 1973 

se incorporó a la CEE junto con Dinamarca y Reino Unido. Sin embargo, durante los 

primeros años de integración, Irlanda fue afectada por la recesión mundial de los precios 

del petróleo y por sus desequilibrios fiscales, por lo que a finales de los ochentas, Irlanda 

tuvo que hacer varias reformas estructurales y ajustes económicos; además recibió los 

fondos estructurales como parte de la política de desarrollo regional de la CEE para 
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participar en el mercado Único Europeo y reducir las disparidades estructurales. 

En consecuencia, durante la década de los noventa cumplió con las condiciones necesarias 

para sustituir su moneda y adoptar el euro como moneda corriente y, en 2001 entra 

formalmente a la Eurozona. 

En resumen, podemos identificar las etapas de integración desarrolladas por la VE como: 

unión aduanera, mercado común, unión económica y unión monetaria. La unión aduanera 

se estableció de 1958 a 1970. En dicho periodo, se eliminaron las barreras al comercio de 

mercancías y servicios entre los países miembros y, se estableció un arancel externo común 

frente a países no miembros. El mercado común se constituyó de 1970 a 1993. En esta 

etapa, se eliminaron las principales restricciones para la libre circulación de mercancías, 

servicios, capitales y trabajadores. La unión económica se estableció de 1993 a 2001. En 

este periodo se impulsó la integración con el Tratado de la Unión Económica de 1993 que 

el pretendió incrementar la coordinación de las políticas económicas y fijar los pasos para 

alcanzar la unión monetaria. La unión monetaria comenzó en 2001. El euro se convierte en 

la moneda común de la mayoría de los países miembros que reemplazaron sus monedas; 

por lo cual las demás monedas restantes se mantienen bajo un acuerdo de estabilidad 

cambiaria regional (Bilbao y Longás, 2009: 132). Cabe mencionar la correspondencia entre 

la teoría de las etapas de la integración y la evolución de los procesos, en el caso europeo 

no han sido alcanzados en otros casos, lo que implica limitación a su capacidad normativa 

(Reza,2006a). 

Análisis de los efectos estáticos sobre la formación de una unión 

aduanera 

El punto de partida para la evaluación de la creación de una unión aduanera lo constituyen 

los efectos creación y desviación de comercio desarrollados por Jacob Viner (1950). El 

primer efecto se origina cuando un país deja de producir determinado bien y lo reemplaza 

por otro importado desde un país miembro más eficiente; este es un efecto positivo ya que 

mejora el nivel de bienestar. El segundo efecto se crea cuando un país renuncia a importar 
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determinado bien de un país no miembro eficiente y, pasa a importarlo de un país miembro 

que es menos eficiente; este es un efecto negativo, pues reduce el nivel de bienestar. 

Los dos efectos se originan en la producción, tal y como lo postuló Viner en un modelo 

basado en el supuesto del consumo de bienes en proporciones fijas sin tomar en cuenta el 

impacto de éste en los precios relativos. Después, otros autores como Meade (1955) y 

Lipsey (1960), abandonaron el supuesto y añadieron las variaciones de los precios relativos, 

dando como resultado la existencia de cambios importantes en el consumo, esto se conoce 

como "el efecto expansión", que es consecuencia del aumento de las importaciones en el 

país miembro derivadas del incremento del consumo, impulsado por la reducción del precio 

en las importaciones que la integración propicia. 

Para ejemplificar los tres efectos antes mencionados, consideramos un esquema de oferta y 

demanda y dos precios (ver gráfico 1). Al igual que el modelo de Viner, tomamos los 

supuestos de que los costos de producción son constantes y existe competencia perfecta, 

plena movilidad de los factores a nivel nacional y la inmovilidad imperfecta de los factores 

a nivel internacional. Partimos de una situación inicial con una curva de oferta (Q) y otra de 

demanda (D), del producto X en el país A. El producto X también es producido en los 

países B y C, siendo los precios, respectivamente: Pc=40, Pb=50 y Pa=60. Inicialmente, el 

país A tenía establecido un arancel de t= 15 sobre las importaciones, de manera que la 

demanda Ox2 es atendida con Ox 1 de la producción nacional y con la importación del 

producto más barato. El país C en la cuantía xlx2 a un precio igual al precio del país C más 

el arancel Pc+t=55. Tomando en consideración que los países A y B constituyen una unión 

aduanera, con la eliminación de las barrearas arancelarias entre ellos y fijando un arancel 

externo común de t=15, frente a países externos a la unión. Como consecuencia de la 

formación aduanara la nueva demanda del país A, Ox4, es atendida con Ox3 producción 

nacional y con la importación del país B de la cantidad x3 x4 a un precio de Pb=50, 

superior al precio del país C Pc=40, pero inferior al precio del país C más el arancel 

Pc+t=55. 
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Gráfico 1 

Efectos estáticos sobre la formación de la unión aduanera 
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Referente a lo dicho, el resultado principal obtenido de la constitución de una unión 

aduanera es el aumento del comercio entre los países miembros de la unión, A y B, lo cual 

puede deberse a tres efectos: a) Creación de comercio en la magnitud x3x1. b) Desviación 

de comercio en la magnitud x1x2. c) Expansión de comercio en la magnitud x2x4. El efecto 

neto sobre el nivel de bienestar será la diferencia entre: Las ganancias derivadas de la 

creación de comercio, es decir, el cambio de un productor menos eficiente A frente a otro 

más eficiente B, que está representada por los triángulos ABC y DEF. Y las pérdidas 

derivadas de la desviación de comercio, es decir, el cambio de un productor más eficiente C 

a otro menos eficiente B, que viene representada por el triángulo CGEH. Después de haber 

cuantificado el efecto neto sobre el bienestar que se defme en la comparación de los efectos 

positivos de la creación de comercio en términos de bienestar para los productores, los 

consumidores y el gobierno con los efectos negativos. En caso de que los primeros superen 

a los segundos es recomendable alentar a los países a formar una unión aduanera (Guillen, 

H, 2001). 

También, el trabajo de Viner generó el interés de otros autores por el análisis de las uniones 

aduaneras en diferentes contextos como el comercio interindustrial vs comercio 
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intraindustrial. La teoría convencional de comercio internacional sugiere que las ganancias 

del libre comercio se derivan de la mayor especialización, siguiendo éste, el principio de la 

ventaja comparativa basada en diferencias en la tecnología o en la dotación relativa de 

factores basados en el modelo Heckscher Ohlin Samuelson (H-O-S). En consecuencia, 

cuando se crea una unión aduanera se contribuye a eliminar la producción nacional 

ineficiente, pues esta incentiva a la producción de los bienes en los que un país tiene 

ventaja comparativa, lo que mejora la asignación de recursos 12 y de esta manera se cumple 

con la hipótesis de la ventaja comparativa. Asimismo, cuando el comercio que se 

intensifica dentro de la unión aduanera, es de tipo interindustrial 13 y las ganancias se 

derivan de la especialización, que antes podían estar limitadas por el tamaño del mercado 

nacional y por la dificultad para acceder al mercado internacional. Entonces, estas 

ganancias serán mayores en cuanto más diferentes sean los países que formen parte de la 

unión, y tanto más complementarias sean sus estructuras productivas. En conclusión, el 

principio de la ventaja comparativa y el desarrollo del comercio interindustrial motivan a 

los países a formar una unión aduanera (Riveiro, 2005). 

En contraste, el estudio de Menon y Dixon (1995), demostró empíricamente que el 

comercio intraindustrial ha contribuido a más de la mitad del crecimiento del comercio 

entre Australia y Nueva Zelanda, durante el período 1986-1991. Del mismo modo, otro 

estudio realizado por Kocyigit y Sen (2007) concluyó que la pauta de comercio exterior con 

la Unión Europea y Turquía ha sido cada vez más del tipo intraindustrial, después de la 

formación del acuerdo comercial entre ambos en 1996. En este sentido, las nuevas teorías 

del comercio internacional argumentan que las ganancias del libre comercio entre los países 

similares o idénticos en cuanto a preferencias, dotación de factores y tecnología crecen 

gracias al comercio de tipo intraindustrial 14
• En consecuencia, la existencia de este tipo de 

comercio y su crecimiento en los últimos años, algunos autores argumentan que los países 

se ven motivados a formar un ACR debido a las ganancias derivadas de las economías a 

12 Este efecto es llamado complementariedad industrial. 
13 El comercio de tipo interindustrial se define como el intercambio de bienes que pertenecen a industrias 
distintas, que requieren para su producción una intensidad factorial o una distinta técnica, y que son 
producidos e intercambiados en contextos de competencia perfecta (Sedek, 2013: 137-138). 
14 El comercio de tipo intraindustrial se refiere al comercio de bienes diferenciados horizontalmente (todas las 
variedades son de la misma calidad) que pertenecen a la misma industria y donde cada variedad es producida 
bajo rendimientos crecientes, en una estructura de competencia monopolística (Sedek, 2013: 137-138). 
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escala, competencia, tecnología y otros factores. 

Sin embargo, la teoría de las uniones aduaneras se encuentra a favor del principio de la 

ventaja comparativa y el comercio interindustrial como principal motivo para la formación 

de una unión aduanera (Sedek, 2013: 137 y 138). 

Otro tema de gran interés para la teoría de las uruones aduaneras es el impacto de la 

integración en los términos de intercambio, que analiza el efecto de creación de comercio 

antes desarrollado, lo cual implica ganancias en el bienestar a través de la asignación 

eficiente de recursos, y por el contrario, la desviación de comercio (efecto negativo) aporta 

pérdidas en el bienestar. Dicho esto, algunas investigaciones señalan que la desviación de 

comercio puede traer ganancias asociadas a la mejora de los términos de intercambio para 

países miembros en comparación a los países no miembros. La razón principal se debe a 

que al desviar el comercio dentro de la unión disminuye la demanda de importaciones del 

resto del mundo, y se reducen los precios, de tal manera que se benefician los países 

miembros de la unión por medio de la reducción del precio de las importaciones, pero se 

afecta a los países ajenos a la unión. Al respecto, existen algunas evidencias empíricas 

como el caso del Mercosur, donde el intercambio frente al resto del mundo confirmó la 

mejora en términos de intercambio derivada del acuerdo comercial, incluso considerando 

que los aranceles externos no se modifican con la integración, los países externos pueden 

verse afectados negativamente por la integración regional (Chang y Winters, 2002). 

En este contexto, la mejora de los términos de intercambio será mayor si se consideran las 

siguientes condiciones: a) cuanto mayor sea el peso del área integrada en el comercio 

mundial, de esta forma la caída de la demanda del área integrada pueda influir en los 

precios de las importaciones; b) cuanto mayor sea el arancel exterior común establecido a 

países terceros, porque genera una mayor desviación de comercio y una mayor caída de la 

demanda de importaciones (Vaneck, 1965) y c) cuanto más reducidos permanezcan los 

niveles arancelarios de los países no miembros, pues si se elevan reducirán las 

exportaciones de los países de la unión con el consiguiente efecto negativo sobre los 

términos de intercambio de ésta. 
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En conclusión, el objetivo de presentar los efectos estáticos sirve para evaluar la 

conveniencia de la formación de una unión aduanera, debido a que esta puede ser benéfica 

para los países miembros al tomar en cuenta el efecto neto en el nivel de bienestar, pues la 

unión aduanera tendrá como consecuencia cambios estructurales y una mejorara en la 

asignación de recursos de un país. Sin embargo, el trabajo de Viner solo proporcionó los 

conceptos de creación y desviación de comercio que han servido como punto de partida 

para otras contribuciones cuyo inconveniente es la dificultad de medirlos empíricamente, 

debido a la complejidad de bienes que se comercian entre los países, los cuales forman un 

acuerdo de integración. Asimismo, Viner afirma que la creación de una unión aduanera no 

necesariamente incrementa el nivel de bienestar, debido a que ésta dependerá de la 

cuantificación de sus efectos estáticos; con lo cual deja al descubierto que los resultados de 

una unión aduanera no son estrictamente positivos. Por dicha razón se deben considerar 

algunas condiciones 15. 

Primero, entre más grande sea el tamaño y número de países que forman la unión, mayor 

será el potencial para crear división de trabajo y mayor la posibilidad de creación de 

comercio. Segundo, entre más altos sean los aranceles previos a la apertura comercial entre 

los países miembros, más grande es la posibilidad de creación de comercio generada con la 

desaparición de los mismos. Además, hay que considerar un tercer efecto de los aranceles 

pues, cuanto menor sea el arancel externo común 16 más bajo será la posibilidad de 

desviación de comercio y de forma inversa. Al respecto, hay que destacar el trabajo de 

Kemp y Wan (1976) que explica la posibilidad de establecer un arancel externo que 

beneficie a los países miembros sin afectar a países no miembros de la unión así, su efecto 

será positivo. Lo anterior es conocido como el efecto de Kemp-Wan, que ha sido criticado 

por Bhagwati, pues afirma que en la realidad no existe y sólo tiene relevancia teórica, 

después de esta afirmación siguen existiendo estudios influenciados por esta hipótesis. De 

hecho, es punto de referencia de artículos recientes como el de Bond, Syropoulos, Winters 

15 Para un análisis de los factores que inciden en los efectos de la unión aduanera y las aportaciones al 
respecto ver Bhagwati y Panagariya (1996) Y Panagariya (2000). 
16 Al respecto, el GATT especifica en el artículo XXIV que permite las uniones aduaneras siempre que el 
arancel externo común no sea más elevado que la media de las regulaciones aplicadas con anterioridad. 
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(2001)17 Y Waschik (2009)18. 

En cuarto lugar, cuanto mayor sea el grado de sustituibilidad entre los bienes producidos 

por los países miembros, tanto mayor es la competencia entre ellos para atender la demanda 

de otros, miembros y mayor la posibilidad de creación de comercio. Luego el quinto, cuán 

mayor sean las elasticidades de demanda y oferta, mayores serán las posibilidades de 

expansión de comercio. En sexto lugar, si mayor es el volumen de comercio entre país 

miembro antes de la formación de la unión, menor es la posibilidad de que se produzca 

desviación de comercio/9
. En este contexto, la condición de socio natural se basaría en dos 

criterios estrechamente relacionados: el primero, el elevado volumen de comercio previo a 

la unión; y el segundo, la proximidad geográfica, ya que al tener menores costos de 

transporte sus productos son más competitivos. Algunos autores como Bhagwati y 

Panagariya (1996: 82), opinan que ésta tesis es insostenible debido a que el mayor volumen 

de intercambios lejos de ser natural puede deberse a la aprobación de preferencias 

comerciales entre ambos países. Además, arguyen que a medida que es mayor el comercio 

previo, mayor es la caída de la recaudación arancelaria con la repercusión en el bienestar. 

Por último, cuanto mayor es el número de bloques regionales, tanto menor es la desviación 

de comercio. Esta afirmación proviene del modelo desarrollado por Krugman (1991), que 

llega a la conclusión de que la existencia de una multitud de pequeños bloques comerciales 

tendrá como consecuencia el establecimiento de aranceles cercanos al óptimo y una menor 

desviación de comercio, lo que reducirá el impacto negativo sobre el bienestar global. En 

comparación, de un mundo dividido en tres bloques comerciales que tendrá como 

consecuencia un efecto negativo en el bienestar global, si se considera el poder de mercado 

de cada bloque y la imposición de barreras comerciales, originando una mayor desviación 

de comercio y un mayor impacto negativo en el bienestar globafO (Krugman, 1993: 61). 

17 Estos autores demuestran la necesidad de ajustar el arancel externo para mantener constantes las 
importaciones de países no miembros. 
18 Waschik elabora un método que permita crear un bloque regional que no disminuya el comercio entre 
países miembros y países no miembros, evitando así la desviación de comercio. 
19 Esta proposición ha sido largamente debatida en el marco de la hipótesis de los "socios comerciales 
naturales" defendida, entre otros, por Krugman (1993) y Frankel, Stein y Wei (1996). 
20 Otros autores, como Frankel, Stein y Wei (1996) retoman el modelo introduciendo costos de transporte y 
explican que el bienestar mundial no necesariamente se minimiza para tres bloques, debido a la existencia de 
los costos de transporte entre las regiones, diferencias de rentas de cada país del bloque y la preferencia por la 
variedad. 
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En conclusión del apartado, se propone que los efectos estáticos se encuentran directamente 

vinculados a la asignación internacional de recursos productivos y bienestar, que va a 

depender de que los efectos positivos superen a los efectos negativos, los cuales motivaran 

a los países a la formación de una unión aduanera. Por otro lado, el análisis de los efectos 

estáticos presenta algunas limitantes en el plano empírico pues estos son difíciles de 

cuantificar, por esta razón, los efectos dinámicos tienen una mayor relevancia, además la 

defensa de los ACR se apoya en la existencia de efectos dinámicos favorables que 

superarían los efectos dinámicos desfavorables (Guillen, H. 2001: 4-5) que presentaremos 

en la siguiente sección. 

La nueva teoría de la integración económica, "efectos dinámicos de 

la integración" 

Después de presentar las principales hipótesis de los efectos estáticos sobre la creación de 

una unión aduanera y las diferentes etapas de la integración con sus respectivas 

características, presentaremos los efectos dinámicos, apelando a Balassa (1961) que los 

define como aquellos que transforman la estructura productiva a lo largo del tiempo 

haciéndola más competitiva y especializándola, asimismo estos efectos tendrán impacto en 

la tasa de crecimiento de los países participantes en los ACR. En este sentido, Schiff y 

Winters (2003), establecieron la definición de los efectos dinámicos como todo lo que 

afecta a la tasa de crecimiento económico de los países miembros de un bloque comercial 

derivados de un proceso de integración económica en el mediano y largo plazo. En 

consecuencia, la integración causará cambios estructurales como la transformación de la 

estructura productiva haciéndola más competitiva. Además, estos efectos tienen mayor 

evidencia empírica, aunque en el plano teórico son más difíciles de analizar. 

También, Balassa (1961) introdujo el análisis de los efectos dinámicos de la formación de 

uniones aduaneras y otros esquemas, pues consideró insuficiente el análisis estático; puesto 

que la desviación y creación de comercio no captura la base de las ganancias en el bienestar 
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de la integración en el mediano y largo plazo. Al respecto, los efectos positivos de la unión 

aduanera son: 

A) El acceso a economías de escala que se encuentra relacionado con el crecimiento del 

tamaño de mercado originado por la integración, hace viable el paso a economías de escala 

para aquellas industrias que operan en su nivel sub-optimo. En este contexto, Corden 

(1972), señala dos efectos asociados a las economías de escala: La reducción de costos es 

un efecto positivo relacionado al incremento de la producción que genera una disminución 

de los costos unitarios. La supresión de comercio es un efecto negativo semejante al efecto 

desviación de comercio y proviene de la supervivencia de las empresas, que gracias al 

acceso a economías de escala, le permite bajar costos medios y convertirse en los 

principales proveedores del área integrada, desplazando a las empresas más eficientes de 

los países no miembros. 

B) La intensificación de la competencia, se define como el incremento de la competencia 

relacionado a la eliminación de barreras que tiene a los siguientes resultados: beneficios 

para los consumidores por medio de un mayor número de bienes y servicios a menores 

precios. La eliminación de ineficiencias en el mercado nacional la cual contribuye a reducir 

el poder de mercado nacional en algunas empresas monopólicas, con la creación de mayor 

competencia dentro de las economías nacionales derivado de la mayor participación de 

empresas de los demás países miembros en toda la unión. 

C) La transmisión del conocimiento tecnológico, este elemento se transfiere a los países de 

la unión aduanera, ya que pone a los productores nacionales en contacto con nuevos 

productos y procesos originarios de los socios comerciales. La transmisión de conocimiento 

tecnológico será mayor cuando los acuerdos de integración incluyen también la movilidad 

del capital. Además, la mayor competencia a la que están sometidas las empresas después 

de la integración puede inducir al progreso técnico en los países miembros, al estimular la 

actividad investigadora para desarrollar nuevos productos o procesos. 

D) El efecto pro-competitivo será más favorable cuando existen industrias de bienes 

diferenciados cuya producción presenta economías de escala, ya que el carácter 

diferenciado de los productos otorga cierto poder de mercado y las economías de escala 
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tienden a concentrar la producción, convirtiéndose a veces en la justificación de 

monopolios nacionales. 

Como lo mencionamos anteriormente las umones aduaneras son caracterizadas por su 

mayor conexión comercial y su relación con el libre comercio, en cambio, las etapas 

avanzadas de integración corresponden a una mayor participación de las inversiones o a la 

armonización de políticas nacionales que tienen como resultado cambios estructurales 

importantes para los países miembros. Al respecto, la nueva teoría de la integración aún no 

ha desarrollado un análisis suficiente para estudiar estos temas. A continuación, se enlista y 

describe algunos de los principales efectos dinámicos positivos de las fases avanzadas de 

integración. 

A) La asignación más eficiente de factores de producción en el contexto del mercado 

común. Puesto que un mercado común se caracteriza por la plena movilidad de capitales, 

contribuye a obtener una mayor rentabilidad y reduce los riesgos para los agentes 

económicos, creando nuevas oportunidades que motivan, no únicamente a inversiones entre 

los países miembros del bloque sino, también a inversiones de otros países no miembros, 

como es el caso de las estimaciones del informe Cecchini para la Unión Europea, el cual 

señala que los efectos de la liberalización financiera se han convertido en las principales 

fuentes de ganancias del mercado Europe021 (Muns, 2003). 

B) La mayor credibilidad de las políticas económicas nacionales y, las reformas 

estructurales. Una de las principales ventajas de unión económica se encuentra relacionada 

con la coordinación de políticas monetarias y fiscales, que obliga a los gobiernos nacionales 

a una mayor disciplina en el cumplimiento de los objetivos económicos relacionados con la 

unión económica y los nacionales. Además, la creación, aplicación y coherencia de las 

políticas exige mayor credibilidad por parte de los gobiernos. Por lo tanto, las políticas 

comunes encaminadas al desarrollo regional colaboran a que los países miembros realicen 

reformas estructurales pendientes en su territorio. 

21 En referencia a otros factores, como el trabajo, sus ganancias no son tan visibles debido a que en la 
circulación de la mano de obra influyen otros factores y obstáculos, no sólo económicos sino también 
culturales y sociales. 
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C) Las ventajas derivadas de la unión monetaria y la moneda única. En referencia a la 

teoría de las aéreas monetarias óptimas (AMO)22, se señala una de las principales ganancias 

derivadas del establecimiento de un tipo de cambio fijo y una política monetaria común, es 

la eliminación de la incertidumbre en el ámbito monetario y cambiario, esto, desemboca en 

estímulo para la inversión y el comercio, pues elimina los costos de información para los 

agentes económicos facilita sus decisiones, así como mayor transparencia en los precios y 

los costos de transacción intrazona relacionados al cambio de monedas23(Riveiro, 2005). 

En resumen, algunos de los beneficios derivados de etapas avanzados de la integración 

motivan a los países a formar parte de un ACR o avanzar a otras etapas, por esta razón, la 

mayor parte de las investigaciones han puesto gran énfasis en los efectos positivos de la 

integración. Sin embargo, con el avance de varios acuerdos comerciales en las últimas 

décadas, otros autores han puesto énfasis en el estudio de efectos negativos (costos) de la 

integración como los siguientes: 

a) Los beneficios de la integración no se distribuyen equitativamente, sólo algunos sectores, 

regiones y países que cuentan con ventajas competitivas son los que obtienen mayor 

provecho de la integración mientras que, otras regiones quedarán excluidas de los 

beneficios de la integración debido a la falta de un aparato productivo competitivo, 

infraestructura, recursos, condición geográfica o población poco especializada. Por otra 

parte, también la ampliación del mercado como resultado de la integración se ha 

interpretado como un punto ventajoso para todos los agentes económicos. Sin embargo, la 

ampliación de mercados exige acometer costosos ajustes de reordenación del aparato 

productivo; una de las grandes preocupaciones de los agentes económicos al formar parte 

de acuerdo de integración es la posibilidad de la pérdida de empleo o deslocalización del 

aparato productivo, ya que los procesos de integración involucran ajustes estructurales que 

22 Mundell (1961) analiza las ventajas y costos de compartir una moneda para determinar cuándo las primeras 
superan a las segundas, esto es, cuándo estamos en un área monetaria óptima. 
23 También, la existencia de una moneda única favorece al máximo las ganancias de la liberalización 
financiera y da mayor peso al bloque. 
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no solo obligan a las empresas a mejorar sus procesos productivos o trasladar sus plantas a 

lugares cercanos a las cadenas productivas, sino que también la población tiene que 

trasladarse en busca de mejores oportunidades de empleo en las grandes ciudades. Ante esta 

problemática, los gobiernos y entidades supranacionales del bloque tienen que desarrollar y 

diseñar políticas regionales encaminadas a compensar los efectos negativos del proceso de 

integración. En el caso de la integración europea se han desarrollado varias políticas y 

fondos con el objetivo de eliminar las disparidades estructurales de los países miembros 

con mayores problemas (Muns, 2003). 

b) El desarrollo de un proceso de integración es más difícil, cuando los países miembros 

tienen asimetrías o intereses particulares pueden originar conflictos ocasionando el atraso 

en el proceso de integración. Asimismo, en el desarrollo de etapas de la integración más 

avanzadas y complejas, se ve incrementada la pérdida de soberanía nacional de los países 

miembros a favor de las instituciones supranacionales24
0 a las normas impuestas por la 

unión. Por este motivo algunos países miembros se oponen a ceder la soberanía y el manejo 

de políticas económicas. En la actualidad estos temas han tomado mayor relevancia debido 

a la crisis de la deuda de los países de la periferia europea y su mal manejo en política 

fiscal , la cual se ha considerado una de las principales causas de la crisis. Además, para el 

caso de la integración monetaria, las desventajas se encuentran relacionadas al manejo de la 

política monetaria y cambiaria, es decir, el país miembro pierde instrumentos de política 

económica para la estabilización interna y externa de su economía, por lo que terminan 

siendo vulnerables a los shocks asimétricos y sin instrumentos para la corrección de estos. 

En este contexto, la Unión Monetaria Europea y el euro se han convertido en un obstáculo 

para los países periféricos en la reducción de su deuda pública (Perrotini, 2012). 

Por último, presentamos uno de los principales debates que ha tomado relevancia en los 

últimos años, debido a la proliferación de los ACR y el estancamiento de los acuerdos 

multilaterales (el multilateralismo). Una forma de entrar a este debate es considerar la 

situación de libre comercio mundial como la principal forma de bienestar, es decir, la 

24Un ejemplo, la política comercial en la unión aduanera o las limitaciones a la política fiscal en la unión 
económica. 
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integración mundial como una situación óptima25
, pues es la mejor opción para maximizar 

el bienestar desde el punto de vista de la teoría de las uniones aduaneras, debido a que se 

eliminará la desviación de comercio al involucrar a todos los países en un acuerdo 

comercial a nivel mundial. Sin embargo, cuando la integración no es multilateral sino, 

parcial o regional se originan dos efectos contrapuestos sobre la liberalización del 

comercio: por un lado, hay un avance hacia el libre comercio dentro de la unión aduanera, 

pero, a su vez, se crea una barrera al comercio para los países externos, ya que el arancel 

nacional no se elimina sino que se sustituye por el arancel externo común. En este contexto, 

la integración económica dará como resultado situaciones sub-óptimas bajo la hipótesis del 

Second Best (Lipsey y Lancaster, 1956), por lo cual implica la liberalización parcial, en la 

cual se mantienen los aranceles con el resto del mundo, lo cual no tiene por qué suponer un 

mayor bienestar respecto del proteccionismo previo. En consecuencia, Bhagwati (1991) 

formuló la siguiente pregunta; ¿los ACR obstaculizan o contribuyen al camino del libre 

comercio mundial? Esta pregunta ha dado origen al debate entre el Multilateralismo vs. 

Regionalismo que mostramos a continuación. 

El debate entre el Multilateralismo vs. Regionalismo 

Antes de entrar al debate de estos dos sistemas de liberalización comercial presentaremos la 

defmición de cada uno comenzando con el multilateralismo, que según Forero (2011: 51), 

"se configura como el núcleo del nuevo orden internacional económico y político que 

sustituye al bilateralismo que caracterizó la dinámica de las relaciones internacionales de 

las preguerras mundiales, lo cual se evidencia con la creación de organismos 

internacionales cuyo aspecto esencial está dado por la participación colectiva de todos los 

países o por lo menos de su mayoría ". y para Y arbrough B. V. y Yarbrough R.M. (1992), 

es un proceso mediante el cual los países solucionan sus problemas de manera interactiva y 

cooperativa; asimismo, los acuerdos multilaterales son considerados la forma más efectiva 

de liberalización comercial en una economía global interdependiente, pues varios países 

25 Ya que, la tendencia hacia el libre comercio supone la eliminación de barreras entre un grupo de países, eso 
incrementaría el bienestar global aunque no lo maximice. Éste, parece ser el razonamiento que justificó el 
artículo XXIV del GA TT (incorporado a la OMC), que legitima los acuerdos preferenciales saltando la norma 
general de no discriminación. 
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pueden entrar en este tipo de acuerdos. 

Asimismo, el multilateralismo se ha desarrollado por medio de instituciones internacionales 

como el FMI, Banco Mundial y principalmente el GATT, y actualmente es representado 

por la OMC. Los primeros antecedentes del Multilateralismo datan de la década de los 

cuarenta, después de la Segunda Guerra Mundial, con la 'Organización Internacional de 

Comercio (OIC) que en un principio representó a 23 países. Sin embargo, esta organización 

no tuvo éxito debido a la oposición política impuesta principalmente por Estados Unidos; 

en su lugar, se creó el GATT que oficialmente no fue una organización, ya que los países 

participantes en el acuerdo eran denominados de forma oficial como partes contratantes y 

no miembros. Además, los procesos de negociación para la eliminación de barreras 

comerciales se llevaron a cabo por medio de Rondas comerciales o Rondas arancelarias, en 

la que un grupo de países se junta para negociar un conjunto de reducciones arancelarias y 

otras medidas para la liberalización del comercio, desde la creación del GA TT en 1947 se 

han culminado ocho rondas, siendo la Ronda Uruguay en 1994 la última y que dio lugar a 

la creación de la OMC. En 2001, en una reunión en la ciudad de Doha se inauguró una 

novena ronda que continúa abierta actualmente. El lento proceso de la ronda ha estado 

marcado por el desacuerdo entre los países desarrollados y los países en desarrollo sobre la 

protección agrícola (Krugman y Obstfeld, 2011). 

En contraste, la defInición de Regionalismo según Maesso (2011: 119), "es la formación de 

un bloque comercial de países geográficamente cercanos, que se forman a partir de 

acuerdos comerciales regionales o acuerdos de integración económica"; y de acuerdo con 

el Dictionary ofTrade Policy Terms (2011), es "el conjunto de medidas adoptadas por los 

Gobiernos para liberalizar o facilitar el comercio sobre una base regional". La definición de 

Maesso hace referencia a los acuerdos comerciales regionales y a los acuerdos de 

integración económica; estos dos conceptos son utilizados comúnmente como iguales, sin 

embargo, mantienen algunas diferencias y por ese motivo recurrimos a la OMC para hacer 

algunas distinciones. La OMC denomina los ACR a los tratados comerciales que 

involucran a países que no pertenecen a la misma región geográfica. Mientras que, los 

acuerdos de integración económica como aquellos procesos que involucran a varios países, 

con cercanía geográfica y que se comprometen a eliminar sus barreras económicas entre sí, . 
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lo que implica que pueden tratarse de acuerdos complejos llevados más allá de la frontera 

económica. 

A diferencia del multilateralismo, el regionalismo tiene sus primeros antecedentes en el 

siglo XVIII, pero después de la Segunda Guerra Mundial ha tenido sus avances más 

significativos. Al respecto, algunos autores consideran que existen dos oleadas del 

regionalismo. La primera en la década de los años cincuenta y la segunda a mediados de la 

década de los ochentas, la cual aún continúa. También, el regionalismo se ha esparcido por 

todo el mundo por medio de los ACR (ver cuadro 2), y el ejemplo más representativo es la 

Unión Europea (Ethier, 1998). 

Cuadro 2 

Principales acuerdos comerciales regionales 

Alcance del Tipo de 
Nombre del ARe Estatuto 

acuerdo acuerdo 

Asociación Latino Americana de 
Mercancías AAP En vigor 

Integración (ALAD!) 

Comunidad Andina (CAN) Mercancías UA En vigor 

Mercado Común Centro Americano 
Mercancías UA En vigor 

(MCCA) 

Mercado Común del Africa Austral y 
Mercancías UA En vigor 

Oriental (COMESA) 

Mercado Común del Caribe Mercancías y 
UA & AlE En vigor 

(CARICOM) · . servICIOS 

Mercancías y 
UA & AlE En vigor 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) · . servICIOS 

Tratado de libre comercio de América Mercancías y 
ALC&AIE En vigor 

del norte (TLCAN) · . servICIOS 

Mercancías y 
UA & AlE En vigor 

Unión Europea (UE) · . servICIOS 

Zona de Libre Comercio de la ASEAN 

(Asociación de Naciones del Asia Mercancías ALC En vigor 

Sudoriental). 
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Fuente: elaborado con base en OMe6
. 

Después de haber presentado los dos sistemas de liberalización comercial con sus 

implicaciones, analizaremos el debate en tomo a la controversia que se caracteriza por 

definir, si los acuerdos regionales son convergentes o divergentes con el sistema 

multilateral. 

En consecuenCIa, un estudio de la OCDE (2003) plantea que los ACR pueden 

complementar el multilateralismo, pero no sustituir la coherencia de las reglas 

multilaterales, ni la progresiva liberalización de dicho sistema, por lo cual, una de las 

características de los ACR es su compatibilidad con el sistema multilateral de liberalización 

comercial (Reza, 2015). Sin embargo, las dos formas de liberalización, proponen alcanzar 

mejores condiciones de bienestar para la población, reconociendo que el libre comercio 

permite una eficiente asignación de recursos e intensificación de la competencia en 

beneficio de los consumidores. Por tal razón, los ACR se proyectarían como pasos 

intermedios para considerar los principios de asignación eficiente de recursos (Rodríguez, 

2011). En relación a lo anterior, se presentan las diferentes posturas a favor y en contra del 

regionalismo de varios autores importantes. 

Las posturas a favor del regionalismo 

Baldwin (2009), señala que el multilateralismo y el regionalismo son independientes y no 

se influyen entre sí, por tanto concluye que los países externos a un ACR tienen incentivos 

para formar parte del acuerdo, dando lugar a un efecto dominó que conduce a la expansión 

del bloque hasta llegar a cubrir al mundo entero, se promueve así la liberalización del 

comercio a nivel mundial. En contraste, el modelo de Andriana Manjara cuestiona el 

resultado de Baldwin, ya que muestra que una vez que el bloque haya alcanzado un número 

suficiente de miembros, estos tendrán incentivos para bloquear la entrada a nuevos 

miembros (Panagariya, 2000). 

26UA: Unión aduanera. AlE: Acuerdo de integración económica. AAP: Acuerdo preferencial. ALe: Área de 
libre comercio. 

37 



Por otro lado, otras aportaciones rechazan la idea de que el regionalismo y el 

multilateralismo son independientes, pues interactúan entre sí. Como lo menciona, Ethier el 

cual considera que actualmente nos encontramos en un regionalismo abierto frente al 

regionalismo proteccionista de la primera oleada. De ahí que su relación con el 

multilateralismo sea positiva, por un lado, es el resultado del éxito de la liberalización 

comercial a nivel multilateral y, de otro, contribuye a expandir y preservar el sistema 

multilateral de comercio. Algunos de los argumentos que sostienen esta afirmación y que 

han sido reforzados por otros autores como los siguientes (Ethier, 1998). 

A) Una ventaja de los ACR es su facilidad para alcanzar compromisos, ya que al contar con 

un menor número de participantes es más fácil negociar y cerrar acuerdos en temas más 

amplios de comercio. En este sentido, la OMC reconoce que los ACR han permitido 

negociar compromisos en temas como comercio de servicios, propiedad intelectual, 

inversiones, medio ambiente o política de competencia, a diferencia de los procesos de 

negociación a nivel multilateral como la Ronda de Doha que lleva estancada más de una 

década en el tema de liberación de productos agrícolas (OMC, 2007). 

B) En lo que respecta a la interacción entre el regionalismo y el multilateralismo, la 

evolución del regionalismo a lo largo del siglo pasado muestra que ha ido paralela a la 

liberalización multilateral, ya se ha reducido así el potencial discriminatorio de los ACR. Al 

respecto, el trabajo de Baier y Bergstrand (2007) plantean si los acuerdos regionales 

incrementan el comercio internacional de sus países miembros, concluyendo que existe 

evidencia empírica sólida que permite afirmar que los ACR pueden llevar al 

multilateralismo. También, argumentan que no hay evidencia de la existencia de bloques 

hostiles o fortalezas, tal como afirman los opositores de los ACR que suponen que los 

países miembros elevan sus aranceles frente al exterior para obtener ganancias en 

detrimento de los países no miembros. En este sentido, estos autores afirman que la 

desviación de comercio no es un objetivo en el marco del nuevo regionalismo, por lo cual 

se pretende motivar a los efectos dinámicos que proporcionan mayores ganancias en 

términos de bienestar. 
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C) Por otro lado, los ACR también contribuyen a que los gobiernos cooperen con los 

acuerdos multilaterales, un ejemplo, es la reducción del arancel externo común que se 

origina cuando los países se incorporan a un ACR garantizando de esta forma la reducción 

de barreras al comercio mundial. De hecho, algunos trabajos como el de Ornelas (2008), 

demuestran que la integración regional indujo a los países miembros de Mercosur a reducir 

sus aranceles frente a países terceros, precisamente, en sectores donde los efectos 

potenciales de desviación de comercio eran significativos. Asimismo, en otra investigación 

se obtuvieron resultados parecidos en un análisis hecho en diez países latinoamericanos en 

la década de los años noventa. 

D) Por su parte, Grossman afirma que, en ocasiones, los ACR se logran a expensas del 

bienestar agregado, debido a la presión de grupos con poder político o económico que 

logran imponer sus intereses en los acuerdos. En este sentido, los defensores admiten que 

siempre existirá presión por parte de grupos específicos y que la tentación de incrementar la 

protección estará presente para mantener los beneficios de dichos grupos. De ahí, que es 

necesario vigilar y supervisar los acuerdos regionales para evitar las prácticas 

proteccionistas a favor de un grupo de países o sectores específicos. 

Posturas en contra del regionalismo 

La postura general de los autores en contra del regionalismo considera que la formación de 

bloques regionales, no contribuye a la convergencia hacia la liberalización comercial a 

nivel mundial, sino que por el contrario establece un freno para esta, pues la constitución de 

estos bloques incrementa el proteccionismo, ya que los bloques comerciales se transforman 

en fortalezas. Los autores más representativos de esta corriente son Bhagwati y Panagariya 

(1996), y los argumentos más utilizados son los siguientes: 

A) Uno de los principales argumentos es que el regionalismo y el multilateralismo hayan 

evolucionado en paralelo. Por el contrario, otros consideran que el multilateralismo está 

estancado y que existen evidencias claras de esta situación, como lo demuestra la pérdida 
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de confianza en los resultados de la Agenda de Doha para el desarrollo que lleva estancada 

más de una década. En lo que respecta a los ACR, existe la tentación de adoptar prácticas 

proteccionistas para aprovechar las ganancias asociadas a la mejora en los términos de 

intercambio. Estas prácticas pueden ser distintas a los aranceles como: derechos 

antidumping, obstáculos técnicos y administrativos que permiten mantener tendencias 

proteccionistas. 

B) Como consecuencia de la idea anterior, gran parte de los modelos desarrollados por los 

defensores del multilateralismo se centran en demostrar que los ACR constituyen un 

obstáculo en el avance de la liberalización multilateral y los denominan como stumbling 

blocks (Reza, 2015: 188). Por ejemplo, el modelo de Bagwell y Staiger considera que las 

negociaciones en el marco del sistema multilateral de comercio, siguiendo el principio de 

reciprocidad, puede alcanzar resultados eficientes pero sólo, si también cumplen el 

principio de no discriminación. Y, dado que los ACR no cumplen este principio sino que 

son discriminatorios por naturaleza y permiten que los países miembros tengan un mayor 

poder sobre sus términos de intercambio, la conclusión es que el regionalismo constituye 

una amenaza que puede minar los resultados de las negociaciones del sistema multilateral 

(Bagwell y Staiger, 1998). Levy (1994) y Krishna (1995) respaldan esta idea de que el 

regionalismo es un obstáculo para el multilateralismo. Al respecto, sus modelos se enfocan 

en los procesos políticos de adopción de decisiones. En efecto, el modelo de Krishna 

considera que la existencia del regionalismo tiene un efecto negativo pues, en un entorno de 

competencia imperfecta y bajo la presión de las empresas, los ACR reducen los incentivos 

de los países miembros para reducir las barreras frente al exterior, lo cual dificulta 

enormemente la liberalización del comercio a nivel multilateral. En esta línea, el modelo de 

Levy (1994) demuestra que los ' ACR minan el apoyo político a las negociaciones 

multilaterales (Bhagwati y Panagariya, 1996). 

Por último, Reza (2015) afirma que el instrumento clave entre el regionalismo y 

multilateralismo es el Art. XXIV de la OMC, el cual prevé que las áreas de libre comercio 

y uniones aduaneras no tengan una barrera externa mayor ni más restrictiva a la anterior al 

acuerdo comercial. Sin embargo, en 1994 se adhirieron a estas reglas un plazo de 
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desgravamen con un vencimiento de 10 años y la compatibilización con el multilateralismo 

siguiendo criterios más estrictos, con el objetivo de fortalecer los compromisos 

multilaterales y limitar los ACR. Pero, después de veinte años de estas reglas, los acuerdos 

comerciales regionales se incrementaron hasta llegar a cubrir más de la mitad del comercio 

global en 2014, ya que llegaron a registrar 248 acuerdos vigentes de los cuales 

corresponden a uniones aduaneras, zonas de libre comercio y acuerdos preferenciales, en 

contraste a los acuerdos multilaterales alcanzados por el GA TI en 47 años que sólo se 

notificaron 124 que corresponden a la mitad de los regionales. Este incremento de los ACR 

se debe principalmente a su carácter bilateral o por cumplir con objetivos regionales. 

En este contexto, Reza llega a dos conclusiones: la primera, la proliferación de los ACR 

responde a una relativa autonomía de objetivos, pues los rasgos organizacionales favorecen 

esa tendencia y explican, al menos en parte, por qué los acuerdos exceden su función de 

alternativa a las insuficiencias multilaterales o a la supuesta rivalidad; la segunda 

conclusión, sostiene que el proceso de aprobación de los ACR bajo el Art. XXIV y otras 

normas de la OMC no inhiben las iniciativas regionales sino que, al contrario les otorga una 

suerte de certificado de aceptación ante las instancias multilaterales (Reza, 2015:187-204). 

El regionalismo europeo y el multilateralismo en Irlanda 

Donovan y Murphy (2013) han llamado "The Growht Europeanization of the Irish 

Economy "al proceso de transformación de la economía de Irlanda provocado por las 

políticas económicas de la integración Europea, ya que desde su ingreso en 1973 se 

benefició de la política común agrícola (P AC) la cual ayudó a los granjeros a tener 

garantías en los precios en varios de sus productos, además comenzó a recibir los fondos 

estructurales europeos establecidos en la Política de Desarrollo Regional y Cohesión Social, 

lo cuales llegaron a elevar el PIN en un 4 por ciento en términos per cápita. Asimismo, el 

país ha cumplido con las reglas y disciplinas establecidas por la UE como: el control de la 

política fiscal y los ajuste cambiarios por el SME. Después en la segunda parte de los 

ochenta y noventa, con el objetivo de establecer el mercado Único Europeo y la Unión 

Monetaria Europea, se dotó a Irlanda de mayores recursos por parte de los fondos 
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estructurales los cuales jugaron el papel de elevar el gasto público en sectores específicos 

mientras su política fiscal y monetaria se mantuvo bajos los controles de establecidos en el 

tratado de Maastrict 1992, por su parte las políticas internas del país, por ejemplo como el 

impuesto corporativo uno de los más bajos en la UE, se combinaron para la atracción de 

inversión extrajera directa en sectores de alto valor agregado, alta productividad y 

competitividad internacional dando como resultado la etapa del Tigre Celta caracterizada 

por un crecimiento de 9.5 por ciento en promedio anual de 1994 a 2001.Sin embargo, 

Irlanda no solo se ha beneficiado de la integración europea sino también de la globalización 

(multilateralismo), ya que por su ubicación geográfica y características particulares de 

pequeña economía y contar con una población el habla inglesa y alto nivel educativo se 

convirtió en parte de la cadena productiva de muchas empresas multinacionales 

estadounidenses que se establecieron en su territorio para producir y vender en el mercado 

común europeo durante la década de los setenta y ochenta. 

Luego con la creación del Mercado Único Europeo la inversión extranjera se triplico con un 

crecimiento del 2.75 por ciento del PIN de 1994 a 1998, mayor a la de muchos países de 

VE. La inversión extrajera fue en la industria manufactura concentrada en 5 sectores 

principalmente: Computadoras, software, química, farmacéutica, y otros. Con la creación 

de 32000 puestos de trabajo directos en la industria manufacturera y los indirectos se 

generaron en servicios a las industrias extranjeras principalmente. 

El resultado de esta etapa de crecimiento acelerado como lo mencionan Honohan y Walsh 

(2002) fue una transformación estructural de la economía de Irlanda donde la mayor 

proporción de su fuerza de trabajo salió de agricultura para incrementar su productividad e 

incorporarse a la manufactura y los servicios. Lo cual se ha convertido en un paradigma 

económico de crecimiento caracterizado por la mano de obra calificada, la utilización de los 

fondos Europeos y la entrada de inversión extranjera, principalmente estadounidense en un 

texto económico de moderado manejo de la política fiscal y salarial. Sin embargo, dicho 

proceso quedo incompleto durante la década de los ochenta y fue completado hasta la 

llegada de la revolución de la tecnología de la información centrada en Silicon Valley 

Estados Unidos y el proceso de integración Monetaria de la Unión Europea. 
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En contraste, Irlanda también fue afectada por la crisis financiera global originada en 

Estados Unidos en 2008 y luego por la crisis de la deuda en la UE. Pues a principios de este 

siglo, el país adopto el euro y las reglas de la eurozona. Asimismo, comenzó el boom 

inmobiliario fomentado en parte por la participación de los bancos, las bajas tasa de interés 

y las condiciones de la Eurozona yen cierta medida promocionado por Estados Unidos que 

también experimento su boom inmobiliario con la creación de miles instrumentos 

financieros, la participación de los bancos e intermediarios financieros. Sin embargo, en 

2007 llegó la caída en los precios de la casas y la economía se desacelero en ambos países 

creando un ambiente de incertidumbre sobre la posible creación de una crisis económica 

más profunda. 

En septiembre de 2008, el anuncio de quiebra del Banco Lehman Brothers dio paso a la 

crisis financiera global. Además de contagiar a otros países entre ellos, Irlanda que fue una 

de las economías más afectadas dentro de la UE, por lo que entró en una crisis económica 

financiera profunda. Después en mayo de 2010, comenzó la crisis de la duda en la periferia 

europea encabezada por Grecia que mantuvo sus cuentas públicas en mal estado durante los 

primeros años del euro, rompiendo así las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 

la eurozona, sin embargo con el cambio de gobierno griego salieron a la luz sus problemas 

de fiscales y desequilibrios externos por lo que las calificadoras internacionales degradaron 

los bonos de su deuda griega a niveles de bonos basura e incrementado de esta manera el 

pago de los intereses de la prima de riesgo. Ante dicho contexto, otros países de la periferia 

europea entraron en misma situación, entre ellos Irlanda que se encontraba con un sistema 

bancario frágil , recesión económica, altas tasas de desempleo, déficit fiscal elevado y deuda 

pública. Por lo que a finales del mismo año tuvo que recurrir al programa de recate de la 

UE, CE y FMI (Troika). 

Finalmente, Irlanda se ha beneficiado del regionalismo y el multilateralismo durante la de 

cada de los noventa en la etapa del Tigre Celta, pues los dos sistemas ayudaron al cambio 

estructural y convergencia real, sin embargo también ha sufrido de los efectos negativos de 

ambos sistemas como la crisis financiera mundial (principalmente de Estados Unidos), las 
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crisis de la deuda en la Eurozona y la aplicación del programa de austeridad de la Troika. 

En consecuencia, el saldo de dichos procesos es positivo considerando el desarrollo 

económico y productivo del país que lo distingue de otros países de la periferia europea que 

han pasado por un proceso similar, pues Irlanda cuenta con los más altos niveles de 

desarrollo humano, productividad laboral y competitividad internacional que lo han sacado 

de la recesión económica y los mantienen con perspectivas favorables de crecimiento en los 

próximos años (European Commission, 2014). 

En conclusión del capítulo, los efectos estáticos están claramente vinculados a la asignación 

internacional de recursos productivos, pero lo que realmente motiva a los países a entrar en 

un esquema de integración es la existencia de efectos dinámicos (positivos), pues estos 

llevaron al crecimiento del PIB y del empleo, pero deberán ser comparados con los efectos 

negativos (costos) de la integración económica27
, por ejemplo, a menudo se plantea que la 

integración aumentará la competencia entre las empresas extranjeras y nacionales, por lo 

que las ineficientes desaparecerán. Sin embargo, también se produce una transferencia de 

actividades productivas de un país a otro, pero sobre todo a los países de bajos salarios. 

Además conforme se avanza a otras etapas de integración se incrementa la pérdida de 

soberanía nacional (política y económica). En estas condiciones, la integración económica 

será favorable desde el punto de vista de los factores dinámicos, si el efecto sobre el 

crecimiento y el empleo superan a los efectos negativos. 

Por último, es importante tomar en consideración, que más allá de los problemas 

presentados en estas hipótesis adoptadas y de la evaluación de los efectos de la integración, 

el enfoque tradicional tiene algunas dificultades como lo hizo notar hace mucho tiempo 

Franyois Perroux (1954), el cual considera que la actividad económica debe estar al servicio 

de los hombres, por lo que no hay que olvidar que la integración relaciona un aparato 

productivo con una población. De ahí, que las economías de dos territorios están bien 

integradas sólo si la combinación de sus aparatos productivos está al servicio de la 

27 Es importante señalar que la evaluación de los efectos dinámicos implican varios problemas como lo 
presenta Héctor Guillen (200 1), ¿Cómo aislar el efecto de la integración regional sobre el crecimiento y el 
empleo para distinguirlo de otros factores estructurales (por ejemplo, la evolución de la población activa) o 
coyunturales (efecto de la política económica)? 
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población de los dos territorios. 

En el caso de la integración de dos territorios y dos economías desiguales, la población del 

país más rico y poderoso debe aceptar que gracias a una política de distribución y de 

compensaciones se favorezca el desarrollo del socio más débil. Además este autor agrega 

que, el objetivo de la integración es lograr estructuras tales que el desarrollo de los aparatos 

productivos y el de las poblaciones se apoyen mutuamente, de tal manera que pueda 

generarse un aparato de producción amplio, complejo y moderno que esté al servicio de un 

conjunto de poblaciones capaces de servirse de él y de dominarlo. Dicho de otra manera, la 

combinación de los aparatos productivos debe servir al conjunto de la población formado 

por los dos conjuntos desiguales (Guillen, H.2001 :5-6). 
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Capítulo 2 

La Teoría y el caso de la pequeña economía abierta 

Resumen 

Este segundo capítulo tiene como objetivo presentar las hipótesis de las teorías 

relacionadas con los efectos de la integración y el libre comercio para una pequeña 

economía abierta en disparidad, se parte de la definición e indicadores para estos 

países; luego, la conjetura neoclásica de la pequeña economía abierta y sus 

limitaciones; por último, la Teoría de las áreas monetarias optimas (AMO) y la 

pequeña economía. Las conclusiones de este capítulo muestran que la integración y 

el libre comercio son benéficos para las pequeñas economías, si se aplican políticas 

que eliminen las limitaciones estructurales, que a su vez dependerán de otros 

factores como la especialización, la ubicación geográfica, la mano de obra y la 

dotación de recursos. 

De igual forma que en el concepto de integración económica, no hay una definición única 

de economía pequeña y abierta, por lo que comenzaremos nuestro análisis con un recorrido 

por las definiciones e indicadores propuestos por varios autores. Es oportuno mencionar 

que los principales análisis teóricos sobre la pequeña economía emplean a menudo como 

definición el hecho de que estos países no tienen influencia en la formación de los precios 

internacionales. Asimismo, otros autores hace la distinción para una economía abierta como 

Samuelson y Nordhaus (1996: 764) consideran una economía abierta como "economía que 

participa en el comercio internacional de bienes y servicios (es decir, importa y exporta) 

con otros países". Por otro lado, Escaith y Pérez (1999: 176) la define como "aquella 

economía que no tiene influencia en el precio de las importaciones,,28. 

28 Una caracterización similar, y más útil , desde el punto de vista de la economía política, es identificar a las 
economías pequeñas como aquellas que carecen de autonomía para tomar decisiones de política económica y, 
que deben ajustarse al contexto creado por las políticas económicas de las grandes economías: ésta es en 
particular la que emplea De Sierra, Coord. (I994). 
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Las definiciones anteriores tienen poca utilidad para la identificación y selección de estos 

países pequeños debido a que no incluyen sus características particulares. Por esta razón, la 

definición para nuestro análisis debe de contener la noción de participación en el comercio 

internacional e introducir el componente del tamaño del país, que puede ser medido por su 

población, superficie o nivel de ingreso interno (Damijan, 1997). Al respecto, el término 

"tamaño de la economía" se define comúnmente a partir del PIB o la población de un país, 

como lo menciona Kuznets (1960) quien justifica la utilización de la población debido a 

que ésta tiene mayor relación con la estructura económica. También dicho autor, hace 

referencia a un país pequeño como aquel que tiene una población inferior a 10 millones. 

Asimismo, Escaith y Pérez (1999: 175) prefieren "una población máxima de 20 millones" 

mientras que, Syrquin (1988) utiliza esta clasificación al revés: identifica a las economías 

grandes con poblaciones superiores a 50 millones. Para los efectos de nuestro análisis, 

consideramos una economía pequeña es aquella que cuenta con una población menor o 

igual a 10 millones de habitantes. 

Adicionalmente, la definición de economía abierta es el segundo elemento importante para 

nuestro análisis ya que, nos ayuda a entrar en la discusión de los efectos del libre comercio 

sobre las pequeñas economías abiertas.29 En consecuencia, apelamos a la siguiente 

definición: "una economía es abierta cuando su política económica se orienta a facilitar el 

intercambio (bienes, servicios y flujos de inversión) con los habitantes de otros países del 

mundo. Y por el contrario, se dice que una economía es cerrada cuando la política 

económica desarrolla mecanismos que restringen el intercambio mundial" (Guillén, S. 

2012: 1). Asimismo, el concepto de economía abierta se puede entender como apertura 

comercial, lo cual sigue siendo muy general, pues este incluye el movimiento de bienes, 

servicios y capitales, pero a diferencia del primero, éste nos sirve como un indicador 

aproximado de libertad económica, llamado como: Grado de Apertura Comercial (GAC), el 

cual se calcula para cada año, de la siguiente forma: 

29 Véase Robinson (1960). 
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(exportaciones + importaciones) 
CAe = x 100 

Producto Interno Bruto 

Subsecuentemente, cuanto mayor sea GAC30 de un país, se dice que su economía es más 

abierta. Sin embargo, varios autores consideran que una economía pequeña tiene 

participación en el comercio mundial de fonna muy reducida, de tal modo que no puede 

influir en los mercados mundiales en los cuales participa, dando como resultado que sus 

políticas no afecten los precios o ingresos mundiales. Entonces, el país es un tomador de 

precios en mercados mundiales. Al respecto, Mankiw (2000: 540) plantea una definición 

análoga a la anterior, hace énfasis en el efecto sobre la tasa de interés para dicho autor: 

"Una economía abierta que toma su tasa de interés como dada por los mercados financieros 

mundiales; una economía que, por virtud de su tamaño, tiene un efecto insignificante sobre 

mercados internacionales y, en particular, sobre la tasa de interés mundial." Es importante 

aclarar estas hipótesis pues, si una economía es pequeña no necesariamente tiene un grado 

de apertura comercial reducida, ya que éste no depende de su participación en la economía 

mundial, sino de la relación del tamaño de su PIB con respecto a las exportaciones e 

importaciones. 

Con el indicador GAC y el tamaño de una economía estimado por su población menor o 

igual a 10 millones, queda establecido nuestro concepto básico de pequeña economía 

abierta, sin embargo hacen falta otros indicadores importantes que hacen referencia a las 

características particulares de estos países, por esta razón, recurrimos al trabajo de Mata 

(2008), en el cual realizó la selección de varios indicadores, como se muestra en el cuadro 1 

para el análisis comparativo de economías pequeñas abiertas que han logrado una inserción 

internacional ventajosa. 

30 Es importante mencionar que el GAC también es llamado Coeficiente de Apertura comercial. 
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Cuadro 1 

Indicadores para la clasificación de pequeñas economías abiertas. 

Indicadores de tamaño Indicadores de apertura 

• Población • Coeficiente de apertura, medido como el valor del 

* El país tiene una población de menos comercio internacional (exportaciones + importaciones) 

de 20 millones de habitantes como porcentaje del PIB 

* El país tiene un coeficiente de apertura de al menos 80 

• Producto interno bruto (PIB) • Arancel promedio (promedio simple y promedio 

* El país produce menos de un 1 por ponderado) o Menor al 10 por ciento 

ciento de la producción mundial 

• Exportaciones • Inversión extranjera directa (IED): flujos netos de IED 

*Las exportaciones del país como porcentaje del PIB 

representan menos de un 1 por ciento * Superior o igual a 5 por cient031 

de las exportaciones mundiales. 

Fuente: elaborado con base en Mata (2008). 

El Cuadro 1 presenta la selección de indicadores relacionados con las definiciones y las 

hipótesis que presentamos anteriormente, haciendo la distinción entre los indicadores de 

tamaño y apertura, en los primeros se utiliza el número de habitantes, el PIB y el valor de 

las exportaciones. El número de habitantes está estrechamente relacionado con el tamaño 

de un país y por lo regular con su territorio. Por medio del PIB se espera que un país 

pequeño tenga una producción relativamente baja en comparación a un país más grande 

debido a su cantidad limitada de recursos. Por lo tanto, se utiliza el valor relativo del PIB 

como indicador de tamaño. Considerando que el PIB no sólo es un reflejo de la capacidad 

productiva del país por su tamaño sino que, también hace referencia a su nivel de 

desarrollo. De esta forma se entiende que el país efectivamente cuenta con un número 

limitado de recursos, al menos en términos de mano de obra y que una producción 

relativamente baja, pues no es solo indicador de un nivel bajo de desarrollo. Por último, las 

exportaciones del país pequeño en relación con las exportaciones mundiales, con dicho 

indicador se espera que un país pequeño tenga una baja participación en las exportaciones 

31 El nivel sugerido de 15 por ciento se consideró muy alto dado que solo 10 países cumplen esta condición. 
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mundiales, pues este no influye sobre los precios internacionales. 

Para los indicadores de apertura se incluye el GAC, el arancel promedio y la IED, y pues se 

espera que un país pequeño tenga un GAC y flujos de IED más altos y pocas restricciones 

al comercio exterior y a los movimientos de capitales. A su vez, estos tres son utilizados 

como indicadores de que una economía es abierta. No obstante, se debe tomar en cuenta 

que estos tres indicadores presentan problemas para realizar comparaciones entre países. 

Las exportaciones, importaciones e IED dependen de otros factores, tales como el tamaño, 

la localización o la competitividad del país, además de las restricciones al comercio y flujos 

de capitales. Sin embargo, dichos indicadores se utilizan debido a que son un reflejo de la 

importancia del comercio internacional para el país y a la facilidad para obtener datos. 

Al respecto, el arancel promedio se utiliza como una medida de las restricciones al 

comercio. Pues los aranceles son solamente una medida de protección, sin embargo, no se 

cuenta con una medida más comprensiva de la protección efectiva (Mata, 2008:6). En el 

caso de Irlanda, es una economía que cumple las condiciones de economía pequeña y todas 

o la mayoría de las condiciones establecidas anteriormente de economía abierta con la 

excepción del peso de las exportaciones, como se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2 

Indicadores seleccionados para Irlanda. 

1980 1990 2000 2005 2010 

Población 3,443,405 3,525,719 3,917,203 4,239,848 4,580,252 

PIB en por ciento del 
0.25 0.27 0.42 0.44 0.40 

PIB Mundial 

Crecimiento del PIB 
2.9 7.7 10.6 6.1 -1.1 

por ciento 

PIB per cápita (dólares) 6257.98 13779.28 25578.73 48697.57 46214.45 

Crecimiento del PIB 
2.7 6.3 4.5 -5.0 

Per cápita 2.8 

Exportaciones (en miles 5183701 18203873 83888900 86732300 89703300 
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de dólares) 

Crecimiento de las 
17.3 -1.7 27.75 2.75 4.54 

exportaciones 

Exportaciones por 
0.42 0.61 1.38 1.21 1.16 

ciento PIB mundial 

Importaciones (en miles 
6882876 15832134 55908800 57464900 45763500 

de dólares) 

Crecimiento de las 
12 1.5 26.12 12.44 1.55 

importaciones 

Importaciones por 
52 43 52 35 28 

ciento PIB 

Grado de Apertura 
62.83 84.6 171.21 146.89 146.61 

Comercial por ciento 

Balanza comercial 
-1699175 2371739 27980100 29267400 43939800 

(miles de dólares) 

IED (miles de dólares) 216712 470503 19503280 -23974253 32383168 

IED por ciento PIB 10 12 18 14 20 

Aranceles promedio en 
n.a. 0.05 0.009 0.05 0.04 

porcentaje. 
., • ,32 

Fuente. elaboraclOn propIa con base en datos del Banco MundIal . 

El cuadro anterior presenta los principales indicadores seleccionados para el caso de 

Irlanda, que como se puede ver es un país pequeño en relación al tamaño de su población 

misma que contabiliza 4 millones de habitantes. En lo que respecta al PIB este también es 

menor al 1 por ciento del PIB mundial, sin embargo en caso de las exportacione~ éste país 

ha ganado terreno en las últimas décadas situándose entre los mayores exportadores del 

mundo, dado que las exportaciones superan al 1 por ciento de las exportaciones mundiales. 

En lo que respecta a sus indicadores de apertura, igualmente, se cumple con las condiciones 

de economía abierta pues, para el caso de coeficiente de apertura no solo ha sido mayor al 

100 por ciento del PIB sino que en algunos periodos ha sobre pasado el 140 por ciento del 

32 La mayoría de los datos se encuentran en miles de dólares a precios constantes de 2005 . 
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mismo. En lo que respecta al arancel promedio, se mantiene la tasa más baja cercana a cero. 

y la IED también satisface los requisitos de economía abierta. 

Estos indicadores, nos ayudan a relacionar las definiciones teóricas de pequeña economía 

abierta con datos empíricos para Irlanda y otros países similares pero, no explican del todo 

a que se debe el desempeño económico de dichos países, los cuales abordaremos en el 

siguiente apartado. 

Explicaciones teóricas del desempeño económico de los países 

pequeños 

Ángeles (2005:112-113), enfatiza que el desempeño económico de los países pequeños en 

gran parte se puede explicar por factores relacionados con el crecimiento endógeno. Una 

vez incorporado el cambio estructural como pieza clave, es importante considerar que las 

explicaciones teóricas relacionadas al desempeño de pequeños países están encaminadas al 

análisis de problemas estructurales relacionados con su tamaño y otras de sus 

características, aunque existen muchas experiencias exitosas de países pequeños con 

ingresos elevados y un alto índice de desarrollo humano como algunos países Europeos. A 

continuación, se enlistan y se ordenan por orden de importancia tal y como consideraron los 

siguientes autores; Damijan, Read, Brautigam, Woolcock y Briguglio: 

1.- Limitada base de recursos, tanto naturales como humanos; 

2.-Pequeño mercado interno (sub óptimo) con pocas posibilidades de explotar economías a 

escala; 

3.- Enorme apertura comercial con el exterior según sea medida por la razón entre los flujos 

de comercio exterior y el producto interno bruto; 

4.- Concentración de una reducida gama de productos y destinos; 

5.-Concentración excesiva de las importaciones por lugar de origen; 

6.-Estructuras productivas y comerciales de tipo enclave; 

7.-Vulnerabilidad ante los fenómenos ambientales; sobreexplotación de los recursos 

ambientales; 
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8.-Dependencia energética (energía importada como proporción de la utilizada); 

9.-Abandono o eliminación de patrones sociales tradicionales y transculturación; 

1 O.-Periferalidad en la economía internacional; 

1 l.-Dependencia financiera (ayuda externa o deuda como proporción del PIB); 

12.-Aislamiento tienen altos costos de transporte por su remota ubicación; 

13.- Dependencia financiera del exterior o de la metrópoli; 

14.- Mayores dificultades en la balanza de pagos y en muchos casos, inestabilidad política y 

social; 

16.- La extensión de mercado; 

17.-Los recursos humanos. 

Enseguida señalaremos las limitaciones estructurales de los países pequeños consideradas 

más importantes para la integración en disparidad, el crecimiento, el desarrollo económico 

y sobre todo para el cambio estructural como lo señalan diversos autores. 

l.-La limitada base de recursos, como es de suponerse la disponibilidad de los recursos está 

asociada con el tamaño del territorio y la ubicación geográfica. Algunos países pequeños 

tienen una gran dotación de recursos naturales como los territorios del Golfo Pérsico con 

grandes cantidades de petróleo. Sin embargo, la mayoría de los países pequeños por 

definición tienen pocos recursos, en consecuencia estos enfrentan serias limitaciones en 

cuanto a la disponibilidad de tierras cultivables. Por una parte, estas construyen obstáculos 

para el desarrollo y el crecimiento poblacional, en condiciones como el nivel de vida de las 

poblaciones, aunque en algunos casos como el de Singapur han tenido un buen desempeño, 

mientras que otros con gran dotación de recursos se mantienen en la pobreza, ya que los 

recursos son explotados por el extranjero o por la clase dominante. De la misma forma, 

estos países también carecen de suficiente diversificación productiva y exportan una 

reducida canasta de productos. Por otra parte, la existencia de recursos disponibles como la 

pequeña superficie agrícola, está sujeta a la garantía de que en el país exista la capacidad 

interna de recursos financieros para su explotación. 

Por último, su reducida población impone restricciones de oferta de mano de obra, 
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principalmente fabril y después la calificada. En consecuenCIa, la unión de estos dos 

factores, pequeña superficie agrícola y reducida oferta de trabajo, involucra que la 

agricultura no puede jugar su papel tradicional para generar excedentes para la producción 

manufacturera. De esta forma, el proceso de transición señalada por Lewis (1955), 

fundamentado en cambios estructurales que libera a los trabajadores excedentarios de los 

sectores más atrasados (agricultura), para emplearse en sectores más modernos 

(manufactura), no está disponible como opción en los países pequeños. Como en el caso de 

los países en desarrollo, esta situación los pone en desventaja frente a las entidades más 

grandes que basan su crecimiento en la producción de manufacturas intensivas de trabajo 

barato, como textiles, etc. sólo en caso de contar con trato preferencial en mercados de 

destino se podrá contrarrestar esta limitante. Asimismo, la inexistencia de un sector agrícola 

específico puede ser una ventaja para el desarrollo, en vista del bajo nivel tecnológico que 

en muchos países se observa en ese sector, su baja productividad y el proteccionismo de los 

países ricos. Por esta razón, la fuente principal de crecimiento de los países pequeños será 

la aplicación de trabajo especializado, para esto debe de tener inversión en educación, 

adiestramiento y adquisición de destreza. 

2.-La concentración de las actividades productivas, debido a su limitada oferta de recursos 

productivos, humanos y naturales, la producción de los países pequeños se especializa en 

una cantidad reducida de productos, que al mismo tiempo se encuentra limitada el tamaño 

de su mercado nacional, dichos factores hacen que los países pequeños tengan una baja 

capacidad para exportar. Además se le puede añadir bajos niveles de ahorro interno, 

relacionados con su capacidad productiva limitada, cuantitativa y cualitativamente 

comparada con los países grandes. Por estos factores, es común que la participación de los 

países pequeños en la economía mundial sea reducida y tenga una escasa variedad de 

productos. 

3.-EI comercio exterior y apertura de la economía, la pequeñez implica altos niveles de 

comercio internacional (alto grado de apertura comercial). Esta situación se debe al 

pequeño mercado interno con el que cuentan estos países y se convierte, a su vez, en una 

traba para su desarrollo, que puede superarse mediante una política agresiva de promoción 
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dentro del sector exportador como motor de crecimiento como el caso de los tigres asiáticos 

y el tigre celta, los cuales basaron sus estrategias de crecimiento en las exportaciones y la 

atracción de IED para superar este obstáculo. Además, en el contexto de la globalización, la 

dependencia del exterior va en paralelo con la pequeñez que no se presentaría como un 

problema, pues las limitaciones que tiene su mercado interno y la sobre especialización en 

una cantidad limitada de productos o servicios, serían superadas a través del comercio 

internacional. En tal caso, una pequeña población especializada o calificada, podrán 

aprovechar las economías a escala de todo el mundo, ya que sería atractiva para un 

conjunto de empresas extranjeras que aprovecharan su especialización. Pero en un contexto 

de barreras al comercio, por lo regular los países pequeños padecen de varias desventajas, 

como sus relaciones comerciales para obtener ganancias del comercio, costos de transporte, 

financiamiento, entre otros. 

4.-La concentración en pocos productos y nichos de mercado, la ubicación geográfica de 

los países repercute en el destino de las exportaciones, que va unida a la concentración de la 

actividad exportadora de unos cuantos productos y nichos de mercado, como lo muestran 

los estudios del UNCT AD (2002). En años recientes, las nuevas teorías de comercio 

internacional han puesto mayor énfasis a la geografía como un factor que influye en el 

comercio de los países y, que en consecuencia, también afecta a la pequeña economía, por 

ser un país muy aislado con pocos nichos de mercado para sus productos, pues esta tiene 

que incurrir en costos elevados de transporte. Aunque una pequeña economía con ubicación 

céntrica se ve favorecida, como ocurre con algunos de los países pequeños de Europa, que 

tienen ubicación privilegiada que les permite sacar el mayor provecho de la integración 

europea, dicha razón, explica en parte porque estos países tienen ingresos per cápita 

elevados, incluso al compararlos con otras naciones poderosas. 

5.-La naturaleza enclave de los procesos productivos, la concentración antes mencionada 

puede provocar una fragmentación de las actividades productivas. Regularmente muchas 

economías pequeñas comparten las características de economías de enclave: la pequeña 

cantidad de actividades que estructuran el aparato productivo, hacen que este se encuentre 

poco integrado entre los sectores que lo componen, además, la falta de integración 
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productiva representa una barrera estructural, pues la desarticulación entre las industrias se 

refleja en la producción de bienes y servicios de bajo valor agregado, a la vez que se 

reducen las posibilidades de una mayor eficiencia productiva, altos niveles de 

competitividad y el incremento del nivel de vida de la población. En resumen, a menor 

grado de articulación del aparato productivo con el resto de la economía, menor será el 

nivel de desarrollo, por lo cual una economía moderna requiere no sólo del mercado 

externo, sino también del mercado interno altamente articulado. 

6.-La extensión del mercado, este tema ha sido analizado por varios autores, desde Adam 

Smith (1776) hasta Kaldor (1985), el cual, se considera de suma importancia para el 

crecimiento y desarrollo económico, pero particularmente porque está fuertemente 

relacionado con el sistema monetario y fmanciero. 

Al respecto, se han realizado varios estudios empíricos aplicados a economías pequeñas en 

desarrollo; los argumentos corresponden a la necesidad del fmanciamiento para alcanzar 

distintas fases en el desarrollo y el descubrimiento de nuevos mercados. En este contexto, el 

papel de la extensión de mercado corresponde a restringir o expandir el desenvolvimiento 

de la industria bancaria, tal como señala Marc Lavoie (1992), que analiza las restricciones a 

la liquidez también conocidas como fronteras financieras. Estas abarcan dos dimensiones. 

En la primera, las empresas acuden a los bancos para pedir préstamos en función de los 

recursos propios acumulados para financiar su inversión, esto va depender de sus ventas y 

sus ganancias, si el mercado es reducido va a tener como consecuencia menores ventas y 

menor acumulación de recursos propios, teniendo como resultado menor capacidad de pedir 

prestado al banco. La segunda, el acceso a préstamos está en función del historial crediticio 

de sus clientes (empresas), de esta forma la restricción de crédito aún en condiciones de 

nuevos proyectos quedará restringida por el mal historial crediticio de las empresas, dicho 

elemento restringirá la inversión en nuevos proyectos lo cual ocasiona un sistema de 

incertidumbre que puede limitar al crecimiento del país pequeño. 

7.-Los recursos humanos se componen de dos dimensiones, una cuantitativa y otra 

cualitativa, la primera se puede identificar como la cantidad de técnicos y especialistas que 

tiene un país; la segunda, puede ser caracterizada por las habilidades y capacidades de su 
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población, partiendo de las consecuencias del análisis cuantitativo los países pequeños por 

definición cuentan con una población reducida de habitantes y ésta, a su vez, tiene 

influencia sobre la cantidad de recursos humanos que es de por sí escasa. Además esta 

limitante conduce a varias desventajas, una de ellas es la escasez de especialistas y la otra 

es concentración de la demanda de trabajo en pocas empresas. La escasez de especialistas 

se encuentra relacionada al desequilibrio entre costos; y beneficios privados y sociales de la 

educación superior, debido a que el gasto destinado a los niveles inferiores a la licenciatura 

y especialización es muy elevado en relación a la cantidad de alumnos que logran terminar 

estos niveles y obtener el grado de licenciatura o especialización. (Escaith y Pérez, 1999: 

184). 

En consecuencia, la concentración de la demanda de trabajo en pocas empresas, refleja la 

esencia del mercado de trabajo de los países pequeños, caracterizada por tener una 

composición sectorial dual así, el sector manufacturero es el protegido y moderno, mientras 

el sector agrícola es el atrasado, y a su vez, esta dualidad sectorial se refleja en la 

concentración geográfica del empleo manufacturero y mercados segmentados que implica, 

muchas veces, la formación de estructuras monopólicas u oligopsonistas, que dificultan y 

aumentan el costo social y político del ajuste en el proceso de apertura comercial, por lo 

cual la mano de obra desplazada, dificilmente, hallará otras oportunidades de empleo en 

condiciones de calificación igual en otros sectores. Además, el sector agrícola es débil ante 

la apertura, sobre todo, cuando los campesinos producen bienes básicos cuya capacidad de 

reconversión están limitados por sus técnicas, herramientas y tradiciones. 

8.-La administración pública, su definición hace referencia a los procesos, organizaciones e 

individuos asociados con el diseño y ejecución de políticas públicas. En este aspecto, los 

países pequeños tienen ciertas ventajas por su tamaño y la mayor homogeneidad de la 

población, sobre todo su capacidad potencial de innovación y flexibilidad, que permite la 

fácil descentralización de las decisiones y que se convierte en incentivos para la eficiencia 

administrativa. También, esta flexibilidad ayuda a la transferencia de la propiedad pública a 

la propiedad privada si se realiza ésta, ya sea por motivo político o económico. El pleno 

desarrollo de estas ventajas va a depender de tres importantes limitaciones. Primero, el 

costo unitario del servicio público es mayor, cuando los rendimientos . a escala son 

crecientes como la tasa de retomo de la educación superior. Segundo, existe una escasez del 
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personal especializado. Y tercero, el costo de mantener un equipo estable y completo de 

especialistas para el diseño y ejecución de políticas públicas es alto (Escaith y Pérez, 1999: 

183-185). 

Finalmente, otras investigaciones han puesto mayor énfasis en el papel de los actores 

económicos de la globalización, debido a la necesidad de los países pequeños de atraer IED 

y empresas transnacionales, para crear cadenas productivas transnacionales y fomentar las 

exportaciones de medianas y pequeñas empresas en algunos casos, convertir a las 

metrópolis locales en ciudades globales. Asimismo, la globalización y la integración han 

traído una erosión de los bloques nacionales de carácter fordista, compuestos de capital y 

trabajo; ahora los bloques económicos forman cadenas productivas que van más allá del 

bloque e interactúan con otras regiones generando cadenas globales en varias direcciones, 

para convertirse en uno de los elementos centrales en la regeneración del estado y la 

creación de nuevas geografías para la regulación global en el siglo XXI. 

La globalización y el nacimiento de organismo supranacionales, como la Unión Europea, 

tienden a hacer cada vez más semejantes las políticas industriales locales con los procesos 

de globalización, ya que los tomadores de decisiones pueden compartir experiencias de 

desarrollos productivos. En este sentido Armstrong y Read (2003), han investigado los 

clusters industriales, cadenas productivas locales y crecimiento endógeno local que hacen 

evidente que las políticas estratégicas de países pequeños difieran significativamente de las 

adoptadas en países más grandes o en regiones industriales de mayor tamaño. Por un lado, 

la sub-optimalidad económica de muchos países pequeños limita sus oportunidades. Por 

otro lado, en tomo a las posibilidades de especialización al respecto de la propia autonomía, 

las diferencias en el ingreso per-cápita entre los países similarmente pequeños sugieren que, 

además del tamaño económico y la geografía, otros factores influyen sobre el desempeño y 

los niveles de desarrollo. 

Sin embargo, no todas las economías pequeñas enfrentan procesos similares globalizantes; 

sus diferentes experiencias históricas han derivado en el desarrollo de instituciones y 

estrategias también diferentes que, han favorecido el éxito económico o han actuado en su 

contra. Por tanto, la comprensión de lo local requiere de estudios de caso locales, mientras 

que su generalización hace necesario el análisis comparativo (Ángeles, 2005: 115-117). En 
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este sentido hay varios modelos teóricos que explican los efectos de la inserción de los 

países pequeños a la económica mundial. 

La conjetura neoclásica de las pequeñas economías 

Después de haber presentado las distintas definiciones, los indicadores y las explicaciones 

teóricas sobre el desempeño económico para analizar e identificar las pequeñas economías 

abiertas, nos surge la pregunta: ¿cuál es el efecto que tiene el libre comercio en estos 

países? Para responder a esta pregunta, primero presentamos en el Cuadro 3 algunas de las 

posturas teóricas de los efectos del comercio internacional en relación con los países 

pequeños que incluyeron Escaith y Pérez (1999). 

Cuadro 3 

Teorías del comercio internacional relacionadas con los países pequeños 

Autor 

David Ricardo 

(1817) 

David Ricardo 

según 

Haberler 

(1936) 

David Ricardo 

según 

Steedman 

(1973) 

A. Lewis 

Países o 

Región 

Inglaterra y 

Portugal 

Mismos 

Países 

Condiciones de intercambio Conclusión 

Dos bienes producidos con El comercIO aumenta la 

trabajo, especialización completa, cantidad de bienes 

rendimientos crecientes a escala, ofrecidos en el país con 

salario dado, Sin movilidad de desarrollo tecnológico. 

capital y cambio tecnológico. 

Mantienen los supuestos, pero con El libre Comercio 

ausencia de cambio tecnológico. incrementa la oferta de 

bienes y el bienestar de los 

países. 

Conserva los supuestos anteriores. El libre comercio aumenta 

la oferta de bienes, tasa de 

Mismos ganancia y el crecimiento, 

Países SI los bienes importados 

forman parte del salario 

real. 

Economías Economía Capitalista con pleno Tipos de bienes 
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(1969) 

Heckser 

(1919), Ohlin 

(1933), 

Samuelson 

(1948-1949) 

R. Prebisch 

(1949) 

Lipsey (1991) 

Dornbush 

(1974) 

Krugman 

(1994) 

capitalista y empleo y rendimientos constantes exportados e importados 

no a escala. están expuestos a los 

capitalista No Capitalista con desempleo, precIOS mundiales y 

Dos países 

Centro

Periferia 

Comercio 

entre países 

desiguales 

Economía 

Pequeña 

rendimientos 

escala. 

decrecientes 

Competencia perfecta 

a nacionales. El bienestar 

puede ser positivo o 

negativo. 

Aumenta el bienestar con 

Dos países, dos sectores, dos igualación en el precio de 

factores de producción, los factores productivos a 

tecnologías idénticas entre países través del comercio. 

y la única diferencia entre países 

es la dotación relativa de factores. 

Relación de intercambio en el Pérdida en términos de 

comercIO está dada por Periferia intercambio. El comercio 

produce bienes primarios y países internacional perjudica a 

centro producen bienes los países periféricos. 

manufacturados. 

País pequeño en tamaño (nivel de Los países pequeños se 

desarrollo) y país grande benefician al comerCIar 

(desarrollado). con los países grandes. 

Modelo con salarios y precIOS Los Beneficios del 

flexibles (condiciones de comercIO internacional 

competencia perfecta. Dos tipos dependen de los 

de bienes comerciables. movimientos del tipo de 

cambio. 

Las dos reglOnes cuentan con Al considerar las 

relaciones tecnológicas, externalidades, la región 

Norte y Sur comportamiento y fuerzas con mayor tecnología 

laborales constantes a través del tendrá mayor crecimiento. 

tiempo. 

Fuente: elaboracIón con base en EscaIth y Pérez (1999). 
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Después de presentar el cuadro anterior, se puede concluir que existe una gran variedad de 

literatura sobre el tema, pero los beneficios o desventajas sobre las ganancias del comercio 

entre países pequeños y países grandes, depende del modelo y sus supuestos sin llegar a una 

conclusión general. A continuación, se desarrolla el modelo neoclásico más general para la 

comprensión de los efectos del comercio internacional en una pequeña economía abierta. 

Este es un modelo estático presentado por Reza (2006b), el cual parte de dos economías de 

diferente tamaño: una economía pequeña (A), una grande (B) y dos bienes. Las principales 

implicaciones del modelo son las siguientes: la liberalización de las barreras al comercio 

recíproco conduce a que la estructura de precios de B determine la estructura de A. Debido 

a su mayor tamaño, B continúa con la fabricación de la misma canasta de bienes y los 

precios permanecen fijos, mientras que A debe ajustar sus costos de producción de manera 

más o menos importante, dependiendo de la profundidad de la brecha bilateral. Luego de 

este proceso, el equilibrio regional de los precios se restaura en un nivel más competitivo. 

Dado que A depende más que B del comercio internacional para abastecer sus necesidades 

de consumo y producción, la apertura comercial de este último lo beneficia a través del 

abaratamiento de las importaciones, adquiridas sin arancel. Estas condiciones, facilitan que 

la pequeña economía se especialice en la fabricación del bien con mayores ventajas 

comparativas y el mercado regional procede a una asignación más eficiente de recursos. 

En resumen, al reflexionar todos los factores iguales, la economía pequeña se beneficia de 

la liberalización del comercio en mayor medida que la economía grande. Sin embargo, 

existen algunas limitaciones entorno a esta conjetura como el ajuste de la estructura de 

precios y la especialización productiva, que constituye procesos relativamente cortos y 

lineales. Al respecto, hay una cantidad considerable de evidencia sobre el ajuste de los 

países pequeños a las condiciones de competitividad establecidas por la economía mayor 

como el poder de mercado, que constituye el principal obstáculo para libre comercio desde 

la perspectiva de los primeros, por lo cual puede ser costosa y exigir recursos y plazos de 

liberalización más tardados que los comúnmente establecidos. 
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En este contexto es importante enlistar y desarrollar cada uno de los determinantes de este 

proceso, como el efecto devastador que puede traer una nueva estructura de costos 

industriales en los productores más pequeños, los incentivos al consumo de bienes 

importados, ya que estos determinan que en la primera fase del ajuste se generen 

desequilibrios externos y éstos, a su vez, conduzcan a la adopción de políticas de eficiencia 

temporal. Bajo estas condiciones, los avances para una mejor competitividad de la pequeña 

economía se encontrarán postergados a causa de su menor experiencia industrial, la escasa 

diversificación de la estructura productiva y las mayores dificultades en la absorción de 

pérdidas. En esta situación, el país incrementará su dependencia frente a las empresas 

establecidas, de las cuales adquiere la fuente de divisas necesarias para mantener el flujo de 

las importaciones. En adición, la importancia de estas industrias para la balanza de pagos se 

transforma en un estímulo para el poder de mercado. 

Otra limitante de esta conjetura es la exceSIva dependencia frente a los supuestos de 

competencia perfecta33
• Además, si partimos de esta situación hace inútil al análisis para 

esquemas de integración como ZLC con socios dispares, pues estos últimos no consideran 

prácticamente la posibilidad de la movilidad de factores, así como tampoco la eliminación 

de todas las barreras no arancelarias o de las prácticas oligopólicas. El resultado de estos 

esquemas es más cercano al comercio administrado que al pleno libre comercio. Otro 

problema de esta conjetura, es la falta de variables capaces de explicar el menor 

aprovechamiento del libre comercio por parte de los países pequeños. Estas determinantes 

(disparidades en la infraestructura, dificultad en el acceso a servicios especiales, distancia o 

complicación de los mercados de exportación, estrechez de los mercados de capital y 

menores capacidades gerenciales), obligan a considerar no sólo el tamaño de la economía, 

sino el nivel de desarrollo, aspecto que permite definir con mayor precisión las 

determinantes reales de la integración en disparidad (Reza, 2006a: 89-90). 

Por último, estudios empíricos recientes sobre el libre comercio en disparidad, están a favor 

de la inversión, la transferencia de tecnología y el aprendizaje industrial, pues estos factores 

33 Como el pleno empleo, perfecta movilidad de factores de producción entre los sectores y competencia 
completa, bajo estos supuestos ninguna de las empresas ejerce poder de mercado. 
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benefician a las pequeñas economías. Si los procesos se dotan de mecanismos de 

integración profunda, tales como la coordinación macroeconómica, la movilidad de factores 

y la unión monetaria entre los países miembros, los beneficios crecen en tres direcciones: 1) 

asignación más eficiente de recursos, 2) aumento de la competitividad del mercado y 3) 

incremento de las transacciones comerciales. Ahora, en relación a nuestro caso de estudio 

es importante destacar el papel del comercio y la IED para estos países, como lo mencionan 

Bayouni y Lipworth (1997) y Sazanami y Yoshimura (1999), quienes distinguen dos tipos 

de efectos derivados del impacto de las empresas multinacionales y la IED sobre el 

comercio entre el país de origen y el receptor, que son los efectos directos y los efectos 

indirectos. 

Los primeros relacionan al efecto de la IED sobre las exportaciones y las importaciones de 

un bien que se produce en el extranjero en una filial. Los segundos se refieren al efecto de 

la IED sobre la competitividad y la especialización de las empresas del país receptor. En 

consecuencia, estos impactos sobre la balanza comercial (BC) se representan en la siguiente 

expresión: BC=(X + Xi) + (M+Mi), esta ecuación resume los dos efectos mencionados de la 

IED sobre la Balanza Comercial. Donde X son los efectos directos sobre las exportaciones; 

Xi son los efectos indirectos sobre las exportaciones; M los efectos directos sobre las 

importaciones y, Mi son los efectos indirectos sobre las importaciones. 

Los efectos se evalúan tanto para los países de origen como para los receptores. En el caso 

de los países receptores hay que analizar hasta qué punto la IED es complementaria o 

sustituta, tanto de las exportaciones como de las importaciones en una zona de libre 

comercio determinada. 

Los efectos directos de la IED sobre las exportaciones del país receptor serán: A) El efecto 

de plataforma de reexportación: es un incremento de las exportaciones que se podrá generar 

sólo en el caso de que la producción local de la filial se especialice en la exportación hacia 

el país de origen de la fuma. De este modo, el país receptor juega el papel de plataforma de 

re-exportación, es un suceso común que se produce en el caso de la implantación de 

fábricas de montaje, o filiales/talleres (industria maquiladora de exportación). B) El efecto 

de conquista de nuevos mercados: la impI"antación sobre un territorio puede ser utilizado 
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como cabeza de playa para conquistar un mercado más amplio como Europa o Asia o los 

EE.UU, por lo que produce una expansión de las exportaciones a partir del país receptor 

hacia otros países de la zona (por ejemplo: inversiones estadounidenses en Irlanda para 

entrar al mercado Europeo). 

Los efectos directos de la IED sobre las importaciones del país receptor serían: C) Efecto 

de sustitución de las importaciones: la producción local es desplazada por las importaciones 

que realizan las filiales procedentes de la matriz del país de origen. D) Efecto de sustitución 

financiera: la inversión extranjera sustituye a la inversión nacional y el impacto de las 

importaciones es nulo. Los efectos indirectos de la IED sobre las importaciones del país 

receptor serían: E) Efecto de complementariedad de los productos semi-acabados: se da un 

incremento de las importaciones de piezas sueltas cuyo destino es el país de origen o de un 

tercer país. F) Efecto de complementariedad de gama: está ligada a la penetración superior 

de productos importados que pertenecen a la misma escala. 

Los efectos indirectos de la IED sobre las exportaciones del país receptor son: G) El efecto 

de competencia o de promoción de la exportación nacional: por una parte, la implantación 

de una filial extranjera puede inducir a la quiebra de una empresa local que no exportara 

más. Pero también por efecto de la competencia, la implantación puede mejorar la situación 

competitiva de los productores locales sobre los mercados exteriores. Por lo que el efecto 

podrá ser positivo o negativo. H) Los efectos dinámicos de las ventajas comparativas: en 

términos dinámicos la IED podrá tener efectos sobre la evolución de la especialización 

internacional del país receptor, mediante el reforzamiento y difusión de las ventajas 

comparativas de las filiales de las firmas multinacionales (Calderón y Hernández, 2011: 96-

97). 
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La teoría de las Aéreas Monetarias Óptimas (AMO) y la pequeña 

economía abierta 

El principal referente teórico de las AMO es el trabajo de Robert Mundell de 1961 titulado 

"A Theory of Optimum Currency Areas", se analiza la idea de un "área monetaria", también 

conocida como unión monetaria, en la que varios países reemplazan sus monedas 

nacionales por una moneda única. Cuando surgió este análisis, en el mundo no existía 

ningún ejemplo o proyecto de formación de un área monetaria, por esta razón, esa idea fue 

considerada como una cuestión puramente académica. Sin embargo, después de casi 40 

años y varios procesos de integración, en 1999 once países europeos decidieron formar la 

Unión Monetaria Europea, ahora conocida como la Eurozona con la creación del euro como 

moneda común. Ante este escenario desarrollaremos las principales ideas sobre la teoría de 

las AMO, para analizar el caso de la constitución de la Eurozona (Mundell, 1961: 657-665). 

Al respecto, Robert Mundell, postuló que en las AMO el tipo de cambio fijo es preferible al 

flexible, ya que los países del área mantienen un alto grado de integración comercial, de 

capital y de trabajo. En consecuencia, los factores clave para la estabilización son la libre 

movilidad del trabajo, salarios y precios, dado que los países de las AMO no cuentan con el 

tipo de cambio para corregir los efectos de choques de demanda, pero si lo puede hacer 

mediante la variación de la producción por medio de la movilidad de la mano de obra entre 

los países que forman el AMO. 

Dos años después de la contribución de Mundell, Ronald McKinnon en 1963, introdujo la 

apertura comercial como un elemento clave para las AMO. En efecto, en las economías 

pequeñas y muy abiertas al exterior que utilizan el tipo de cambio como instrumento de 

política cambiaria, bajo este criterio de apertura comercial, encontraron que el uso del tipo 

de cambio flexible es poco efectivo, si consideramos que la depreciación de su moneda 

tiene un efecto nulo en la competitividad de sus exportaciones, pues éste se define en un 

incremento casi automático de precios y salarios, pues se elimina así el efecto de la 

depreciación del tipo de cambio sobre la competitividad (Perrotini, 2012: 20). Además, al 

considerar el grado de apertura comercial y el tamaño de éste; en proporción del PIB o por 
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la relación entre bienes comerciables contra no comerciables, este elemento juega un papel 

importante en la sincronización de los ciclos económicos de crecimiento, ya que a mayor 

apertura más incierto el efecto de los impactos asimétricos sobre la economía. Asimismo, 

cuando la integración comercial es muy intensa y duradera en tiempo, el comercio entre los 

países miembros del AMO, es considerado básicamente intraindustrial, por lo que este 

comercio puede suavizar los efectos de ajuste en el sistema productivo derivado de los 

incrementos en el comercio, por medio de la disminución de costos de transacción 

inherentes a la adopción de una moneda única. 

En 1969, Kenen criticó el planteamiento de Robert Mundell de 1961, en el cual afirma que, 

cuando las regiones se definen por sus actividades económicas y no por su geografía, como 

hace referencia Mundell con la movilidad perfecta del trabajo requiere también de una 

perfecta movilidad de ocupación, y ésta, solo puede darse cuando el trabajo es homogéneo. 

Como resultado de la visión de Mundell' un AMO siempre debería de ser una región 

pequeña, ya que en comparación con el factor capital, la mano de obra tiene mayores 

restricciones y estará sujeta a costos como renta de vivienda, diferentes idiomas y culturas, 

etc. pero, también estos costos podrían ser mayores si el choque económico es elevado y los 

flujos migratorios se dan en grandes cantidades, la región de emigración podría quedar sin 

población y/o sin personas jóvenes y especializadas profesionalmente, pues estas suelen 

moverse con mayor facilidad. En consecuencia, la movilidad masiva de mano de obra 

tendría efectos desastrosos para las regiones pero, también significaría una limitación para 

la aplicación del criterio de Mundell. 

Kenen en 1969 aportó a la teoría de las AMO la importancia de la diversificación 

productiva dentro de esta, es decir, que dentro de una región existe un conjunto homogéneo 

de productores que utilizan la misma tecnología y abastecen a una demanda también 

homogénea que, a su vez, forma un ciclo productivo determinado. En ese sentido, Kenen 

estableció que cuantas más regiones tengan un país, más diversificada será su economía. En 

consecuencia, ante un choque asimétrico este tendrá menor repercusión debido a la 

diversificación productiva, por esta razón, es preferible que países altamente diversificados 

mantenga un régimen cambiario de tipo de cambio fijo . 
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Otra contribución, son las preferencias homogéneas de Richard Cooper en 1969, qUIen 

definió a las AMO como aquellas donde las poblaciones de los diferentes países que las 

integran comparten un mercado común y preferencias subjetivas iguales o convergentes 

respecto a los bienes colectivos, es decir, estabilidad macroeconómica, niveles de 

desempleo e inflación. Por este motivo, es favorable la integración monetaria de forma 

voluntaria de un país pequeño con otro grande a un AMO, como el caso de Holanda y 

Austria, que formaron sus preferencias colectivas a las de Alemania, cuando el marco 

alemán era la moneda de referencia durante la década de los noventas para después formar 

parte de la Unión Monetaria Europea con la adopción del euro como moneda común en 

2001. 

Recientemente, las nuevas aportaciones a la teoría de las AMO se han encaminado al 

análisis de costo-beneficio como lo postula De Grauwe en 2009, que considera la 

racionalidad de los agentes privados frente a la política económica y la credibilidad de las 

autoridades como elementos claves de la optimalidad de las AMO. Ya que, si en un país la 

credibilidad sobre sus autoridades es baja, la aplicación de una política para reducir la 

inflación tendrá poca efectividad. En este sentido la integración a un AMO contribuirá a 

mejorar la credibilidad de dicho país, pues los países con mayor inflación (con menor 

credibilidad en sus autoridades), serán favorecidos con una mejora en su reputación y 

credibilidad de sus autoridades, gracias a la credibilidad de las autoridades de los países con 

menor inflación, y de esta forma, se reducirá la brecha de inflación entre los países que 

integren la AMO convergiendo a niveles de inflación más baja. Sin embargo, esta situación 

será poco atractiva para los países con menor inflación (con mayor credibilidad de sus 

autoridades), pues al integrarse a un AMO con países de baja credibilidad se podría tener 

como resultado una disminución en la reputación de sus autoridades. 

Por último, el enfoque que ·presentan J. Frankel y K. Rose en 1998, sostiene que los 

criterios para formar un AMO, no necesariamente tienen que confirmarse de forma ex ante, 

pues la endogeneidad puede permitir que los criterios se cumplan de forma ex post. La 

endogeneidad contribuye a la expansión del proceso de integración comercial entre los 

miembros de una unión monetaria, lo cual provocó que los patrones de comercio de los 
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diferentes miembros converjan a través del tiempo teniendo como resultado ciclos 

económicos más correlacionados. 

En síntesis, los criterios de las AMO se van formando con el paso del tiempo hasta que los 

países miembros terminan satisfaciendo los criterios de forma ex post, aunque en un 

principio no los cumplieran de manera ex ante. El medio que llevará al cumplimiento de los 

criterios de las AMO es la integración comercial, el patrón de comercio y la correlación de 

los ciclos económicos que interactúan mutuamente. 

Luego de haber presentado las ideas principales sobre la teoría de las AMO, nos surge la 

siguiente pregunta ¿cuál es el costo de adopción de una moneda común para los países que 

integran a un AMO? Al hacer una revisión de los efectos de adopción de una moneda 

común hemos encontramos dos efectos considerados como costos por la adopción de una 

moneda común, y los presentamos a continuación. El primer costo es consecuencia de la 

adopción de una moneda común para un grupo de países, que resulta de la pérdida del tipo 

de cambio entre estos, es decir, los países comparten el mismo tipo de cambio ante países 

ajenos a la unión y a su vez eliminan la posibilidad del control de su política cambiaria. 

Asimismo, el tipo de cambio representa un instrumento de política económica que sirve 

para la estabilización de los desequilibrios externos. 

Ante la ausencia del tipo de cambio, este se convierte en un costo para las autoridades, ya 

que no podrán utilizarlo para corregir las perturbaciones externas. Además, se establece un 

tipo de cambio externo frente a los países no miembros de la Unión Monetaria, y se 

mantiene la posibilidad de alterar el tipo de cambio real dentro de la unión por medio de la 

variación de precios relativos. En consecuencia, el resultado de la adopción de una moneda 

común es pérdida del tipo de cambio como instrumento de la política de estabilización, que 

dependerá de su capacidad para trasladar variaciones de precios al tipo de cambio real, lo 

cual dependerá del grado de flexibilidad de los precios internos, si estos varían con 

velocidad ante la variación del tipo de cambio nominal, el ajuste en el tipo de cambio real 

será casi automático, en este sentido el tipo de cambio nominal como instrumento de 

estabilización sería poco efectivo (Bajo, y Vegara, 1997: 23-25). 
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El segundo costo es la pérdida del manejo de la política monetaria como instrumento de 

estabilización. Pues la principal referencia sobre la pérdida de la política monetaria, es el 

modelo Mundell-Fleming en el cual se muestra la pérdida de la efectividad de la política 

monetaria como instrumento de estabilización del nivel de actividad económica en el 

esquema de tipo de cambio fijo, del cual se desprende del carácter endógeno de la oferta 

monetaria en un sistema de tipo de cambio fijo, por lo que las variaciones en las reservas de 

divisas inducidas por los movimientos de capital tenderán a compensar las actuaciones de 

la política monetaria interna. 

Otra implicación importante es el traslado de las funciones de creación y control de la 

oferta monetaria al banco central de lá unión, de esta forma, los países miembros pierden la 

política monetaria por la cual la política fiscal se transforma en el instrumento principal de 

estabilización. De la misma manera que es el costo de la pérdida del tipo de cambio para el 

caso de la política monetaria será tanto mayor cuanto más eficaz sea ésta, lo que a su vez 

estaría en función del grado de respuesta de precios y salarios de las intervenciones de una 

política monetaria: si los precios y salarios respondieran con rapidez, los efectos de la 

política monetaria sobre el nivel de actividad económica serian de corta duración y se 

convertirían sólo en variaciones de los precios. 

En síntesis, los costos de la adopción de una unión monetaria son la pérdida del tipo de 

cambio y la política monetaria. Lo cual disminuye el número de instrumentos para la 

estabilización ante una perturbación, además se incrementa la participación de la política 

fiscal como herramienta para la estabilización. Luego de haber presentado los costos que 

presenta la adopción de una moneda única, mostraremos los beneficios que motivan a los 

países a formar parte de un AMO. 

El primer beneficio es la integración de mercados y beneficios derivados de la eficiencia, 

bajo el supuesto que la adopción de una moneda común implica que dos países mantendrán 

un tipo de cambio fijo (con una paridad 1). En este sentido, el criterio de integración de 

mercado será benéfico en cuanto mayor sea el grado de integración entre el país A con los 

otros países de la unión monetaria, mayores serán las transacciones entre estos países, por 
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tanto, mayores serán los beneficios relacionados a la disminución de costos de transacción e 

incertidumbre, como resultado de adoptar una moneda común (Bajo y Vegara 1997: 23-25). 

El segundo beneficio es la simetría económica y los costos de estabilización, como 

mostramos anteriormente los costos de la adopción de una moneda común son la perdida de 

la política monetaria y el tipo de cambio, dejando a las autoridades monetarias que 

establezcan una tasa de interés común para los países de la unión. De igual forma que el 

criterio anterior, aplicaremos el supuesto similar a la adopción del tipo de cambio fijo y 

flexible del cual resulta la siguiente condición, si el país A y los demás países miembros de 

la unión son económicamente similares o simétricos, el país A tendrá ventajas para 

adherirse a la unión monetaria, pues las perturbaciones no afectarán su nivel de producto de 

forma drástica debido a la similitud de económica con los demás países de la unión. 

En conclusión, la teoría de las AMO considera que los beneficios netos de una moneda 

común se incrementarán en la medida de que aumente la integración comercial o la simetría 

entre los países miembros de la unión monetaria. Partiendo sólo de criterios económicos, el 

país A deberá optar por quedarse fuera de la unión monetaria si los costos son mayores a 

los beneficios y, adherirse si los beneficios superan a los costos. Además de estos criterios, 

existen otros que a su vez funcionan como mecanismo de ajuste dentro de la unión 

monetaria como, la integración del mercado de trabajo que surge del planteamiento original 

del trabajo de Robert Mundell en 1961 , esto permitirá el funcionamiento de un mecanismo 

alternativo de ajuste en el caso de perturbaciones asimétricas. Para entender cómo funciona 

este mecanismo partimos de la situación de dos países (país A y país B) que forman una 

unión monetaria con el mismo nivel de producción y empleo, partiendo de la situación 

donde el país A sufre un shock externo y el país B permanece igual. La producción y el 

empleo se ven afectados en el país A por el shock externo generando recesión y desempleo. 

Ante esta situación los trabajadores migraran a las zonas con menor desempleo (el país B). 

Cuanto más rápida sea la movilidad de la mano de obra, menos costoso será el impacto para 

el país A, y menor la necesidad de una política monetaria independiente. Con un exceso de 

oferta de trabajo en un país y con un exceso de demanda de trabajo en otro país B de la 

unión monetaria, el ajuste se producirá por medio de la movilidad de la mano de obra 
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(migración). En resumen, para el país A, el costo relacionado con la pérdida de la política 

monetaria será menor cuanto mayor sea la integración de los mercados de trabajo, ya que la 

movilidad del trabajo tendrá la función de mecanismo de ajuste alternativo. 

El otro criterio de las AMO son las Transferencias fiscales. Comúnmente el manejo de la 

política fiscal es independiente para cualquier país. Pero en el caso de un país que se 

encuentra dentro una unión monetaria, esta situación es diferente, pues esta se encontrara 

bajo un esquema de federalismo fiscal que permitirá transferencias interestatales. En este 

contexto, las transfer:encias fiscales se convierten en otro mecanismo de ajuste para una 

unión monetaria. Cuando el país sufre de alguna perturbación adversa, sus efectos se 

pueden amortiguar mediante las transferencias fiscales del exterior que posibiliten una 

política fiscal más expansiva de lo que habría sido en otras circunstancias. Para que el 

argumento sea indiscutible, los recursos fiscales deben ser lo suficientemente amplias para 

tener un impacto. Además, deben de servir para superar algunas limitaciones, permitiendo 

la financiación de políticas que no se habrían financiado con recursos propios o de otra 

forma. En conclusión, si se cumplen estas condiciones, la presencia de transferencias 

fiscales disminuirá los costos de adhesión a una unión monetaria (Feenstra y Taylor, 2011: 

406). 

Con la presentación de los principales criterios de las AMO anteriormente, pasaremos a 

analizar la Unión Monetaria Europea también conocida como la Eurozona, se acerca a los 

criterios de la teoría AMO debido a que no cumple en su totalidad con las condiciones que 

defmen esta área (Feenstra y Taylor, 2011: 407). Los criterios que debe cumplir un AMO 

son los siguientes: 

A) Integración de los mercados de bienes: Después de varias décadas de integración, el 

comercio de mercancías entre los países europeos ha crecido de forma significativa. 

Actualmente, la medición de este crecimiento es difícil debido a la gran cantidad de 

productos y diversidad de datos con los que cuentan los países miembros de la UE, además, 

los datos existentes tienen poca utilidad para su comparación y análisis. 
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Sin embargo, autores como Muñoz y Bonete 200934 han supuesto cambios en el comercio 

después de la eliminación de barreras arancelarias durante el establecimiento del mercado 

Único, este aumento del volumen de comercio entre los países miembros se encuentra entre 

20 por ciento y 30 por ciento. Asimismo, este aumento de comercio ha sido, 

principalmente, intraindustrial y en especial, comercio de productos diferenciados tanto en 

precio como en calidad, que se considera ha incrementado en un 35 por ciento del comercio 

de manufacturas en 1985 a suponer más del 42 por ciento en 1994. Por el contrario el 

comercio de tipo interindustrial ha permanecido en un 20 por ciento. 

En síntesis, podríamos decir que la creación del mercado único en la UE es aún un proyecto 

en construcción, y es posible que estos flujos comerciales intra-europeos se intensifiquen a 

medida que los mercados internos de la UE se vayan integrando. 

B) Simetría de las perturbaciones: La forma más directa de analizar la asimetría de las 

perturbaciones, es considerando las tasas de crecimiento anuales del PIB para cada país de 

la eurozona, los datos muestran un comportamiento similar para los países de UE teniendo 

una correlación del 50 por ciento para la muestra considerada. Esta correlación, nos dice 

que no existe una evidencia clara sobre las posibles perturbaciones de los países de la DE 

que estén más expuestos a perturbaciones locales o externas. Aunque, en un futuro surge el 

posible riesgo de si una mayor integración comercial incrementará la especialización de los 

países de la DE y con esto, aumentara el riesgo de las perturbaciones asimétricas y 

disminuyera la probabilidad de que los países de la UE cumplan los requisitos de las AMO. 

(Feenstra y Taylor, 2011: 408). 

C) Movilidad de la mano de obra: Actualmente, la UE se encuentra lejos de cumplir esta 

condición, por ejemplo, hoy sólo el 1.5 por ciento de las personas que viven en un país 

nació en otro. Asimismo, los flujos anuales de personas entre las regiones son pocos 

significativos. La existencia de obstáculos, como las diferencias culturales y el lenguaje, 

persisten en muchos países que integran la UE, dando como resultado que la movilidad de 

mano de obra se mantenga a pesar de los esfuerzos de las políticas de homogenización 

34 Muñoz y Bonete, 2009. También presentan los cambios en el comercio, los flujos de lEO, la estructura 
productiva de los mercados y los efectos macroeconómicos asociados principalmente a la creación del 
mercado Único. 
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laboral y el establecimiento del mercado común europeo. Desde la década de los ochenta, y 

con la formación del Mercado Único Europeo, se han dado varios avances para facilitar la 

movilidad de la mano como reducción de las diferencias en regulación y las trabas 

burocráticas. Además de dichos obstáculos, las fricciones y condiciones laborales de los 

mercados de trabajo de los diferentes países que integran la UE, contribuyen a que la 

movilidad de mano de obra se mantenga en niveles bajos, pues los despidos, salarios, 

prestaciones y pensiones son muy diferentes en cada país. También estas diferencias hacen 

que el desempleo sea más persistente en algunos países y se convierta en un problema 

estructural (Feenstra y Taylor, 2011: 407-412). 

D) Transferencias fiscales: En la UE no cuenta con un federalismo fiscal que otorgue 

importantes poderes de imposición y gasto, este elemento podría convertirse en un 

mecanismo estabilizador en tiempos de recesión o crisis como en el caso de Estados 

Unidos. Además, si consideramos el presupuesto actual de la UE, éste sólo representa más 

del 1 por ciento del PIB, que es destinado principalmente a los subsidios agrícolas (P AC) 

(Feenstra y Taylor, 2011: 407-412). 

En síntesis, considerando los criterios de las AMO para el caso de la UE la Eurozona se 

encuentra lejos de ser un área monetaria óptima. Debido a que la integración de los 

mercados de bienes aún se encuentra en proceso de construcción después de la creación del 

Mercado Único Europeo, las transferencias fiscales son insignificantes y la movilidad del 

trabajo es muy pequeña. Un punto a favor para la UE, es la asimetría de las perturbaciones, 

aunque estas tienen poca relevancia considerando las debilidades de los demás criterios. Sin 

embargo, la creación de la unión monetaria puede contribuir a que la UE en un futuro sea 

un AMO. 

Ya que los países al adherirse a la Unión Monetaria reducirán los costos de transacción e 

impulsarán el comercio, considerando este como uno de los principales beneficios de la 

moneda común. El resultado ex ante de este criterio, hará que los países que tenían bajos 

niveles de comercio en un principio de su integración se incremente hasta cumplirse el 

criterio de forma ex post. 
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Conclusiones del capítulo: Las definiciones, los indicadores y las teorías para las pequeñas 

economías en disparidad, nos ayudan a diferenciar las condiciones iniciales en las que 

participan los países pequeños y los posibles efectos que tienen el comercio internacional y 

la integración. Por otro lado, estos países son más vulnerables que los países grandes ante 

una serie de fenómenos externos que están fuera de su control debido a su tamaño, y esa 

vulnerabilidad hace deseable que estos países reciban trato preferencial en las relaciones 

comerciales y otras formas de apoyo considerando cada caso en particular. Además es 

importante considerar aplicar políticas económicas encaminadas a terminar con las 

limitaciones que enfrentan los países pequeños. Por otro lado, la Teoría de las AMO nos 

ayuda entender el funcionamiento de las uniones monetarias como el caso Europeo, 

aunque, el proyecto del euro debe de entenderse desde el punto de vista político y 

económico. Además la constitución del euro está fundamentada en el Tratado de Maastricht 

con los criterios de convergencia, y no en las condiciones de las AMO. En consecuencia, 

varios autores han brindado su opinión acerca del futuro del euro tanto de una forma 

optimista como pesimista que presentaremos a continuación. 

Los optimistas al euro consideran el proyecto del euro como exitoso, ya que este presenta 

un buen funcionamiento. Y consideran que los efectos de la crisis que ha afectado a varios 

países se corregirán a través del tiempo. En lo que respecta a los criterios del AMO, los 

optimistas ven el cumplimiento de los criterios en el largo plazo, pues el euro ayudará a 

aumentar el comercio. También, sucederá lo mismo para la movilidad del capital y trabajo. 

Asimismo, no ven como peligro el posible incremento en la asimetría de las perturbaciones, 

que podría compensarse con la integración de los mercados. Todos estos elementos 

conducirán a la eurozona a convertirse en un AMO. Del otro lado de la balanza, se 

encuentran los pesimistas al euro que consideran los argumentos a favor del euro como 

inconsistentes, debido a que el euro no incrementara la integración de los mercados y sólo 

tendrá un impacto pequeño. Además, la persistencia de los obstáculos culturales y 

ligústicos, así como las rigideces de los mercados de trabajo continuaran dificultado la 

movilidad del trabajo. Lo mismo sucederá en otros mercados que actualmente tienen 

fricciones . Dejando a la Eurozona lejos de cumplir los criterios de las AMO en el largo 

plazo. 
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Capítulo 3 

El acceso de Irlanda a la VE 

Resumen 

El presente capítulo analiza el proceso de apertura comercial e integración de 

Irlanda a la Unión Europea (VE) comprendida durante el periodo de 1973 a 2003. 

Los resultados del capítulo sugieren que Irlanda experimentó varios cambios 

estructurales con impacto favorable. En este sentido, los cambios más notables 

fueron el crecimiento acelerado y la convergencia real durante la década de los 

noventa. Como resultado en 2003, Irlanda fue considerada uno de los países más 

global izados del mund035
, con gran participación de capital extranjero, altos 

niveles de productividad y competitividad. 

La República de Irlanda estuvo al mando del parlamento de Reino Unido de 1800 hasta 

1922, durante este periodo utilizó la Libra esterlina como moneda corriente y compartió las 

mismas normas de Inglaterra. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, Irlanda tuvo 

una política de libre comercio con limitada participación del gobierno y un arancel externo 

promedio de 9 por ciento hasta el año de 1931 y su PIB per cápita era cercano al de los 

países de Europa Occidental. Posterior a su independencia, Irlanda contaba con 

infraestructura y activos favorables, tales como una gran red de comunicaciones, un sistema 

bancario desarrollado, una cadena de ventas al mayoreo y menudeo; un sistema 

administrativo eficiente, amplia cobertura educativa, vivienda, sistema de salud, y grandes 

activos externos. Cabe precisar que a diferencia de Inglaterra, Irlanda no sufrió daños en su 

infraestructura durante la Primera Guerra Mundial (Haughton, 2002). 

35 En 2003 , Irlanda fue considerado como el país más global izado del mundo tomando el grado de apertura 
comercial que sobre pasa el PIB en 40 por ciento, además de ser el mayor exportador de la UE en términos 
per cápita. 
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En la década de los años treinta, Irlanda cambió su régimen liberal por un sistema de alto 

proteccionismo; sus aranceles era de 45 por ciento muy cercano al de los países 

desarrollados como Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Una de las principales razones 

fue que algunos irlandeses consideraban la inversión extranjera como un mal para su 

economía, la iglesia católica propiciaba esta idea y también era una forma de declaración de 

guerra comercial contra Reino Unido (Barros y García, 2003: 184). Asimismo, la sociedad 

Irlandesa estaba estructurada por dos clases rurales principalmente, que imponían sus 

intereses económicos como: la exportación de productos lácteos y ganaderos para obtener 

divisas. Además, se mantuvo el proteccionismo a otros sectores económicos orientados al 

mercado interno, la mayoría de estos sectores producían bienes de consum036(Stanton, 

1981). 

La protección a la industria nacional tuvo efectos positivos para el empleo y sobre todo en 

la industria manufacturera, pues esta industria creció en un 4.3 por ciento en promedio 

anual y se mantuvo así por más de una década. Sin embargo en la década de los cincuenta 

la producción tuvo una reducción significativa cercana al 0.8 por ciento, esta reducción se 

debió especialmente al incremento en las importaciones de bienes de capital provenientes 

de Europa occidental; como resultado de la recuperación de los principales países 

industrializados de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Además, hay que 

considerar que Irlanda en este periodo dependía de bienes de capital para su producción 

debido a sus bajos niveles de acumulación y ahorro, sumado a que la mayoría de sus 

exportaciones eran bienes del sector primario. 

Otra razón fue la recepción de ayuda del Plan Marshall, el cual consistía en que las 

naciones receptoras en principio tenían que elevar sus importaciones para tener acceso a los 

beneficios de dicho plan (Stanton, 1981: 130). En suma estos elementos generaron efectos 

negativos en la economía de Irlanda como desequilibrios en su balanza de pagos, 

desempleo, bajo desempeño económico y una recesión generalizada. Debido a esta 

situación surgió la preocupación de la Organización para la Cooperación Económica 

36 Este contexto se mantuvo con algunas modificaciones poco significativas, y no fue sino hasta casi [males 
de la década de los cincuenta, cuando se modificó su política comercial. También el sector externo de Irlanda 
dependía principalmente del mercado de Reino Unido, aunque, sus exportaciones en proporción del PIE sólo 
representaban el 32 por ciento pero, más del 75 por ciento de estas exportaciones tenían como destino el 
Reino Unido (Powell, 2003 : 432). 
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Europea en 1949, la cual exigió a Irlanda la mejora en sus políticas para el buen desempeño 

económico, al respecto, el gobierno Irlandés puso en marcha el primer Programa de 

Recuperación Económica a largo plazo, con la creación de instituciones dedicadas a la 

estadística, promoción de exportaciones y el desarrollo de la industria. nacional, sin 

embargo, el programa tuvo pocos efectos resultados positivos, pues a mediados de la 

década de los cincuenta, Irlanda entró en una recesión más profunda. 

El fracaso del programa se debió al excesivo nivel de intervención del gobierno Irlandés en 

el comercio y en otros sectores de la economía provocando así, baja productividad y 

competitividad (Haughton, 2002), por lo que en la década de los cincuentas, la tasa de 

crecimiento del PIB fue tan solo del 2 por ciento anual, muy por debajo de la media 

europea de posguerra (Powell, 2003). Además, el bajo desempeño de la economía de 

Irlanda también repercutió en la balanza de comercial que experimento varios de déficits, 

además estos desequilibrios comerciales se mantuvieron por varias décadas hasta la llegada 

hasta la Era del tigre celta ver la gráfica 1. 

Gráfica 1 

Balanza Comercial de Irlanda 1930-1973 
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Fuente: elaborado con base en datos de Central Statistics Office oi ¡reland. 

En lo que respecta a la economía interna, las consecuencias de la recesión impactaron en la 

reducción de la demanda agregada y el consumo privado, por lo cual, durante este periodo, 

gran parte de la población irlandesa se redujo debido a que esta emigró a otros países en 

busca de mejores oportunidades. 
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Ante esta recesión, el gobierno dio inició al desmantelamiento de las políticas 

proteccionistas37 para terminar con los problemas estructurales de la economía (Barry, 

2006). 

Desmantelamiento de las políticas proteccionistas y la firma de 

tratados comerciales 

En el año de 1958, el gobierno Irlandés adoptó el programa para la expansión económica 

basado en la apertura comercial, por medio de la disminución de la intervención del Estado 

y liberalización de varios sectores de la economía, pues de esta forma se buscó mejorar los 

niveles de productividad y competitividad, sobretodo en la industria manufacturera de 

exportación que ayudaría a corregir los problemas de la balanza de pagos y seria el 

principal motor de crecimiento de la económica. En consecuencia, la nueva estrategia se 

basó en varios puntos como: la reducción de aranceles, tasa preferencial de impuestos para 

las empresas exportadoras; la promoción de exportaciones y la atracción de IED38
. Además, 

esta estrategia consideró dos objetivos en el largo plazo. El primero fue la integración de 

Irlanda al mercado europeo, pues su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) 

significaba una ventaja para las exportaciones de bienes primarios. El segundo fue 

incentivar la industrialización del país a través de la atracción de empresas extranjeras 

(Mata, 2008). 

Al mIsmo tiempo, pertenecer a la CEE y el mercado común europeo, presentó una 

oportunidad para la atracción de nuevas empresas extranjeras manufactureras orientadas a 

la exportación, que aprovecharían los incentivos fiscales y los bajos salarios de la población 

Irlandesa. Por último, el gobierno irlandés complementó la estrategia de crecimiento al 

facilitar una zona para el establecimiento de empresas extranjeras y nacionales en el 

37 Al mismo tiempo, otros países como España y Portugal, también comenzaron con la aplicación de políticas 
más abiertas al comercio. 
38 Este proceso de liberación económica comenzó una década después con respecto a Europa Occidental 
(Barry, 2006:4). 
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occidente de la Isla, al lado del aeropuerto de Shannon; además las compañías que se 

establecieron en esta zona, estuvieron exentas de pagar derechos aduaneros para las 

mercancías que iban a ser reelaboradas para la exportación; éste fue otro incentivo muy 

importante pues, de esta manera la zona Franca de Shannon fue el proyecto central de la 

hueva estrategia de apertura. Que a su vez, contó con un esquema extremadamente 

generoso de incentivos tanto para inversores nacionales y extranjeros (Stanton, 1981: 131). 

Otro complemento importante del programa para la atracción y retención de IED, fue la 

aplicación de una tasa preferencial de impuestos sobre las ganancias atribuibles a las 

exportaciones, que abarca a empresas extranjeras y nacionales (ver cuadro 1). 

Además, el gobierno irlandés otorgó créditos para favorecer a las empresas con el principal 

requisito de que sus productos fueran exportables sin importar que las empresas fueran 

nacionales o extranjeras. Estas medidas favorecieron esencialmente a las empresas de 

Alemania y Gran Bretaña, que fueron las primeras en aprovechar estas oportunidades, y 

después, las estadounidenses que encontraron atractivo su establecimiento en Irlanda, como 

una forma de entrar el mercado europeo. Con la exportación de bienes químicos y 

manufacturas; otros bienes del sector primario fueron textiles, calzado y ropa; algunos 

bienes de consumo fueron bebidas y tabaco, todos ellos, representaban una ventaja 

comparativa para Irlanda al momento de entrar a la CEE39
. 

Cuadro 1 

Evolución de los impuestos en Irlanda 

Año de la 

aplicación 
Impuestos 

Desgravación fiscal a las ganancias derivadas de la exportación. Se 

1956 aplica la tasa cero del impuesto sobre los ingresos de las ventas de 

exportación de bienes de fabricación. 

Irlanda se une a la CEE y se compromete a eliminar gradualmente 
1973 

la tasa cero de impuestos a las ganancias. 

39 Es importante mencionar que la CEE fl:'e el anterior nombre de la Unión Europea durante las décadas de los 
sesenta, setenta y ochenta, hasta la llegada del tratado de Maastric en 1992 en el cual se constituyó la UE. 
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Tasa de 10 por ciento del impuesto sobre la actividad 

1980 manufacturera es introducida con la aprobación de ayudas estatales 

de la CEE. 

Tasa de 10 ciento de impuesto se aplica a los 
.. 

por servIcIOs 
1980-1987 

financieros con la aprobación de la CEE. 

La UE retira la aprobación de ayudas estatales para los incentivos 

1996 fiscales sectoriales anteriores y se establece el periodo de 

eliminación de 1996-2010. 

Acuerdo con la UE sobre el establecimiento de la tasa de impuestos 

1996-2003 
del 12.5 por ciento universal para todas las empresas comerciales. 

Todos los compromisos con la aplicación de impuestos del 10 por 

ciento deben de ser respetados hasta 2010. 

Fuente: elaborado con base en Department o/ finan ce Ireland. 

Otro factor importante para la aplicación de la nueva estrategia de crecimiento fue la 

creación y desarrollo de varias instituciones como la Autoridad de Desarrollo Industrial 

(IDA) 40, que fue creada con el objetivo de desarrollar la industrial nacional en años 

anteriores, y luego, se responsabilizó de todos los aspectos relacionados con las inversiones 

orientadas a la exportación que abarcó desde la promoción de Irlanda como enclave 

industrial a nivel internacional, hasta la administración de los préstamos a empresas 

extranjeras y nacionales para la producción y distribución de productos y servICIOS 

(Stanton, 1981: 131-132). 

Desde el punto de vista financiero, señalamos el trabajo realizado por la IDA es dirigir su 

política a ofrecer incentivos al establecimiento de empresas extranjeras en los sectores 

tecnológico y farmacéutico, con el fin de crear un tejido industrial de empresas que operen 

en la misma industria y favorecer así, la aparición de externalidades positivas con una mano 

de obra especializada e infraestructuras competitivas que garanticen la auto-supervivencia 

de las mismas. También dicha agencia ayuda con subvenciones a la inversión que el 

gobierno irlandés ofrece como, el apoyo logístico y garantía de beneficios. Otra de las 

40 La IDA por sus siglas en ingles es Industrial Development Autority. 
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funciones de esta agenCIa es buscar acuerdos con los países de origen de las 

multinacionales para que éstas no afronten una doble fiscalidad sobre sus beneficios y 

también se encarga de ofrecer incentivos para la creación de empleos y subvenciona cursos 

de formación o reciclaje de la población activa. 

Además, la IDA ha ofrecido un importante apoyo a la innovación, de hecho, las empresas 

embarcadas en proyectos de I+D pueden optar por incentivos facilitados por el gobierno 

Irlandés para desarrollar sus ideas de alta tecnología. El gobierno invierte en estas nuevas 

empresas y más tarde vende las acciones para reinvertir en otras. En el apartado fiscal , se 

determina un impuesto sobre sociedades del 10 por ciento que incentiva a las empresas 

extranjeras a invertir en el país. Dicho impuesto favorece a las empresas exportadoras de 

productos irlandeses y libera a las multinacionales de cualquier tipo de impuesto sobre las 

exportaciones (con IVA incluido), también se establecen unas reducidas cotizaciones 

sociales, lo cual tiene gran importancia sobre la IED41
• Durante la década de los sesenta, el 

resultado de la actuación de la IDA fue el establecimiento de más de 1,200 compañías, que 

eligieron a Irlanda como plataforma para entrar en el mercado europeo o distribuir sus 

productos a nivel mundial (Barros y García 2003 :200). 

También, durante este periodo Irlanda firmó varios tratados comerciales unilaterales entre 

1963 y 1964 con reducciones arancelarias importantes como; el Tratado de Libre Comercio 

Anglo-Irlandés en 1965, seguido de la entrada de Irlanda al GATT en 1967 hasta su 

integración a la CEE en 1973. Algunos autores ven este proceso de apertura comercial 

como el más abierto para los mercados de trabajo, productos y capitales, incluso, en 

comparación a otros países europeos con características similares (Mata, 2008). 

Por último, debido a la firma de dichos tratados comerciales, hubo una reducción en 

comercio con Reino Unido, pues en estos años se redujeron las exportaciones 

manufactureras de dicho país, que pasaron de 83 por ciento en 1959 al 63 por ciento en 

1971, también hubo un crecimiento considerable de participación en el comercio con los 6 

4\ Asimismo, las rentas producidas por las patentes desarrolladas en territorio irlandés están libres de 
impuestos, en definitiva, pocas cargas fiscales. Todas estas acciones son administradas bajo el control del 
gasto público (facilitado por el poco peso de los jubilados y la poca inversión en infraestructuras), al control 
de los salarios y de los impuestos de los ciudadanos, favorece el ahorro y por lo tanto la inversión. 
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países de la CEE, dicho incremento pasó del 6 por ciento en 1959 al 16 por ciento en 1971. 

Como resultado del buen desempeñó en el comercio exterior de Irlanda, la producción se 

elevó en un promedio anual de 4.2 por ciento en la década de los sesenta aunque, la 

intervención estatal seguía siendo un factor importante. Otro hecho fundamental fue el 

aumento en el empleo de la industria manufacturera, que creció al 2.3 por ciento anual con 

un incremento de la productividad. Al respecto el Cuadro 2 resume los principales 

acontecimientos de la política comercial de Irlanda hasta su entrada a la CEE. 

Década 

1920 

Cuadro 2 

Principales acontecimientos de la Política Comercial de Irlanda 

Suceso 

Libre comercio, bajos impuestos y moderada intervención del Estado 

*Independencia de Irlanda en 1921 . 

Del Libre comercio al Proteccionismo 

* 1931 :tasa promedio arancelaria 9 por ciento 

* 1932-34: guerra económica con Gran Bretaña, fin de la acuerdo de Carbón y Ganado 

1930 1935. 

1940 

* 1936: se eleva la tasa arancelaria promedio en 45 por ciento cerca de los países 

industriales. 

* 1938: el promedio de la tasa arancelaria se mantiene en 35 por ciento. 

Fin de la Segunda Guerra Mundial y Bajo crecimiento económico 

*1938-47: el ingreso nacional creció un 14 por ciento (Reino Unido: 47 por ciento; 

Irlanda del Norte: 84 por ciento) 

*1947: Ley de Aduanas Aeropuerto Libre; El aeropuerto de Shannon es completamente 

gratuito. 

* 1949: se crea Autoridad de Desarrollo Industrial (IDA) 

Declinar o renacer 

*1951-1958: PIB per cápita crece 1 por ciento. 

1950 * 1956: se introduce la tasa cero a ganancias por exportaciones. 

* 1958: IDA otorga más fondos y facilidades fiscales para la atracción de empresas 

extranjeras. 
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* 1959: Shannon Free Airport Development Company (EPZ) hace ~l compromiso de 2 

años de exención del impuesto sobre las ganancias de 

25/11/58 (extensivo a 04/05/90), en las ventas de exportación, reparación de aviones 
.. 

servIcIO. 

Desmantelamiento del proteccionismo y ampliación de la base tributaria 

* 1960-73: crece el PIB per cápita 4.4 por ciento cercano a Europa Occidental. 

* 1960: 75 por ciento de las exportaciones van a Reino Unido. 

* 1963 Y 1964: se aplican reducciones arancelarias unilaterales del 10 por ciento a cae 

acuerdo comercial firmado. 

1960 * 1965: se firma el Tratado de Libre Comercio Anglo-Irlandés; y entra en vigor dese 

mediados de 1966. Se retiran las Tarifas en la mayor parte de productos industriales p< 

más de 10 años. 

* 1966: El comercio se concentra en28 por ciento en el Reino Unido, 19 por ciento en 

CEE-6. 

*1967: Irlanda se integró al GATT. 

Irlanda se integra a la Comunidad Económica Europea (CEE) 

* 1973: Irlanda se adhiere a la CEE junto con Inglaterra y Dinamarca. Incremento de S1 

exportaciones agrícolas al mercado Europeo. 

1970 * 1975: Irlanda recibe ayuda por parte de la Política de Desarrollo Regional de la CEE. 

* 1970-80: Irlanda sufre los primeros incrementos de los precios del petróleo, generane 

elevados niveles de inflación. 

Fuente: elaborado con base en Haughton 2002. 

Integración de Irlanda a la comunidad económica europea (CEE) yel 

mercado único europeo 1973-1993 

Con la entrada de Irlanda a la CEE, vinieron cambios muy importantes para esta nación. 

Uno de los más significativos fue el acceso al mercado de los países de la CEE, de esta 

forma se transformó su estructura de comercio, con una mayor diversidad de productos e 

incrementó de sus exportaciones, lo que provoco la reducción aún más de la dependencia 
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del mercado de Reino Unido. Además, los flujos de IED se intensificaron con el 

establecimiento de empresas manufactureras en sectores de alta tecnología que encontraron 

favorable el acceso de sus productos al mercado de la CEE a través de Irlanda, sumado a las 

políticas tributarias favorables para la atracción de IED, la mano de obra especializada, alta 

productividad, buena infraestructura física y habla inglesa de su población. 

También es importante resalta la contribución de los fondos estructurales en el desarrollo 

de infraestructura pública, educación y mejora en los niveles de vida como parte de la 

política de desarrollo regional de la CEE. Sin embargo, la recesión de los años setenta 

atrasó los beneficios de la integración de Irlanda, pues generó una crisis interna al país que 

desembocó en inflación, desempleo, migración, déficits fiscales y una deuda pública 

elevada. Por esta razón, fue hasta finales de la década de los ochentas que, Irlanda comenzó 

su proceso de crecimiento acelerado y convergencia real, con importantes cambios 

estructurales y coyunturales. 

En un principio la adhesión de Irlanda a la CEE trajo un incremento en el comercio exterior 

con los demás países que fonnaban la comunidad, como se puede ver en la gráfica 2, la 

cual muestra el crecimiento constante de las exportaciones de bienes y servicios de Irlanda 

a Europa, tal fue el crecimiento de las exportaciones, que pasó de representar el 37 por 

ciento del PIB en 1973 a un 56 por ciento en 1983. Además se establecieron más de 11 00 

empresas propiedad extranjera de fabricación y servicios provenientes de Estados Unidos, 

Alemania y Reino Unido. Dichas empresas crearon un aproximado de 108 000 puestos de 

trabajo en el territorio irlandés, asimismo la producción de estas empresas representó el 70 

por ciento del total de exportaciones de la industria manufacturas. Sin embargo, a pesar del 

incremento de las exportaciones, la balanza comercial se mantuvo en desequilibrio por más 

de una década, ya que los pagos por importación eran elevados debido a los servicios 

especiales como transporte de insumo s y otros costos financieros. 

En contraste, debido a la recesión económica de los ochentas hubo una reducción 

significativa en la demanda importaciones provenientes de Reino Unido, Estados Unidos y 

Canadá, y el crecimiento de las exportaciones al mercado Europeo, lo cual equilibró de la 

balanza comercial que comenzó a ser superavitaria a partir de 1985 (Burnham, 2003). 
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Además, durante este período el sector manufacturero de propiedad extranjera de Irlanda, 

experimentó la transformación hacia la producción de alta tecnología en términos de 

asignación sectorial, pues comenzó a producir equipos y componentes electrónicos, 

productos farmacéuticos y dispositivos médicos y ópticos de computación. Dicha 

transformación productiva se intensificaría durante la década de los noventa debido al 

establecimiento de empresas de alta tecnología en varios sectores (Barry, 2006). 

Gráfica 2 

Balanza comercial de Irlanda por principales socios comerciales 1973-1993 
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Fuente: elaborado con base en datos de Central Statistics Office oi ¡reland. 

La IED dentro del sector manufacturero de exportación, causó un aumento sustancial del 

empleo en la industria de propiedad extranjera, pues el número de puestos de trabajo en este 

sector se expandió en casi un 40 por ciento entre 1973 y 1980. Esto era de esperarse como 

consecuencia de la integración de una economía pequeña con salarios relativamente bajos 

al gran mercado Europeo. Sin embargo, esta expansión no fue suficiente para compensar la 

caída del empleo industrial nacional de los años setenta, aunque, Walsh y Whelan (1999-

2000) sostienen que hubo varias fuerzas que actuaron para compensar la caída de empleos 

en la industria nacional. Debido a que algunas de las empresas orientadas al mercado 

interno elevaron sus estándares de producción, para que sus bienes fueran comerciables a 

nivel internacional después de la desaparición del proteccionismo que estaba en declive 

terminal. 

Así, la integración a la CEE transformó algunas de estas empresas locales en exportadoras 

exitosas, pero otras en su gran mayoría no tuvieron éxito en este sentido. Otras empresas, 

vieron la oportunidad de incorporar su producción en forma de insumo s de las empresas 
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extrajeras de mayor tamaño orientadas a la exportación, incluso, hasta los sectores más 

tradicionales encontraron favorable orientar su producción al suministro de insumo s de 

dichas empresas. Por último, es importante mencionar que debido a esta situación el 

desarrollo industrial fue guiado por la industria extranjera de exportación, a diferencia de 

los países del centro de Europa, donde la participación de la industria nacional fue el 

principal motor de crecimiento. 

La contribución de los Fondos Estructurales Europeos al crecimiento y desarrollo de 

Irlanda ha sido un factor importante desde su integración a la CEE en 1973, ya que este país 

fue el primero en recibir los fondos estructurales, pues durante ese periodo contaba con 

menor grado de desarrollo de los nueve países que formaban parte de la Comunidad. Por 

esta razón, su territorio fue designado como un área objetivo para la Política de Desarrollo 

Regional, desde entonces los fondos han ido incrementándose conforme a los objetivos de 

dicha política, como se ve en la gráfica 3 que representa la evolución de los Fondos 

Estructurales durante el periodo 1973-1993 en porcentaje del PIB. Además los Fondos han 

reforzado otros elementos internos y externos de la economía de Irlanda como la 

consolidación presupuestaria, tributaria y la reforma fiscal y la moderación salarial a través 

de la cooperación social. Dichos elementos ayudaron a mejorar en gran medida la 

competitividad internacional de Irlanda principalmente en la década de los noventa. Por 

otra parte, los fondos han ayudado a contrarrestar los ajustes fiscales en tiempos de crisis 

como veremos más adelante. Por último, parte de los fondos se destinaron particularmente 

en las áreas de educación y formación de mano de obra calificada que después aseguraron 

la disponibilidad de mano de obra calificada y promovieron el crecimiento de la fuerza de 

trabajo para satisfacer la demanda de las empresas extranjeras. 
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Gráfica 3 

Recepción de los Fondos Estructurales en Irlanda en porcentaje su PIB en 1973-1993 
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Fuente: Elaborado con base en Department 01 Finance & Paying Authorities. 

Otra contribución importante de los fondos estructurales fue aumentar el ingreso neto de 

capitales en la economía Irlandesa a través de mecanismos de fmanciación para el 

desarrollo regional, la infraestructura y recursos humanos. Como resultado, en el Segundo 

Informe de Cohesión de la CEE se consideró a Irlanda, como un ejemplo de buenas 

prácticas de primer orden, ya que demostró lo que puede lograrse si la asistencia de los 

Fondos Estructurales se integra en una política económica coherente, comprometida a las 

condiciones macro económicas saludables y al apoyo del consenso social. Por otro lado, es 

importante mencionar que estas ayudas no sólo beneficiaron a las empresas nacionales, sino 

también a las empresas extranjeras que se establecieron en el territorio irlandés. Debido a 

que, los fondos contemplaban la aportación de una proporción de los costos de capital de 

muchos proyectos industriales así como inversiones en infraestructura para nuevas 

empresas o empresas ya establecidas. 

En el caso del desarrollo de los recursos humanos, los fondos han aportado el 50 por ciento 

de cada una de las ayudas que proporcionaba el gobierno de Irlanda, como gastos en la 

capacitación y desarrollo profesional relacionado con las empresas. En este sentido, las 

empresas más favorecidas fueron las empresas extranjeras (Stanton, 1981: 147). Sin 

embargo, los Fondos Estructurales durante la década de los setenta y ochenta no tuvieron 

poca influencia en el crecimiento del país, debido a los bajos recursos que proporcionó la 

CEE a la Política de Desarrollo Regional (ver recuadro 1) y fue hasta la década de los 

87 



noventas, en la que se implementaron algunas reformas y el establecimiento de nuevos 

objetivos en la Política de Desarrollo Regional, como presentamos más adelante. Además, 

que Irlanda experimentó una severa crisis económica como describiremos más adelante 

(Barry, 2003). 

Recuadro 1 

Evolución de la Política de Desarrollo regional de la CEE 

Uno de los grandes beneficios de la integración Europea para Irlanda ha sido la Política de 

Desarrollo Regional de la CEE, que surgió por los problemas de heterogeneidad regional de 

los países que conforman dicha comunidad. Estos problemas van desde las diferencias en 

los niveles de renta, empleo, educación, infraestructura y productividad. Aunque, los 

primeros seis miembros la CEE contaban con niveles de desarrollo similares ya que, todos 

ellos eran ricos (países desarrollados), más tarde con la integración de países como Irlanda 

en 1973, Grecia en 1981, España y Portugal en 1986, surgieron las disparidades en las 

diferentes regiones de la Comunidad y la necesidad de contar con varios programas de 

desarrollo regional (Muns, 2003 :292). 

Sin embargo, los primeros antecedentes de ayudas comunitarias empezaron desde el 

Tratado de París de 1951, con la CECA en la búsqueda de abatir los problemas de 

desempleo en regiones carboneras y siderúrgicas42. Más tarde, el tratado de Roma de 1957 

y la constitución de la CEE se establecieron el objetivo de un desarrollo armonioso de las 

economías reduciendo las diferencias entre las regiones más desfavorecidas. El Tratado de 

Roma, no sólo buscaba una política regional comunitaria sino que, ésta fuera, compatible 

con el mercado común y de esta forma con la reducción de las disparidades existentes de 

las regiones de los seis países que debería de reducirse por medio de las fuerzas del 

mercado. En este sentido, las únicas ayudas para las regiones más desfavorecidas serían a 

través de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Después, cuando la CEE 

obtuvo mayor capacidad de acción en la política de desarrollo regional, se fueron 

regional izando en un instrumento de política social, el Fondo Social Europeo (FSE), y un 

42 Las ayudas a las industrias siderúrgicas y carboneras continuaron en la década de los setenta hasta 2002, 
cuando desaparecieron. Además, la CECA ayudó a otras industrias a instalarse en zonas mineras o 
siderúrgicas, de esta forma se crearon empleos y se diversificó la economía local. 
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instrumento agrícola (FEOGA-O) y en la década de los sesenta surgieron instrumentos con 

objetivos claros para favorecer a las regiones más desprotegidas con la creación de dos 

políticas: una social y otra agrícola. Con las cuales se llevarían a cabo con el Fondo Social 

Europeo y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola43
. (Muns, 2003:293). 

A mediados de esta década se le otorgó a la CEE un nuevo instrumento con finalidad 

esencialmente regional, éste fue, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este 

nació con una finalidad más definida durante la cumbre de París de 1972, donde los 

gobiernos y Jefes de Estados de los entonces 9 miembros de la comunidad, cumplieron las 

exigencias de Inglaterra e Irlanda de constituir un nuevo fondo estructural que contribuyese 

a corregir los problemas regionales de los países de la CEE. El objetivo de este nuevo 

fondo , consiste en colaborar en el desarrollo y ajuste estructural de las regiones más 

desfavorecidas y la reconversión de las regiones industriales en decadencia, con ayuda al 

financiamiento de inversiones para la industria y la infraestructura. Asimismo, este fondo 

comenzó a funcionar en 1975 con un 4.8 por ciento del presupuesto comunitario, además, 

de tener como fin el desarrollo regional, también servía para equilibrar los saldos 

financieros netos de los países de la comunidad, como era el caso de Gran Bretaña44
. 

Después, en 1979 y 1984, se llevaron a cabo reformas que abrieron la posibilidad a 

financiar acciones de mero interés comunitario con una proporción pequeña de recursos, 

con estas reformas se favorece a regiones no contempladas exclusivamente en los planes 

nacionales de desarrollo de los países miembros. Con estas nuevas ayudas se formaron 

programas plurianuales como el STAR, RESIDER y RENA V AL 45. En la década de los 

ochenta, las regiones europeas contaban con varias fuentes de ayuda como el Banco 

43 Los objetivos del FSE son mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el mercado común y 
de esta forma a elevar los niveles de vida, a través del incremento de las oportunidades de empleo, movilidad 
geográfica y profesionalización de los trabajadores para adaptarse a los cambios en el mercado de trabajo. El 
FEOGA-O se puso en marcha en 1964 como instrumento de gestión y fmanciación de la Política Agrícola 
Común (PAC), con el objetivo de mejorar la eficiencia de las estructuras agrícolas de la comunidad. El FSE y 
el FEOGA-O son fondos estructurales en el sentido en que difunden la elaboración de reformas estructurales, 
estas ayudas se implementan en regiones con problemas económicos como crisis y desempleo. 
44La distribución de las donaciones, se efectuaron por medio de un sistema de cuotas nacionales aceptadas por 
los países miembros. Las ayudas se gastaron junto con los proyectos nacionales que eran presentados por los 
Estados miembros, de esta forma, las regiones que se favorecían eran las que estaban contempladas en las 
políticas regionales nacionales Esta situación convertiría al FEDER en un sistema de reembolso a las políticas 
regionales nacionales. 
45 La ST AR consistía en contribuciones para mejorar la infraestructura y comunicaciones en las regiones de 
menor desarrollo. El RESIDER son ayudas de reconversión siderúrgica y el RENA V AL son ayudas a la 
reconversión naval. 
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Europeo de Inversiones (BEI), los tres fondos estructurales antes mencionados y la CECA 

para el caso de las siderúrgicas y carboneras en decadencia; cada instrumento tenía sus 

objetivos particulares con acción individual SIn la coordinación de la política global 

regional para la comunidad (Muns, 2003 :297). 

Con la firma del Acta Única Europea en febrero 1986, se estableció el objetivo de la 

creación del mercado único europeo el 31 de diciembre de 1992. Con esta acción los doce 

estados miembros de la entonces CEE pretendían avanzar con el proceso de integración 

económica que consistía en la eliminación de barreras fisicas, técnicas y fiscales que aún 

fragmentaban el mercado interno de la Comunidad. Ante este objetivo surgieron varios 

obstáculos para llevar a cabo los avances de la integración como el costo social, la 

desigualdad en la distribución de los beneficios de la integración y el aumento de regiones 

desfavorecidas con la entrada de España y Portugal a la comunidad. En respuesta a estas 

necesidades el Acta Única Europea introdujo, por primera vez, el concepto de cohesión 

económica y social, con el objetivo de reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo 

de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las 

zonas rurales con el motivo de promover el desarrollo equilibrado de la Comunidad46
• Esta 

acción se llevaría a cabo por medio de la Política Cohesión Económica y Social (PCES) 

definida en el Acta Única Europea. Además, esta se implementaría en coordinación de las 

diferentes políticas comunitarias47 y nacionales, también se podría complementar con los 

demás fondos estructurales de la Comunidad (el FSE, el FEOGA-O y el FEDER, además 

de la ayuda del BE!. Por último, el presupuesto comunitario asignado al PCES a finales de 

los ochentas fue elevado, ya que, en la Cumbre de Bruselas de 1988 se acordó doblar en 

cinco años los recursos destinados a las acciones estructurales. Que en1988 representaba 

cerca del 16 por ciento del presupuesto comunitario, pero en 1992 se incrementó en 28 por 

ciento. Como consecuencia de la integración de Irlanda a la CEE, los flujos de IED se 

incrementaron48ver gráfica 4, la cual muestra la evolución de la IED en Irlanda en los 

primeros 20 años de su pertenencia a la CEE, se puede observar que el incremento de la 

46 Ver artículo 158 de la Acta Única Europea. 
47 Ver artículos 159 y 160 de la Acta Única Europea. 
48 aunque, es importante mencionar que Irlanda ya contaba con grandes entradas de lED antes de pertenecer a 
la CEE. Gracias a los tratados fIrmados en la década de los sesenta y sus políticas internas favorables para el 
establecimiento de empresas multinacionales como lo mencionamos anteriormente. 
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IED fue poco significativo en los setenta. En la década de los ochenta sufrió fuertes caídas, 

debido a que Irlanda pasó por problemas fiscales derivados del mal manejo de la política 

macroeconómica y el estancamiento económico. Pero, después de la entrada a la CEE se 

incrementó el número de empleos en todo el sector manufacturero y creció 23 por ciento 

hasta la década de los ochenta (Barry, 2006:7). 

Asimismo, un factor favorable para la atracción de empresas multinacionales extrajeras en 

alta tecnología, es el alto nivel educativo de su mano de obra, pues en un estudio de la 

OCDE (1965), se muestra que Irlanda se encuentra en niveles cercanos a la media de los 

países que pertenecen a este organismo, lo que significa, que Irlanda cuenta con un grado 

de Licenciatura en la mayor parte de su población. Además, tiene proporciones muy 

superiores a la media de la OCDE en nivel técnico y especializado. Estos niveles están 

fuertemente relacionados con los requerimientos de las empresas que buscaban establecerse 

en el país49
• 
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Gráfica 4 

Entrada de inversión extranjera directa en Irlanda 1973-1993 
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--- Entradas de IED 

Fuente: elaborado con base en datos de UNCTAD. 

Es importante hacer mención de la estrategia de expansión económica implantada en 

décadas anteriores, que se focalizó en el sistema educativo dirigido a la formación de 

especialistas en sectores específicos como la tecnología y farmacéutica, que han favorecido 

49 Contar con una parte de la población de nivel técnico y especializado ha sido un factor clave para la 
absorción de mano de obra altamente calificada en la industria manufacturera y en otros sectores importantes, 
principalmente en las últimas décadas con la llegada de empresas multinacionales. 
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la entrada de IED. Para cumplir con dicha meta se crearon los Colegios Técnicos 

Regionales, más tarde llamados Institutos de Tecnología. 

En estos colegios contaban con programas para la obtención de grados en periodos cortos 

de tiempo, centrados en campos de Ingeniería y estudios de negocios. Sus planes de estudio 

contenían la aplicación de conocimientos en dirección a las necesidades de la industria, 

negocios locales y empresas exportadoras en algunos casos (Barry, 2006). 

Otro elemento importante del sistema educativo, fue la rápida incorporación de gran parte 

de su población a cursos nivel técnico y especializado en un periodo corto de tiempo de 

1970 a 1980. Antes de la década de los setenta, las propias universidades y las agencias 

gubernamentales encargadas del desarrollo de la estrategia nacional, como la IDA, se 

comprometieron a formar una mano de obra calificada que cumpliera con los requisitos de 

la estrategia nacional. En 1978 se estableció el Comité Consultivo de Recursos Humanos 

para proporcionar un foro para el diálogo entre la IDA y el sistema educativo, del cual 

surgió la preocupación por la disparidad que se avecinaba entre los flujos de oferta de 

egresados con grados en el área de electrónica, principalmente, considerando proyecciones 

de la demanda en estos sectores, por esta razón se realizó un convenio con el gobierno para 

financiar una expansión masiva en capacidad educativa en estas áreas. 

Como resultado de la nueva estrategia, la oferta de egresados en Ingeniería aumentó en un 

40 por ciento entre 1978 y 1983, mientras, que la oferta de egresados en Ciencias de la 

Computación creció casi diez veces en el mismo período. A su vez, la IDA fue capaz de 

implementar en un periodo corto de tiempo la introducción inmediata de varios cursos para 

aumentar los graduados en electrónica con alto nivel, con el objetivo de hacer frente a la 

demanda prevista en sus proyecciones y que funcionó de atractivo para las empresas 

extranjeras en este sector (MacSharry y White, 2000)50. 

50 Además, el establecimiento de empresas extrajeras en esta época se incrementó en el rubro de la alta 
tecnología, con la fabricación de equipos y componentes electrónicos; productos fannacéuticos, médicos y 

ópticos; esta expansión continuó hasta la etapa del Tigre Celta. 
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A principios de la década de los setenta, comenzó a gestarse la crisis mundial con el primer 

incremento de los precios del petróleo, la baja productividad y el fin de la edad de oro. En 

este periodo, Irlanda importaba gran parte de recursos energéticos, por ser una economía 

altamente dependiente del petróleo. Esto, se convirtió en un gran problema inflacionario 

para el país. Pues, el costo de las importaciones de energía pasó de 2.6 por ciento del PIB a 

9 por ciento durante la década de los setenta5l
. Con el shock de los precios del petróleo, se 

elevó la inflación en más del 15 por ciento en promedio anual hasta 1980, llegó así a su 

punto máximo de 20. 9 por ciento en 197552
, justo como se observa en la gráfica 5, la cual 

representa los choques inflacionarios en Irlanda en la década de los setenta y ochenta. Tal 

como se aprecia los incrementos en el precio del petróleo elevaron el índice de precios en 

1975 en más del 20 por ciento, y después, en 1982 la inflación se volvió a disparar en más 

20 por ciento como resultado de problemas fiscales e incremento en el precio del petróleo. 

Gráfica 5 

Inflación en Irlanda en porcentaje: 1973-1993 
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Fuente: elaborado con base en datos de Centra/ Statistics Office of ¡re/ando 

Aparte de los choques externos, Irlanda tuvo sus propios problemas internos debido a la 

aplicación de una política fiscal equivocada que mantuvo la expansión del gasto público, 

51 Ver Haughton (2002: 6). 
52 Esta escalada de precios fue muy alta en comparación con la década anterior, pues en los años de los 
sesenta se presentó una tasa promedio anual de inflación del 4 .8 por ciento. Además, la inflación tuvo un 
impacto en la disminución del crecimiento del PIB en este periodo, el cual fue en promedio menor al 3 por 
ciento anual. 
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pues ante la recesión mundial y nacional tanto el gobierno de coalición de 1973 a 1977, 

como el gobierno de Fianna Fáil de 1977 -1981 , intentaron contrarrestar el efecto 

inflacionario de los altos precios del petróleo y la recesión mundial mediante la ejecución 

de los déficit presupuestarios cada vez más grandes, generando de esta forma un aumento 

insostenible de la deuda nacional. Que en 1973 representó a un 32 por ciento del PNB, pero 

se elevó 105 por ciento para principios de los ochenta y continuó creciendo hasta 125 por 

ciento para el año de 1987. Además, más de la mitad de la deuda nacional en 1983 estaba 

denominada en moneda extranjera, a comparación de 1973 que sólo constituía un 5.5 por 

ciento. También, el déficit presupuestario corriente del gobierno se vio afectado por la 

expansión fiscal y la crisis del petróleo. Desde la independencia de Irlanda hasta 1972, el 

balance fiscal había sido superavitario. Sin embargo, después de este año empezó a tener 

varios desequilibrios, tanto, que para mediados de los años ochenta el déficit llegó a ser del 

7 por ciento respecto al PNB. 

Además, como consecuencia de la crisis económica gran parte de la población irlandesa 

emigró a Estados Unidos y Reino Unido, en busca de mejores oportunidades, dejando al 

país con poca fuerza de trabajo durante la década de los setenta y principios de los ochenta. 

Luego de que la población irlandesa había experimentado su primer aumento sostenido 

desde la independencias3
, por lo que crecimiento poblacional se estancó entre 1971 y 1981, 

dejando un acumulado de 465 mil personas desde su independencia. Asimismo, el consumo 

privado se estancó y el desempleo pasó de 6.8 por ciento a 17.1 por ciento, su nivel más 

alto en la historia del país. (O Gráda, 2011 :31-32). 

Ante dichos desequilibrios económicos, en 1987 el gobierno irlandés considero dar un giro 

a las políticas keynesianas para corregir los problemas fiscales y reducir la deuda pública en 

el mediano plazo, por lo que aplico varias reformas económicas de corte neoliberal. Por su 

parte la CEE puso en marcha varias políticas económicas para la construcción del mercado 

Único Europeo y la creación del Unión Monetaria Europea, las cuales exigían a los países 

miembros el buen manejo de las finanzas públicas y la coordinación de la política 

monetaria. 

53 Este incremento sucedió en el periodo de 1961 a 1971 con un aumento de 160 mil personas. 
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Uno de los principales acuerdo para la contención de la inflación e incrementar la 

productividad laboral fue el acuerdo social entre gobierno, trabajadores y empresarios que 

además contó con una reducción de impuestos para las empresas. Además, se firmó el 

compromiso del gobierno de controlar la inflación mediante una política cambiaria de 

fijación de la libra irlandesa con el marco alemán. Asimismo, el gobierno Irlandés aplicó 

una política laboral que provocó cambios importantes en la economía del país, no sólo con 

el consenso social de 1987 y la firma de los primeros acuerdos nacionales, sino también la 

reducción de las cargas no salariales y la reducción del número de horas de la jornada 

laboral. Consecutivamente, Irlanda entró a formar parte del SME y se produjo un cambio en 

la política cambiaria del país guardando una relación más estrecha con todas las monedas 

europeas y deteriorándose la relación de la moneda irlandesa con la Libra Esterlina, debido 

a la pérdida de peso de Reino Unido en el comercio de Irlanda a favor de otros países de la 

CEE como destino de las exportaciones del país. 

Las reformas económicas llevadas a cabo por el gobierno, repercutieron en la aparición de 

nuevos métodos de organización y producción que vienen de la mano de las 

multinacionales extranjeras gracias a la política liberal y ello trajo consigo un incremento 

de productividad en todos los sectores. La política de competencia aplicó una reforma a los 

tradicionales monopolios naturales del país provocó importantes caídas en los precios de 

sus servicios. También, se obtuvieron varios logros como: el saneamiento de las finanzas 

públicas, reducción de la inflación, estabilidad cambiaria y reducción en la tasa de 

desempleo. Con estas reformas económicas implementadas a finales de la década de los 

ochentas se establecieron las bases para dar paso al milagro Irlandés, también conocido 

como el tigre celta. 

La Era del tigre celta. 

En la última década del siglo pasado, Irlanda protagonizó un periodo de crecimiento 

económico acelerado que sorprendió al mundo entero. Por este suceso se le conoce a este 

periodo como la Era del tigre celta, debido a su potencial exportador y rápido crecimiento, 

similar al de los Tigres Asiáticos. Además, este país ha experimento varios cambios 

estructurales propiciados por la integración a la UE, como la convergencia real con las 
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principales variables macroeconómicas y en niveles de ingreso per cápita con los 

principales países europeos, que en la década de los noventa era cercano al 70 por ciento de 

la media Europea. Sin embargo, al comienzo de este siglo XXI, el ingreso per cápita superó 

la media Europea, siendo Irlanda el segundo país de mayor ingreso pero cápita de toda la 

UE, solo atrás de Luxemburgo. Este proceso de rápida convergencia se debió en gran 

medida a las altas tasas de crecimiento cercanas al 7 por ciento durante la década de los 

noventa. Entre las causas primordiales que generaron el rápido crecimiento y cambio 

estructural, se puede atribuir al aumento de las exportaciones, los elevados flujos de IED, 

los fondos estructurales de la UE, los incrementos en su productividad y el buen manejo de 

las políticas macroeconómicas. 

Cuadro 3 

Ingreso per cápita de Irlanda respecto a la media Europea 

Año 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 

Ingreso per cápita de 

Irlanda como por 64.2 70.0 69.6 71.2 81.5 106.2 120.0 

ciento UE 
,5-1 Fuente. Elaborado con base en Ireland and the EU 1973-2003 . 

El cuadro 3 presenta la evolución del ingreso per cápita de Irlanda desde su integración a la 

CEE hasta la Era del tigre celta. Como se puede ver, el ingreso per cápita se duplicó en 

treinta años de integración. Aunque, el crecimiento más importante surgió en la década de 

los noventa. Pues en sólo diez años Irlanda superó la media europea, siendo la primera 

economía en cumplir con los objetivos de convergencia trazados en la Política de 

Desarrollo Regional Europea55
. Además, hay que mencionar que para el caso de Irlanda de 

1989 a 1999 el porcentaje de las donaciones en términos per cápita de los flujos de Fondos 

Estructurales y Cohesión fueron cercanas al 3 por ciento anual. Esta contribución fue 

oportuna para el desarrollo de los proyectos de infraestructura que necesitaba la economía y 

54 Se eligió este informe de 2003, debido a que contiene datos del PIB per cápita desde 1973 y nos permite 
hacer una comparación desde la integración de Irlanda a la CEE hasta el tigre celta. 
55 Al respecto, hay que destacar la contribución de los Fondos Estructurales Europeos al proceso de 
convergencia, cambio estructural y al milagro irlandés. Después, con la reforma y la reorganización de la 
Política Regional Europea en 1988, se incrementaron sustancialmente los montos de las ayudas a los países 
receptores con menor nivel de desarrollo y regiones con problemas estructurales. 
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de esta forma se complementaría la atracción de empresas extranjeras. 

También, considerando los problemas fiscales que venían arrastrando en décadas anteriores 

lo cual retrasó los proyectos de infraestructura nacionales, que fueron compensados con la 

recepción los Fondos Estructurales, a finales de las décadas de los ochenta y noventa 

(Barry, 2003: 10). Al respecto del caso de Irlanda, los programas de financiación fueron 

oportunos pues cubrieron varios objetivos como: el desarrollo de la infraestructura física 

para ayudar al desarrollo del sector privado en áreas como la inversión, la comercialización 

y la innovación; para la contribución de los recursos humanos de la economía a través de la 

formación profesional, técnica y la reconversión laboral56
. Por último, los fondos llegan a 

través de los programas del marco comunitario de apoyo (CSFi7 que a su vez, son 

financiados en combinación · con la UE, las autoridades nacionales y el sector privado 

nacional. 

Cuadro 4 

Distribución de Fondos Estructurales por sector 

Sector CSF fondos1989-1993 ECU y CSF fondos 1994-1999 por 

por ciento ciento ECUy por ciento 

Producción 2812 27 por ciento 3421 23.2 

Infraestructura 3819 36.8 por ciento 6502 44.0 

Recursos Humanos 3659 35.2 por ciento 4523 30.6 

Otros 79 0.8 por ciento 13 0.1 

Total 10388 100 por ciento 14770 100 por ciento 

Fuente: elaborado con base en Cummunity Support Framework 1994-1999. 

Un punto importante de estos apoyos es la proporción del gasto casi igual sobre, el 

desarrollo de los recursos humanos, infraestructura física, producción e inversión en el 

sector privado como lo muestra el cuadro 4. Asimismo, los resultados de la Comisión 

Europea (CE) en 2001, muestran que la eficiencia terminal en el sector educativo y el gasto 

en I+D en las empresas privadas cumplieron con los objetivos fijados en la política 

regional; en términos de infraestructura física. Dicho estudio, también hace referencia a la 

inversión (en este rubro ha generado extemalidades positivas para las economías 

56 Véase Barry, (2001 :9). 
57 CSF hace referencia a los programas Cummunity Support Framework por sus siglas en inglés. 
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periféricas), como en el caso de Irlanda en términos de accesibilidad y a motivar otros 

gastos similares en regiones vecinas. 

También, el impacto de todos estos programas de gastos, como los Fondos Estructurales 

Europeos, se pueden clasificar en función de los efectos de la demanda y la oferta en el 

corto plazo. En el caso de los efectos en la demanda, se pueden considerar las obras de 

construcción que se llevan a cabo sobre las nuevas inversiones en infraestructura y en los 

proyectos del sector privado, en el sector educativo se puede considerar a los nuevos 

alumnos que ingresan a sus cursos. El resultado del gasto aumentó los ingresos y la 

demanda de trabajo en el corto plazo. 

Estas consecuenCIas de la demanda son relativamente fáciles de evaluar ya que, los 

mecanismos mediante los cuales las economías responden a los impactos del gasto han sido 

el tradicional tema de la macroeconomía. Sin embargo, toda la lógica de los programas de 

los fondos estructurales, se encuentra del lado de los efectos sobre la oferta. Una vez 

finalizada la ronda inicial del gasto, las consecuencias de la mejora en el stock de capital 

humano y la infraestructura fisica, se traducirán en forma de una mayor productividad y 

una mayor rentabilidad. 

En este sentido, Barry (2003) define los efectos directos de los programas de desarrollo 

regional de la UE, como "el aumento de la demanda asociada a las transferencias más los 

efectos de oferta asociados con un stock de mejora del capital humano e infraestructura 

fisica, evaluada en el supuesto de que la respuesta de la producción de la economía 

irlandesa, considerando la línea de las estimaciones que surgen de la literatura empírica 

internacional" sic. Por otro lado, otros estudios empíricos destacados, relacionados con la 

definición antes citada como: Barry, Bradley and Hannan (2001) consideran que los efectos 

directos de los programas regionales de la UE son moderados. Tomando en cuenta que, en 

estas estimaciones la contribución máxima de los fondos estructurales corresponde a la 

mitad de punto porcentual por cada año de la tasa de crecimiento del PIB en la década de 

los noventa para el caso de Irlanda. Mientras que el auge del crecimiento de Irlanda durante 

toda la década de los noventa fue superior al 6 por ciento anual mayor al de toda la UE-15 

(Barry, 2003). 
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También, Barry (2003a) explora los beneficios de los programas regionales, considera los 

efectos indirectos como la compensación del gasto fiscal por el gobierno y llegando a 

conclusiones muy particulares para Irlanda. Debido, a que los Fondos Estructurales han 

interactuado con otros factores e incluso han compensado algunos problemas económicos 

como en el caso de Irlanda que ante los ajustes de finales de la década de los ochenta se 

contrajo el gasto público. 

Un segundo efecto indirecto se refiere a la credibilidad del impacto de los fondos y sobre 

todo en la opinión sobre el sistema de administración pública. Como FitzGerald (1998) 

señala, con referencia a Irlanda: "La necesidad de satisfacer a los países donantes, a través 

de la Comisión de la UE, en que su dinero está bien gastado se ha traducido en la 

introducción de un conjunto de procedimientos de evaluación que ha ayudado a cambiar la 

forma en que la administración se acerca al gasto público. 

En el pasado, la única pregunta que se hacía, era si el dinero había sido gastado conforme a 

los reglamentos. Ahora hay un creciente interés en evaluar la eficacia del gasto 58". El 

último efecto importante a considerar es la eficacia del gasto en el mercado de trabajo, pues 

éste ha sido diferente en cada país; un aspecto que hace diferente la eficacia de un lugar y 

otro, es la flexibilidad del mercado laboral y la combinación del capital privado. El caso de 

Irlanda existe una fuerte interacción entre los programas nacionales de desarrollo 

orientados a la atracción de IED con empresas extranjeras en sectores de alta tecnología y 

las ayudas de la UE. En ~ste sentido, la gran contribución de los fondos estructurales ha 

sido por el lado de suministrar la infraestructura física y mejorar los recursos humanos 

convirtiéndose ésta, en mano de obra calificada necesaria para la atracción de empresas 

extranjeras dedicadas a la I+D (Barry, 2003:14). 

Por otro lado, varios estudios en la investigación en los cuales se observan los impactos de 

los fondos estructurales, como el caso de Honohan (1997), se acercan a los cálculos 

mostrados por el ESRI de 1997 los resultados para los paquetes combinados de los 

programas de CSF, bajo el supuesto de elasticidades nulas, bajas y altas. Para el caso de 

58 véase FitzGerald, J ( 1998) An Irish Perspective on the Structural Funds, European Planning 
Studies, 6, 6, 677-694. 
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bajas elasticidades, la producción del sector de fabricación aumentó en 1 por ciento, en 

respuesta al incremento de infraestructura pública o en capital humano que impacta 

directamente en la producción manufacturera se fijaron en 5 por ciento y, el impacto de 

todos los demás programas de infraestructura o en capital humano se establecieron en 2 por 

ciento; en las altas elasticidades para el primer grupo se fijó en 10 por ciento y los otros en 

4 por ciento. 

El Cuadro 5 presenta el estudio de estimaciones del impacto de los fondos de los programas 

de CSF en el PIB real en tres periodos de tiempo. Los resultados de la cuantificación de los 

efectos del incremento de la demanda (gasto) sobre la oferta, considera tres tipos de 

elasticidades: alta, baja y nula; y tres periodos de tiempo en los que se realizaron los 

cálculos. A continuación interpretaremos los resultados del Cuadro. En el caso de 

externalidades igual a cero en el último espacio del cuadro, se entiende como efecto nulo 

sobre el PIB real en 2000. A su vez, se estimó en 1999 un 1.9 por ciento más alto de lo que 

fue en ausencia de este estímulo a la demanda interna; una vez que el financiamiento se 

detuvo los efectos de la demanda obviamente desaparecieron en el año 2000. En lo que 

respecta a este año, se presentan los efectos más elevados de los tres tipos de elasticidades, 

a comparación del año 2000, que presenta las elasticidades más bajas de los tres periodos 

calculados. 

Cuadro 5 

Efectos sobre el PIB real de los fondos de los programas de CSF 

Externalidades 1995 1999 2000 

Alta 2.7 3.5 0.9 

baja 2.2 2.7 n.a. 

Nula 1.7 1.9 O 

Fuente: elaborado con base en ESRl (1997). 

Si analizamos los resultados del Cuadro, las elasticidades llegan a su punto máximo en 

1999, para después diluirse en el año 2000. En resumen, el impacto de los fondos 

estructurales ha tenido varios estudios como el anterior, pero lo que hay que destacar es que 

dentro de las quince regiones más pobres de la DE en 1986, la única que sale de esa 
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situación con superioridad es Irlanda. Debido a que comenzó su proceso de convergencia 

desde 1987, que, a la altura del año 2000 Irlanda se encuentra entre los países más ricos de 

la VE en términos per cápita, en comparación, al resto de las regiones pobres de la VE los 

cuales a principios de los ochenta no tuvieron resultados tan exitoso. Sin embargo, el 

comportamiento de Irlanda ha sido particularmente excepcional, puesto que, ha 

experimentado las tasas de crecimiento más altas de la VE en los últimos años. 

Sumado a lo anterior, Irlanda ha sido un participante importante en la aceleración de la 

globalización, principalmente en la década de los noventa, como lo demuestra el rápido 

crecimiento de los flujos de bienes, servicios e inversiones directas entre Irlanda ·y el resto 

del mundo. Ya que el valor del comercio internacional de bienes y servicios entre Irlanda y 

el resto del mundo como proporción de su PIB aumentó de 112 por ciento en 1990 y 116 

por ciento en 1999, lo que hace a Irlanda una de las economías más abiertas del mundo, 

pues a principios de este siglo, tenía pocas empresas de un tamaño significativo con bienes 

y serv:icios no comerciables con el exterior, ya sea con clientes o proveedores59
. Al 

respecto, Barry, Gorg y Strobl (2003) consideran la eficiencia de las economías de 

aglomeraciones y los efectos demostración como factores importantes para el crecimiento 

del potencial exportador y la atracción de IED en Irlanda fueron motivados gracias al gasto 

en infraestructura física y otros sectores mencionados en la sección anterior, a través de los 

fondos estructurales. 

a) La eficiencia de las aglomeraciones, determina que las empresas se localizaran cerca de 

otras empresas del mismo sector industrial, esta situación surgió debido a la derrama en el 

conocimiento, a las ventajas que ofrecen los mercados de alto volumen de especialización y 

a las posibilidades de encadenamientos de las empresas hacia atrás y hacia adelante, entre 

cliente y proveedor. 

b) Los efectos de demostración, nacen en respuesta a que las empresas encuentran un lugar 

ventajoso en un sector industrial. Por ejemplo, la industria extranjera de Irlanda incluye 

clusters en tecnología de la información, productos farmacéuticos y dispositivos médicos y 

ópticos. 

59 Por otra parte, a excepción de Luxemburgo, ningún otro país de Europa exporta tanto en términos per cápita 
como Irlanda. Además, el superávit en el comercio de mercancías como porcentaje de la renta nacional es 
incomparable con otro país industrializado. 
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En la información tecnología, por ejemplo, Irlanda acoge a los líderes del mercado mundial 

como IBM, Intel, Hewlett Packard, DeIl y Microsoft. En productos farmacéuticos, nueve de 

las diez mejores empresas en el mundo incluyendo Glaxo, Johnson y Johnson, Pfizer y 

Merck tiene operaciones en Irlanda, mientras que, 13 de los 25 dispositivos médicos y 

diagnósticos de las principales empresas del mundo también tienen sus bases en este país. 

El establecimiento de empresas extranjeras ha contribuido a la transformación del comercio 

exterior, como se puede ver en el Cuadro 6 se ilustra el cambio estructural en el comercio 

dado en la composición de las exportaciones con la llegada de empresas extranjeras en los 

sectores de informática, ingeniería, instrumento, farmacéutica y química, las cuales indican 

que su deéisión de localización está fuertemente influenciada por los dos efectos antes 

mencionados (Barry, 2003 :15). 

Cuadro 6 

Principales categorías de exportaciones 

Categorías 
1993 1998 2003 

(millones de euros) 

Comida, bebidas y 
5,569 5,668 6,822 

tabaco 

Químicos 4,855 18,156 35,732 

Computadoras, 

maqumarla y 7,303 21 ,444 23,401 

eqUIpo. 

Fuente: elaborado con base en Ireland and lhe EU 1973-2003. 

En Irlanda hay tres sectores exportadores importantes: 1) alimentación, bebida y tabaco; 2) 

productos químicos; maquinaria y 3) transporte (incluyendo computadoras). En 1973 estos 

tres grupos de productos representaron el 60 por ciento de las exportaciones totales. 

Asimismo, el primer grupo comprendía un 43 por ciento del total de los tres grupos 

exportables abarcando la mayor proporción. Para 2003 estos tres grupos representaron el 80 

por ciento del total de exportaciones, con ello dejaron a la comida, bebidas y tabaco con 

una proporción muy baja en relación con los otros dos sectores, pues el sector de químicos 
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, 

es el sector exportador más grande de Irlanda que representa más del 43 por ciento de las 

exportaciones totales, seguido de maquinaria y material de transporte con 28.5 por ciento. 

A parte de este cambio en la composición sectorial de exportaciones, también hubo una 

transformación en el destino del comercio exterior, reduciendo la dependencia de Reino 

Unido e incrementado la participación de otros países como Estados Unidos, la UE y el 

resto del mundo (ver cuadro 7). 

Importaciones 

(millones de euros) 

Gran Bretaña 

Irlanda del Norte 

Otros países de UE 

USA 

Resto del mundo 

Total 

Exportaciones 

(millones de euros) 

Gran Bretaña 

Irlanda del Norte 

Otros países de UE 

USA 

Resto del mundo 

Total 

Cuadro 7 

Comercio Exterior por área 

1988 1993 

4,965 6,257 

499 530 

3,111 3,840 

2,061 3,213 

2,333 5,060 

12,970 18,900 

4,562 6,259 

961 890 

6,038 9,918 

1,206 2,273 

2,857 5,839 

15,624 25 ,179 

1998 

12,394 

1,073 

8,111 

6,363 

11 ,775 

39,715 

11 ,417 

1,504 

26, 121 

7,743 

10,537 

57,322 

Fuente: elaborado con base en /reland and lhe EU /9 73-2003. 

2003 

13,643 

1,037 

11 ,823 

7,390 

13,632 

47,525 

13,462 

1,610 

35,470 

16,924 

14,710 

82,176 

El Cuadro 7 representa las exportaciones e importaciones llevadas a cabo por principales 

socios comerciales. A simple vista podemos ver que el comercio se cuadruplicó de 1988 a 

2003 considerando las cantidades totales de importaciones y exportaciones. Además, hubo 

un incremento en el comercio con Estados Unidos, CEE y el resto del mudo, lo que generó 

un mayor superávit en la balanza comercial. Asimismo, el establecimiento de empresas 

extranjeras ha contribuido a incrementar el empleo en la economía, la cual en 1987 era 
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cercana al 17 por ciento. Ya que el empleo a nivel sectorial en las industrias extranjeras 

abarcó un 48 por ciento del total de los empleos de la economía Irlandesa en el año 200060 

(ver cuadro 8). 

Sin embargo, ante la presencia de la industria extranjera han surgido efectos negativos. En 

primer lugar, la industria extranjera esta principalmente orientada a la exportación, creando 

poca competencia con los productos y empresas nacionales. En segundo lugar, el origen de 

los productos de las empresas extranjeras son, prodqctos químicos y electrónicos, que 

representan más del 80 por ciento de las exportaciones mientras que para las empresas 

nacionales solo un 10 por ciento. En tercer lugar, el destino de las exportaciones de 

empresas extranjeras y las nacionales son muy diferentes, la mayor proporción de las 

exportaciones de las empresas extranjeras van a países de la VE, (excluyendo a Reino 

Unido) mientras que la mayoría de exportaciones nacionales van a Reino Unido. Esto 

sugiere que la forma dominante de desplazamiento vendrá a través del mercado de trabajo. 

Al respecto, Barry (2003) señala que tal desplazamiento ante la presencia de las empresas 

extranjeras, tiene un impacto favorable en la productividad y los salarios. Que consiste en la 

competencia entre las empresas nacionales y extranjeras en el mercado de mano de obra 

calificada, que en un principio elevo los salarios, pero a su vez, también incremento la 

productividad. 

Cuadro 8 

Empleo por sector 

Empleo por 

Empleo por En términos empresas En términos 

Sectores sector porcentuales extranjeras porcentuales 

Alimento, bebidas y tabaco 48102 18.8 13170 5.2 

Textiles, prendas de vestir y 
10989 4.3 3703 lA 

calzado 

Madera y productos de madera 6249 204 1119 004 

Papel e impresión 23816 9.3 7457 2.9 

60 Con gran participación en sectores clave como químicos, procesamiento de datos y oficina; equipo médico 
y óptico, además, de generar efectos positivos para las empresas nacionales por medio del gasto, la compra de 
insumos, pago de impuestos, competencia y crecimiento. 
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Químicos 23198 9.1 17874 7.0 

Caucho y Plásticos 10846 4.2 3951 1.5 

Minerales no metálicos 11166 404 1584 0.6 

Productos metálicos 16886 6.6 3554 lA 

Maquinaria y equipo 14396 5.6 6436 2.5 

Procesamiento de datos y 
20723 8.1 18303 7.2 

oficina 

Maquinaria y aparatos 
15141 5.9 9438 3.7 

electrónicos 

Radio, tv y comunicaciones 14993 5.9 12785 5.0 

Equipo médico y óptico 18190 7.1 15335 6.0 

Equipos de transporte 9610 3.8 5365 2.1 

Misceláneas 11421 4.5 2912 1.1 

Total 255644 100.0 122986 48.1 

Fuente: elaborado con base en Irish Census 01 Industrial Production (2000). 

Por último, es importante mencionar la participación de la política industrial aplicada por el 

gobierno Irlandés que se ha enfocado al crecimiento orientado por la exportación desde 

finales de 1950, por medio del aumento de la base exportadora de la economía y crear 

condiciones para facilitar la entrada de lED. Para cumplir esa meta el gobierno Irlandés ha 

aplicado a lo largo de varias décadas una política de impuestos bajos a empresas extranjeras 

principalmente que estén orientadas a la exportación de productos utilizando de base el 

territorio irlandés. Sin embargo, estos instrumentos de política han estado en vigor durante 

casi tres décadas antes de la era del Tigre Celta, más, durante la década de los noventas la 

política fiscal ha tenido un rasgo particular de casualidad y coincidencia que ha favorecido 

a las necesidades de inversión volátil, y especialmente al auge de las Tecnologías de la 

Innovación y Comunicaciones (TIC) ya que, ha tenido como resultado un incremento 

desproporcionado de los flujos de inversión de Europa hacia Irlanda dejándole enormes 

beneficios. 

Pues la política fiscal se ha centrado en dos elementos clave: el compromiso activo en la 

defensa de la baja tasa de impuesto de sociedades y, la actividad estratégica de establecer 

las condiciones necesarias para la lED (Hardiman, 2003:7). 
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Al respecto, los incentivos fiscales han sido aplicados a las exportaciones de manufacturas 

desde 1981, con la entrada en vigor de la tasa de impuestos del 10 por ciento en toda la 

fabricación, mientras que el impuesto de sociedades sobre otras actividades se fijó en una 

tasa mucho más alta de 16 por ciento. 

Después, los sucesivos gobiernos han mantenido el mismo compromiso de esta estrategia 

de un régimen de bajos impuestos a las sociedades corporativas. Esta postura no partidista 

dio estabilidad y fiabilidad a la política de desarrollo industrial de Irlanda. La tasa de 10 por 

ciento preferencial se extendió con el tiempo para a otras actividades, algunas de las 

actividades de servicios, incluyendo el software, se aplicaron en la década de 1980. En 

1987 se amplió para incluir actividades de servicios financieros comercializados 

internacionalmente. Esto resultó ser un gran éxito y, a finales de la década de 1990, el 

Centro Internacional de Servicios Financieros en Dublín comprendía unas 300 empresas 

que empleó a más de 10 000 personas. La preferencial de tasa de impuesto para sociedades 

del 10 por ciento, expiraba para muchas empresas en el año 2010. Sin embargo, a mediados 

de la década de 1990, el Gobierno Irlandés tuvo que hacer lo posible para extender dicha 

tasa preferencial y mantenerse bajo las normas del Mercado Único Europeo, pues cualquier 

cambio tendría que ser aceptable para los políticos responsables a nivel de la VE. 

Por lo que, la tasa de impuesto dual de Irlanda se mantuvo dividida en una tasa estándar 

para los servicios no transables y una tasa preferencial para la fabricación y servicios 

comercializados. No estaba dentro del régimen fiscal compatible conforme a las normas del 

mercado único europeo, por lo que pasó por un severo proceso de aprobación con las 

autoridades de la VE, hasta que el gobierno irlandés obtuvo permiso en 1998 para extender 

el plazo de exenciones fiscales existentes. Específicamente, consiguió un acuerdo para el 

establecimiento gradual de un impuesto de sociedades del 12.5 por ciento uniforme para 

todas las empresas a partir de 2003. Con esta acción Irlanda pasó de tener un impuesto a las 

sociedades corporativas bajo, en comparación al que aplicó en décadas pasadas que fue uno 

de los más altos de Europa. Además, la tasa preferencial es de las más bajas en relación con 

todas tasas de la VE (Hardiman, 2003:7-8) (ver cuadro 9). 
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Cuadro 9 

Tasa de impuestos estándar corporativa de algunos países de la UE. 

Tasa Estándar Tasa Efectiva 
País 

Corporativa Corporativa 

Irlanda 12.5 9.1 

Holanda 29 17.2 

Suecia 28 20.6 

España 35 24.6 

Reino Unido 30 24.9 

Francia 34.3 29 

Alemania 39.6 33.7 

Fuente: elaborado con base en Frank Barry 2004. 

Asimismo, la importancia de tener un régimen fiscal corporativo con las características 

anteriores durante la década de los noventa, ha sido favorable si consideramos otras 

ventajas con las que cuenta la economía de Irlanda como bajos salarios, población anglo 

parlante y mano de obra calificada. También, contar con los fondos estructurales europeos, 

pertenecer al mercado único europeo, contar con instituciones como la IDA y una 

estabilidad macro económica. 

En conclusión de este capítulo, en la última década del siglo pasado, Irlanda experimentó 

un periodo de crecimiento acelerado que sorprendió al mundo entero, gracias a este 

crecimiento, el país pasó por varias transformaciones positivas y ha podido terminar con 

varios problemas estructurales como baja productividad, el desempleo, migración y bajo 

nivel de ingreso. En este sentido, los principales indicadores que han marcado la 

transformación de Irlanda son: el crecimiento del PIB de 6.5 por ciento en promedio anual 

desde 1990 a 2007; el incremento del ingreso per cápita pasó de 70 por ciento de la media 

europea al 120 por ciento, situando a Irlanda como el segundo país con mayor ingreso en 

toda la EU. 
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Al respecto, varios factores contribuyeron para dar paso a la transformación de Irlanda 

como: 

a) la entrada de elevados flujos de IED, durante décadas el gobierno Irlandés ha fomentado 

las condiciones favorables para la atracción de dicho componente, con la aplicación de un 

marco legal sólido y un esquema de impuesto muy generoso. 

b) Además, Irlanda se incorporó de lleno a la globalización, abriendo sus mercados y 

consolidando su modelo de crecimiento basado en la promoción de exportaciones de alto 

nivel agregado. 

c) La contribución de los Fondos Estructurales Europeos en el desarrollo económico de 

Irlanda ha sido uno de los principales beneficios de la pertenencia de Irlanda a la CEE, 

debido a que esta proveyó de sustanciales recursos como parte de la Política de Desarrollo 

Regional, y le otorgó a Irlanda el libre acceso de sus productos al amplio Mercado Común 

Europeo, que constituyó una ventaja más para dicho país, puesto que una gran cantidad de 

empresas se establecieron en territorio irlandés para aprovechar el acceso al mercado 

europeo por medio de Irlanda. 

d) La participación del gobierno irlandés que ha logrado establecer pactos sociales entre 

trabajadores y empleadores, gracias a estos se ha podido establecer acuerdos salariales y 

estabilidad laboral. Otro punto importante es el manejo responsable de las políticas 

macro económicas y su coordinación con las políticas de la UE, que han dado como 

resultado estabilidad de precios, creación de empleos e incentivar la inversión productiva. 
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Capítulo 4 

Irlanda en la crisis (2008-2013) 

Resumen 

El presente capítulo analiza los principales factores que provocaron la CrISIS 

económica financiera de irlanda para el periodo 2008-2013 y sus principales 

consecuencias. Los resultados del capítulo sugieren que la crisis fue propiciada por 

el estallido de la burbuja inmobiliaria y la quiebra del sistema bancario irlandés, 

asimismo, la entrada del euro posibilitó las condiciones6 1 necesarias para la 

expansión del crédito y el boom inmobiliario. En consecuencia, irlanda tuvo que 

rescatar a sus principales bancos recurriendo a enormes déficits fiscales lo cual 

provocó el crecimiento de su deuda pública a niveles cercanos de su PlB. Por lo 

que a finales de 2010, irlanda tuvo que ser rescatada por la VE, CE Y el FMI 

(Troika). 

Irlanda experimentó la era del Tigre Celta durante la década de los noventa caracterizada 

por elevadas tasas de crecimiento con varios cambios estructurales, dicha etapa estuvo 

impulsada por factores relacionados con el sector externo y su integración al mercado 

Europeo, estos factores fueron: las exportaciones, la inversión extranjera directa (IED), los 

Fondos Estructurales Europeos, la productividad laboral, la competitividad internacional y 

la especialización productiva (Fernández, 2005:4). Sin embargo en los primeros años de 

este siglo, Irlanda continuó con elevadas tasas de crecimiento, pero a diferencia de la era 

del Tigre Celta, el crecimiento estuvo impulsado por la demanda interna, principalmente, 

por el boom del sector inmobiliario y la expansión del crédito bancario. Dicha situación fue 

provocada por la adopción del euro y las condiciones de la Eurozona, que posibilitaron la 

expansión del crédito bancario, la desregulación financiera, el endeudamiento de los bancos 

y la fragilidad de la economía ante los shocks financieros externos que llegaron en 2008 

61 Sean D. Barrett (2011), afirma que la zona del euro trajo bajas tasas de interés para Irlanda, que ya estaba e 
n auge y bajo una gran afluencia de capital, además estaba muy cercana al pleno empleo. Esta gran afluencia 
de capital causó la inflación de precios de activos y una pérdida de competitividad en Irlanda. 
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con la crisis financiera global, luego del anuncio de la quiebra del Banco Lehman Brothers 

en Estados Unidos, se contagió al sistema bancario irlandés sumado al estallido de la 

burbuja inmobiliaria un año antes (Bilimleri, 2015). 

Irlanda entró en una severa crisis financiera debido a la quiebra de sistema bancario y el 

sector inmobiliario que arrastró a otros sectores de la economía, por lo que durante el 

periodo de 2008-2010 se registró una caída del PIB nominal del 17 por ciento y 11 por 

ciento en términos reales con una tasa de desempleo del 14 por ciento, por si fuera poco, el 

gobierno irlandés tuvo rescatar a sus principales bancos, lo que provocó enormes déficits 

fiscales y aumento de la deuda pública del 91.2 por ciento del PIB en 2010. Debido a los 

graves problemas fiscales, las agencias calificadoras internacionales degradaron la 

calificación de los bonos de la deuda irlandesa, incrementando el riesgo de impago del país, 

por lo que a finales de 2010, Irlanda tuvo que ser rescata por la UE, CE Y el FMI (Troika) y 

aplicar el programa de ajuste económico 2011-2013 (Colino, 2014). 

La primera etapa del boom inmobiliario 

A pesar de que el boom inmobiliario llegó a su nivel más alto en 2007, este comenzó en la 

década de los noventa impulsado por el crecimiento acelerado de la economía durante la era 

del Tigre Celta. Sin embargo en los primeros años de este siglo, el país paso por varios 

cambios estructurales y coyunturales propiciados la adopción del euro y la expansión del 

crédito bancario, lo cual infló más la burbuja inmobiliaria y posibilitó la vulnerabilidad 

económica ante los shocks financieros externos (Dono van y Murphy, 2013: 59). Por esta 

razón, hemos decidido dividir nuestro análisis del boom inmobiliario en dos periodos: el 

primero abarca de 1995 a 2001 en el cual se analizan los factores. relacionados con los 

cambios estructurales que propiciaron el incremento en la demanda de vivienda y los 

precios. El segundo abarca 2002 a 2007 en el cual se analiza los factores especulativos y 

financieros, que sumados a la adopción del euro posibilitaron las condiciones necesarias 

para la expansión del crédito, el endeudamiento bancario y la creación de la burbuja 

inmobiliaria que llegó a su [m en 2007 con la caída de los precios de las casas ( Whelan, 

2010). 
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Durante la era del Tigre Celta, la tasa de desempleo que fue del 14 por ciento comenzó a 

disminuir hasta que llegó a su nivel más bajo del 4 por ciento en 2001 y se mantuvo así 

hasta 200762 (ver gráfica 1). En un principio el incremento en el empleo se debió 

principalmente a la entrada de enormes flujos de IED con el establecimiento de empresas 

multinacionales en sectores específicos como: la química, la farmacéutica y alta tecnología. 

Más tarde, con el inicio del boom inmobiliario este abarco el 13 por ciento del empleo total 

en la economía absorbiendo de esta forma la oferta de mano de obra que venía en aumento. 

También, en esta primera etapa la productividad laboral y los salarios pasaron por un 

proceso de crecimiento y convergencia respecto a la media de la UE, por lo que el ingreso 

per cápita de la población irlandesa se incrementó en pocos años (Kirby, 2010: 33). En 

consecuencia, este hecho repercutió notablemente en la demanda de las casas y en el precio 

de éstas, pues las familias que no contaban con una casa propia con el incremento en el 

ingreso pudieron acceder a una casa, también las familias que ya contaban con una casa 

podían comprar a una mejor, mientras que otras familias que alquilaban su vivienda podían 

acceder a una casa propia (Whelan, K. 2013:426). 

Otro factor que impactó en la demanda de viviendas fue la dinámica familiar que pasó por 

dos grandes cambios. El primero fue la reducción del número promedio de integrantes de 

las familias que en 1981 era de 3.66 personas y en 2002 se redujo a 2.4 miembros (Evans y 

Hartwich, 2005:44-45). El segundo fue el incremento de habitantes en edad de formar una 

familia (edad entre 25 y 39 años) que de 1990 a 1999 pasó de 727,000 a 821,000 (Duffy, 

2001 :5-6). El resultado de los dos cambios repercutió de igual forma en el incremento de la 

demanda de viviendas y en los precios de las casas. 

62 Asimismo, durante dicho periodo se creó un aproximado de 819,900 empleos, por lo que el total de 
empleados pasó de 1,281 ,700 en 1995 a 2, 10 1 ,600 en 2007. 
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Además, otro cambio· importante fue la dinámica de la migración en Irlanda la cual revirtió 

su tendencia, ya que en décadas anteriores este país se caracterizó por ser un país de 

migrantes en grandes cantidades, debido a sus problemas económicos y sus bajas 

condiciones de vida debido a las crisis económicas durante la década de los ochenta 

(Donovan y Murphy, 2013). Sin embargo con el crecimiento acelerado de la década de los 

noventa, se incrementaron los flujos de inmigrantes al territorio irlandés, que en su mayor 

parte eran irlandeses que decidieron marchase del país durante la década de los ochentas en 

busca de mejores oportunidades y la otra proporción eran personas de otros países63
. 

Al respecto, el censo poblacional de 2011 de la Central Statistics OjJice 01 Ireland, 

confirma que el principal cambio de tendencia de la inmigración a largo plazo empezó a 

percibirse entre los años de 1991 y 1996, Y a partir de entonces el aumento de la 

inmigración frente a la emigración fue haciéndose más pronunciado, alcanzándose la mayor 

migración neta positiva en el periodo 2002-2006, con la entrada de 191,000 personas en 

solo 4 años, es decir, 47,800 personas entraron al territorio irlandés en promedio anual. En 

este último censo se aprecia que las cifras han descendido y que la migración neta 

63 El empleo creció rápidamente con poca presión sobre los salarios, ya que era una proyección de alto desern 
pleo, un nivel inicial muy reducido las mujeres comenzaron a participar en la fuerza de trabajo y un gran núm 
ero de trabajadores irlandeses en el extranjero tuvieron incentivos para volver a casa debido a las condiciones 
de vida (Fitzgerald.2012). 
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(positiva) se sitúa en 118,650 personas que entraron al territorio irlandés para el periodo 

2006-2011 , lo que equivale a una media anual de 23,730 personas de diferencia entre 

inmigrantes y emigrantes. 

En consecuencia, a los elevados flujos de inmigrantes y el crecimiento de la población han 

tenido un cambio significativo durante el periodo de 1991-2007, dichos elementos tuvieron 

gran repercusión en el incremento de la demanda de casas y en sus precios, pues el mayor 

número de personas en el territorio, un periodo corto de tiempo incremento la demanda de 

viviendas, sumado al bajo stock de casas disponibles lo cual contribuyó a generar un 

primer boom inmobiliario durante el milagro irlandés. 

En la primer etapa del boom inmobiliario el incremento en los precios también estuvo 

asociado a la escases de casas, ya que el stock de viviendas por habitante en Irlanda a 

principio de la década de los años noventa era pequeño en comparación con otros países 

Europeos con características similares, por ejemplo en 1991 , Irlanda contaba con 1.2 

millones de hogares y el stock de casas terminadas apenas era de 19,000, entonces, el 

exceso de demanda de viviendas en los primeros años del boom inmobiliario provocó el 

incremento en los precios debido a la baja oferta de casas. Asimismo la baja producción de 

casas en este periodo estuvo asociada a la participación de los promotores inmobiliarios que 

vieron la oportunidad de obtener elevadas ganancias con el incremento de los precios de las 

viviendas ante el exceso de demanda que venía creciendo, por lo que retrasaban la 

construcción de viviendas para obtener ganancias debido a la escasez (Somerville, 2007). 

Sin embargo en los primeros años de este siglo, la oferta de casas se incrementó debido a 

dos factores principalmente. El primero fue la participación de los promotores 

inmobiliarios, que al ver que el incremento en los precios de las casas continuaron subido lo 

suficiente en pocos años estimaron que era el momento adecuado de incrementar la 

producción de casas, y simultáneamente, el sector bancario facilitó los recursos ' para la 

construcción de casas (Donovan y Murphy, 2013:61-62). El segundo fue la participación 

del gobierno central irlandés que estimuló la oferta de nuevas casas, pues consideró que la 

oferta de casas se estaba convirtiendo en un problema para la gran cantidad de familias que 
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demandaban casas, por lo que aplicó varias medidas para estimular la oferta de casas. Una 

de ellas fue dotar a los ayuntamientos de recursos, pues tenía gran dependencia del 

gobierno central y tenían pocos estímulos para impulsar la construcción de viviendas por si 

solos (Whelan, 2013:427). 

A pesar de los estímulos y las acciones para incrementar la construcción de casas, la 

respuesta de la oferta de vivienda llegó tarde para satisfacer a la demanda que llevaba 

varios años de acumulación, por lo que en los primeros años de este siglo, la demanda 

superó a la oferta de viviendas que era de 1.4 millones de viviendas. Este hecho provocó 

que los promotores aceleraron la construcción de casas de forma masiva en un periodo de 

tiempo más corto de lo normal, por lo que en 2008 alcanzó su punto máximo con 1.9 

millones (Somerville, 2007). 

Como resultado, las pnmeras construcciones fueron grandes cantidades de casas 

unifamiliares y comunidades enteras de casas iguales, pues la forma de construcción era en 

serie. Por si fuera poco, la ubicación de estas casas fue en lugares con escasez de servicios, 

pues su principal función era servir como ciudades dormitorio, debido a que se ubicaban a 

las afueras de Dublin. También, la política de la construcción de casas fue tener una gran 

cantidad de casas en el menor tiempo posible, sin importar la calidad de éstas, pues su 

objetivo fue hacer frente a la demanda que buscaba una vivienda barata, es decir, casas para 

compradores de su primera vivienda, también, el precio de dichas casas no fue elevado en 

comparación con las casa lujosas que tenían un precio mucho mayor. Pues, una parte de la 

población que buscaba acceder a una casa con mayor espacio y jardín vio como el precio de 

estas casas se elevó rápidamente, en consecuencia de la baja oferta de este tipo de casas que 

no se construyeron en gran cantidad y su demanda iba creciendo (Lucey, 2014: 19). 

Finalmente dichos elementos incrementaron la demanda de viviendas durante el periodo de 

1995-2001 , y a su vez, los precios de las viviendas nuevas se elevaron en 135 por ciento, 

con una tasa promedio anual de 18.6 por ciento. Este incremento tuvo un impacto negativo 

en las expectativas de una parte de la población irlandesa que alquilaba su vivienda, puesto 

que la subida en los precios de las casas hacía más dificil la adquisición de una nueva casa, 
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por esta razón, fue mejor continuar pagando un alquiler. Sin embargo, la mayor parte de la 

población vio la oportunidad de obtener ganancias comprando una casa o invirtiendo en el 

sector inmobiliario, ya que las expectativas sobre el crecimiento del sector fueron 

favorables como lo indicaban los promotores y agentes inmobiliarios, por lo que la gente 

decidió obtener hipotecas, comprar acciones y bonos en el sector inmobiliario (Mercille y 

Murphy, 2015: 5). 

En síntesis, la primera etapa del boom inmobiliario fue impulsada principalmente por 

elementos relacionados con la transformación que trajo el crecimiento acelerado de la era 

Tigre Celta, como la inmigración, la disminución en el desempleo, la dinámica demográfica 

y el crecimiento en el ingreso, sin embargo, a principios de este siglo todos estos elementos 

se sumaron a la entrada del euró que, paralelamente, posibilitó las condiciones económicas 

necesarias para que los bancos y los promotores inmobiliarios inflaran aún más la burbuja 

inmobiliaria, con la ayuda de créditos y el endeudamiento bancario, lo cual desencadeno un 

severa crisis a partir de 2008 y arrastró a toda la economía de Irlanda en la crisis financiera 

hasta el rescate de la Troika a finales 2010. 

La segunda etapa del boom inmobiliario 

La entrada en circulación del euro en los pnmeros años de este siglo trajo cambios 

importantes en las variables monetarias, tales como la tasa de interés, la oferta de dinero y 

el crédito, principalmente para los periféricos de la Eurozona, en el caso de Irlanda la 

entrada del euro propició las condiciones necesarias para la creación de la burbuja 

inmobiliaria y la expansión del crédito bancario (Bilimleri, 2015). En este contexto, el 

sector inmobiliario entró en una segunda etapa como lo mencionamos anteriormente, la 

cual está caracterizada por el incremento en la demanda de casas y sus precios por factores 

especulativos y financieros. 

Una de las principales consecuencias de euro fue la reducción de la tasa de interés de 

Irlanda, ya que en los primeros años de la década de los noventa mantuvo un nivel mayor a 

la tasa de interés Alemana que es la tasa de referencia en la UE (Barrett, 2011), sin 
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embargo con la aplicación de las políticas de convergencia establecidas en el Tratado de 

Maastrict (1992); con el objetivo de la creación de la Unión Monetaria Europea (eurozona) 

y la circulación del euro, las principales variables macro económicas de Irlanda comenzaron 

el proceso de convergencia, y a finales de la década de los noventa Irlanda cumplió con las 

condiciones establecidas de dicho tratado para formar parte de la Eurozona, pues la tasa de 

interés irlandesa bajó a niveles cercanos a la alemana, ya que en 1992 la tasa de interés en 

términos nominales fue del 14 por ciento y bajó al 4 por ciento en 1999, y entre 2001 y 

2005 llegó a ser muy cercana a cero (ver gráfica 2), Como resultado de la reducción de la 

tasa de interés provocó que los créditos inmobiliarios en los primeros años del 2000 fueran 

más barato y accesibles para comprar una casa (Feenstra y Taylor, 2011 :431). 

Al mismo tiempo el Banco Central Europeo (BCE) aplicó una política monetaria expansiva 

que propició la caída de la tasa de interés y la tasa de préstamo del sector hipotecario no 

sólo en Irlanda, sino también en otros países de la VE, ya que luego de la crisis de 2001 

provocada por el estallido de la burbuja tecnológica, afecto a los principales países la 

Eurozona como Alemania y Francia, los cuales tuvieron que estimular su economía por 

medio de la política monetaria del BCE para salir de la recesión, en contraste a la situación 

de Irlanda que estaban pasando por un boom inmobiliario y una expansión del crédito, por 

lo que la expansión monetaria acentuó los créditos hipotecarios y el endeudamiento para los 

principales bancos y la mayor parte de su población que invirtió o que contaba con un 

crédito (Feenstra y Taylor, 2011 :431). 

Gráfica 2 

Tasa de interés porcentual 
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También, la llegada del euro tuvo como consecuencia la desaparición de la prima de riesgo 

principalmente para los países de la euro zona, esta situación ocasionó que los países de la 

periferia europea tuvieran fácil acceso a los mercados financieros internacionales para 

financiarse de forma externa, ante esta situación los bancos privados de dichos países 

obtuvieron recursos para la expansión del crédito interno, pues la obtención de recursos fue 

más barata y fácil de conseguir (Honohan, 2009: 209-214). 

En el caso de Irlanda en 2003, los principales bancos Irlandeses aprovecharon esta situación 

para financiarse del exterior y atender las necesidades de crédito interno que otorgaban a 

los irlandeses que pedían préstamos para sus hipotecas, el principal resultado de dicha 

actividad fue el crecimiento del endeudamiento externo, que en el año 2000 solo 

representaba ellO por ciento del PIB, sin embargo llegó representar el 60 por Ciento del 

PIB en 2007. De igual manera, el crédito al sector privado también creció rápidamente, 

pues en 1999 representaba 102 por ciento del PIB, pero gracias al fácil acceso al crédito 

llegó a representar 217 por ciento del PIB en 2008, pero, si consideramos los títulos 

residenciales y otras acciones, esta cifra se incrementa a 236 por ciento del PIB. La mayor 

parte de dicha expansión del crédito estuvo dedicada al crédito inmobiliario y la 

construcción de casas, de esta forma se infló la burbuja inmobiliaria rápidamente, pues el 

crédito destinado a dicho sector tuvo un crecimiento del 36 por ciento anual de 2001 a 

2007, lo cual redujo la disponibilidad de recursos a otros sectores productivos de la 

economía (Kelly, 2009). 

Otro efecto del endeudamiento externo fue el desequilibrio en la cuenta corriente y en la 

balanza de pagos, sumado al incremento en los salarios en varios sectores de la economía 

principalmente en la construcción y los servicios financieros, por lo que, los costos 

laborales unitarios se incrementaron en un 16 por ciento entre 2003 y 2008, ya que los 

salarios se mantuvieron a la alza mientras la productividad se estancó a niveles 

comparables de España (European Commission, 2011), además con la entrada del euro tuvo 

un efecto negativo en la competitividad del sector exportador64
, ya que sobrevaluo el tipo 

64 También los desequilibrios en la cuenta corriente coinciden con la entrada en circulación del euro, y de 
forma indirecta con la recesión de Estados Unidos que es uno de los principales socios comerciales, luego en 
2003 con el incremento en el endeudamiento externo de los bancos y el crecimiento del sector inmobiliarios, 
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de cambio real de Irlanda frente a sus principales socios comerciales reduciendo de esta 

forma la competitividad de sus exportaciones y los flujos de lED, lo que ocasionó un 

enorme déficit en la cuenta corriente durante el periodo del boom inmobiliario ( ver gráfica 

4) (Cuevas, 2015). 

Gráfica 4 

Balanza de cuenta corriente en por ciento de PNB 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Central Statistics Office of Ireland 

La oferta de dinero contribuyó a la burbuja inmobiliaria, como lo menciona FitzGerald 

2012, el incremento descontrolado de la oferta monetaria desde 1996 a 2007, pues durante 

dicho periodo la M3 creció en un 540 por ciento, sin considerar el impacto de los derivados 

que seguramente aumentaron más que la cantidad total de dinero, asimismo la oferta de 

dinero total creció en promedio un 20 por ciento anual en los primeros años de la década 

del 2000, debido al fm de la aplicación de una política fiscal del gobierno irlandés para el 

aumento de los ahorros, cuando la política llegó a su fin muchos de los ahorros regresaron a 

la economía incrementado la cantidad de dinero circulante, lo que impulsó el crecimiento 

del M3 por encima del 30 por ciento anual. 

hubo una fuerte reducción en la competitividad gracias a que los salarios se incrementaron y la productividad 
se estancó, esta situación repercutió en el sector exportados y en los flujos de fEO, por lo que la balanza de 
cuenta corriente presentó un crecimiento en su déficit en los aftos del boom inmobiliario hasta 20 I O, cuando 
la economía volvió a recobrar competitividad por la caída en el empleo y los salarios. 
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Al respecto la teoría cuantitativa nos ayuda con el análisis de la expansión del dinero y su 

impacto en otras variables, por medio de la ecuación cuantitativa (MV=PQ), si 

consideramos que Q=PIB que fue del 8 por ciento, P=inflación que fue de 3.5 por ciento, 

podemos decir que la velocidad de dinero también aumentó de igual manera que las otras 

variables incluidas en la ecuación cuantitativa, pero ésta no se vio reflejada en los precios 

de los bienes y servicios de la economía, debido a que Irlanda es una economía pequeña y 

abierta, en consecuencia la mayoría de sus precios son determinados a nivel internacional y 

no a nivel nacional, lo cual significa que el incremento en los precios sucedió en los 

activos, los precios de las viviendas y la burbuja inmobiliaria. 

Una muestra de esta situación fue la fluctuación de los precios de las casas que se ubicaron 

entre tres y seis veces sobre la media de las ganancias en el periodo de 1980 a 1997, para 

después entre 2000 y 2007, los precios de las casas de segunda mano en Dublin se 

incrementaron más de 17 veces sobre el promedio de las ganancias (ver gráfica 4). Una 

explicación de por qué se permitió el crecimiento desmesurado de la oferta de dinero 

durante 11 años y que contribuyó a la burbuja inmobiliaria, según FitzGerald, fue el 

descuido del Banco Central Irlandés, el sistema regulador financiero y el gobierno irlandés. 

Además, la mayor parte del dinero en efectivo fue impreso por los bancos privados 

irlandeses (AIB, Bank ofIreland y Anglo Irish Bank, etc.) (FitzGerald, 2012: 2-3). 

Gráfica 4 

Precios promedio de casas en Dublín 
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Con la gran liquidez del sistema bancario y financiero provocaron cambios en los requisitos 

para otorgar préstamos y créditos fueran más flexibles. El primero fue incremento de la 

razón préstamos/valor (PN), pues el peso de las hipotecas con un razón PN mayor al 95 

por ciento se redujo al 6 por ciento en 2004 después en 2007 fue de 16 por ciento; en 

consecuencia, en 2006 sólo el 24 por ciento de las nuevas hipotecas otorgadas a 

compradores de primer vivienda tenían un razón PN inferior al tradicional con un valor 

máximo del 80 por ciento, que para el caso de Dublín el ratio cayó al 15 por ciento, el otro 

64 por ciento tuvo razones superiores al 90 por ciento y el 30 por ciento tuvo razones del 

100 por ciento (Kelly, 2009: 10). 

El segundo fue el razón del préstamo en relación al precio de las casas y la renta disponible 

que también fue creciendo, pues en 1995 los préstamos otorgados con respecto al precio de 

las casas y la renta disponible eran cuatro veces mayor a la renta, sin embargo en 2006 

llegó a ser 10 veces mayor al ingreso disponible en la mayoría de los casos y en Dublin fue 

17 veces. Por último, también se prolongó el tiempo de vencimiento de promedio de las 

hipotecas, pues en 2004 sólo ellO por ciento de las hipotecas nuevas tuvo un vencimiento 

de 30 años, pero después en 2007 esta proporción de casas creció en 35 por ciento. 

El tercero fue el incremento en los múltiplos de los préstamos hipotecarios, que durante los 

noventa se mantuvieron bajo la regla de prestar 2.5 veces el ingreso de las familias, pero a 

principios de este siglo se eliminó dicha regla para otorgar una hipoteca. Ya que la lógica 

de la anterior regla de los préstamos, consideraba que un trabajador normal será capaz de 

pagar 2.5 veces su ingreso sobre el curso de su trabajo suponiendo 40 años de trabajo, lo 

que haría normalmente incluir varias subidas y bajadas, y los períodos de altas y bajas tasas 

de interés. En el caso de una pareja que normalmente compraba una casa con el límite de 

2.5 veces más de salario de su cónyuge y un depósito considerable, podría darse el lujo de 

comprar una casa con la ayuda de una hipoteca. Este régimen fue considerado sostenible y 

sólido a largo plazo; en contraparte, los prestamos después de la eliminación de dicha regla 

se realizaron con múltiplos mayores alrededor de 4 veces el ingreso de las familias, 

ocasionando, en primer lugar, que el prestatario no pudiera ser capaz de pagar el préstamo, 

y en segundo lugar, ante el impago del prestatario, el banco se quedó con un activo de 

menor valor que el préstamo (Fitzgerald, 2012:3). 
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Además con las nuevas reglas de la Eurozona, las instituciones bancarias nacionales como 

el Banco Central Irlandés relajarían sus actividades de supervisión y regulación del sistema 

bancario y financiero, dejando que los bancos privados que expandieran el crédito de forma 

irracional hasta la creación de la burbuja de crédito ligada al boom inmobiliario. Tal como 

el caso del Banco Central Irlandés, que dejó sus actividades reguladoras del sector bancario 

y financiero, dedicándose sólo a la emisión de monedas y la recopilación de estadísticas 

(Kelly, 2009:23). Sin embargo, la reducción de la regulación financiera en Irlanda tuvo sus 

primeros pasos en la década de los noventas, cuando el gobierno decidió convertir al país 

en uno de los principales centros financieros (offshore) a nivel mundial, por lo cual se 

establecieron medidas fiscales favorables para la atracción de bancos extranjeros, sumado a 

la baja regulación y supervisión de actividades fmancieras65
. En consecuencia, los bancos 

extranjeros se establecieron en Irlanda para aprovechar la libertad financiera que les 

permitía tomar riesgos y ganancias que, en su territorio de origen les era prohibido hacer. 

Sin embargo, cuando llegó la crisis bancaria estos bancos terminaron quebrando y 

afectando negativamente al sistema financiero irlandés como el caso del Depfa Bank66
. 

Además de la baja regulación, las autoridades irlandesas incurrieron en varios errores que 

propiciaron la crisis financiera, como Honohan (2009) argumentó que el crecimiento de los 

balances de los principales bancos superaban el 20 por ciento en un año, lo cual era un 

signo de alerta que debieron considerar las autoridades reguladoras, como fue caso del 

Anglo Irish Bank y el Irish Nationwide que registraron un crecimiento de sus balances de 

36 por ciento y 20 por ciento respectivamente para el periodo de 1998 a 2007; a pesar de 

que las principales autoridades responsables dejaron que esta situación continuara hasta la 

llegada de la crisis en 2008. Asimismo, la mayor parte del crédito otorgado por estos 

bancos correspondía a los promotores de hipotecas, lo cual debería de haber alertado aún 

más a las autoridades para actuar. Al respecto, el Irish Nationwide fue el principal en 

incurrir en este tipo de créditos a promotores, sin importar que su principal misión era dar 

préstamos para comprar viviendas a las familias. 

65 Por este motivo Irlanda fue considerada por el New York Times como el salvaje oeste de la Europa financie 
ra. 
66 El Depfa quebró luego de la crisis financiera y se acercó a su matriz a la quiebra, pero después fue rescatad 
o por el gobierno Alemán. 
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En conclusión, la entrada del euro posibilitó las condiciones para la vulnerabilidad de la 

economía de Irlanda ante los shocks, pues con las nuevas reglas de la Eurozona los bancos 

privados incrementaron los créditos, se endeudaron con el exterior, aumentaron la cantidad 

de dinero, por su parte las autoridades perdieron el control sobre el sistema bancario lo cual 

resulto en una desregulación y una mala supervisión, además se combinaron con otros 

factores que venían desde la década de los noventa impulsando el boom inmobiliario, 

gracias a la era del Tigre Celta, aunque por su parte otros agentes como los bancos también 

participaron en el boom inmobiliario y ocasionarían la severa crisis del sistema bancario 

irlandés con la llegada de la crisis financiera global de 2008. 

La participación de los bancos irlandeses en la burbuja inmobiliaria 

Otro factor que generó la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera fue la participación de ' 

los bancos irlandeses que incrementaron los préstamos hipotecarios en pocos años, pues los 

préstamos en 2003 apenas representaban la cantidad de 16 billones de euros, pero en 2008 

alcanzaron los 106 billones de euros lo que representaba un 60 por ciento del PIB de ese 

mismo año. Por si fuera poco, los bancos también ' estaban involucrados en el 

financiamiento de proyectos de construcción de casas, dichos préstamos relacionados con 

empresas constructoras en 2003 representaron 45 billones de euros y llegaron a 

multiplicarse de forma rápida hasta 125 billones de euros en 2008. Aparte de las enormes 

cantidades de préstamos otorgados por los principales bancos, se realizaron préstamos de 

forma ilícita a hombres de negocios que hicieron grandes fortunas especulando con los 

precios de las viviendas, aparte de incurrir en inversiones riesgosas que dependían de que 

los precios de las casas continuaran incrementándose. Los bancos que estuvieron envueltos 

en dichas actividades fueron el Anglo Irish Bank, Irish Nationwide Building Society 

(INBS) y el Allied Irish Bank (Fresnillo 1. 2013:20). 

El Anglo se especializó en la promoción de créditos inmobiliarios e incrementaba su cartera 

de préstamos en 20 por ciento durante el boom de sector inmobiliario, en lo que respecta a 

sus activos, tuvieron un enorme crecimiento que en 2003 eran de 26 billones de euros y 

llegaron a 97 billones de euros en 2007. El INBS también realizó préstamos hipotecarios y 
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creció en poco tiempo aunque éste se financió por medio de la emisión de bonos en los 

mercados internacionales. Y el Allied Irish Bank considerado el segundo banco más 

importante de Irlanda, realizó préstamos en el sector inmobiliario y de igual manera que el 

Anglo, también incremento su cartera de préstamos que en 2004 era de 16 billones de euros 

y pasó a 47 billones de euros en 2007. 

Sin embargo con la llegada de la crisis financiera de 2008, el caso del Anglo Irish Bank se 

convirtió en uno de los ejemplos más claros de corrupción y especulación en los últimos 

años en Irlanda, pues ha generado un enonne costo para la población irlandesa debido a los 

rescates millonarios por parte del gobierno convirtió las deudas privadas en deudas 

públicas. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria el Anglo Irish Bank entró en quiebra 

arrastrando a otros bancos y empresas que se había relacionado con él. Lo que llevó al 

gobierno de Irlanda a rescatar a este banco y a otros bancos que se encontraban en una 

situación similar. Con esta acción también se evitaría el colapso del sistema bancario. Sin 

embargo, el gobierno Irlandés se encontró ante un enonne agujero financiero ocasionado 

por la quiebra de este banco, por lo que tuvo que acudir al BCE, el cual le autorizó un 

préstamo de 30 billones de euros a cambio de los pagarés del Anglo Irish Bank que fueron 

respaldados por el gobierno Irlandés. Esta acción incrementó la deuda pública de Irlanda, 

con el ·compromiso de pagar una factura 3.1 billones de euros cada año hasta 2023 , lo que 

representa aproximadamente e12 por ciento del PIB Irlandés (Fresnillo 1. 2013: 21). 

Así, el gobierno Irlandés se comprometió a garantizar todos los depósitos bancarios e 

inyectar miles de millones de euros a los tres bancos más grandes del país, y decidió 

nacionalizar el Anglo Irish Bank el 19 de enero de 2009. El principal motivo de esta 

nacionalización fue una fonna de cubrir los problemas de corrupción, especulación y mala 

supervisión, en los cuales se habían involucrado altos directivos como el caso del ex 

presidente Sean FtzPatrick que recibió varios préstamos personales en secreto por más de 

87 millones de euros, que no se registraron en las cuentas del banco en un periodo de ocho 

años; además de haber provocado el colapso de gran parte del sistema bancario debido a 

que el Anglo financiaba empresas inmobiliarias y de construcción. (Hernández, J. 

2009:115). 

123 



En 2010, el gobierno Irlandés tuvo que hacer varios rescates e incurrir en enormes déficits 

fiscales, hasta que se vio en la necesidad de ser rescatado por la UE y el FMI, por una 

cantidad de 90 billones de euros. De los cuales gran parte del rescate fue destinado a la 

recapitalización bancaria. Como consecuencia del rescate, el gobierno Irlandés tuvo que 

aplicar un plan de austeridad con recortes a gastos sociales, reformas fiscales y bancarias 

para sanear sus finanzas públicas. 

Después de casi tres años del rescate, la deuda pública de Irlanda llegó a 125 por ciento del 

PIB Y en enero de 2013, casi al borde de la suspensión de pagos, el gobierno irlandés 

acordó la refinanciación de su deuda con el BCE. Este acuerdo se aprobó bajo la condición 

de que el gobierno irlandés debía de cambiar los pagarés de alto riesgo a corto plazo con 

una elevada tasa de interés, por bonos a largo plazo con una tasa de interés menor. En 

consecuencia, el banco central de Irlanda se quedaría con los pagarés respaldados por el 

BCE para ofrecerlos en los mercados financieros. Por si fuera poco, el origen estos pagarés 

fue que su creación se dio en la liquidación del Anglo Irish bank durante su 

nacionalización. 

En resumen, el caso del Anglo ha puesto en manifiesto el enorme costo social que ha 

generado la especulación y el cargo de una deuda privada que se ha transformado en 

pública y afectará a varias generaciones de irlandeses, además de crear varios 

desequilibrios económicos (Fresnillo 1. 2013: 22). 

La participación de la Política Fiscal en la crisis económica 2008-

2010 

Durante el periodo de crecimiento económico de Irlanda, su política fiscal fue considerada 

un ejemplo a seguir debido a su buen desempeño, pues desde 1997 hasta 2007 logró tener 

un superávit fiscal de 1.7 por ciento en promedio anual y una reducción de la deuda pública 

del 74 por ciento hasta el 24 por ciento del PIB (gráfica 5). También, gracias al superávit 

fiscal Irlanda logró crear un fondo de riqueza soberana destinada a cubrir futuras pensiones 
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del sector público que representó aproximadamente el 20 por ciento del PIB (Whelan, 

2013). Sin embargo, el equilibrio fiscal entrañaba fuertes debilidades estructurales que se 

encontraban inmersas en las cuentas públicas del gobierno irlandés, ya que mientras el 

superávit se mantenía a lo largo del periodo, el déficit estructural crecía y se acumulaba 

hasta que en 2007 llegó a representar 8.7 por ciento del PIB yen 2008 se incrementó a 8.75 

por ciento del PIB (FMI, 2009). 

El principal motivo por el cual la política fiscal incurrió en la acumulación del déficit 

estructural fue la aplicación de una política fiscal pro-cíclica que comenzó desde 2000 hasta 

2007, considerando que los ingresos totales en relación al PIB se mantuvieron alrededor de 

35 por ciento y 37 por ciento del PIB desde la década de los noventa hasta 2007; lo que 

realmente provocó el desajuste fiscal fue la composición de los ingresos fiscales, pues la 

participación de impuestos por ganancias de capital, IV A Y jurídicos67 creció de 8 por 

ciento a 16 por ciento en relación al total de impuestos recaudados, además los impuestos 

sobre la renta también disminuyeron su participación a menos del 10 por ciento del total de 

impuestos. Con estos cambios en la recaudación fiscal, sucedió que la recaudación quedara 

en manos del componente cíclico de la economía, la actividad inmobiliaria y del sector de 

la construcción, pues los impuestos periódicos perdieron importancia en los ingresos 

fiscales (Bilimleri, Y. 2015). 

El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó la desaparición de los ingresos fiscales que 

provenían de este sector de forma inmediata, por lo que Irlanda tuvo que incurrir en déficits 

de alrededor del 20 por ciento del PIB. La escala de estos déficits significaba que, a pesar 

del bajo nivel de partida de la deuda, el gobierno irlandés se dio cuenta rápidamente que no 

había espacio para estímulos fiscales discrecionales para aliviar los efectos de la grave 

recesión. En cambio a partir 2008, el gobierno Irlandés tuvo que implementar una serie de 

presupuestos contractivos y como resultado, los salarios del sector público se tuvieron que 

reducir en cantidades significativas, de igual forma que los ingresos por impuestos (IV A) 

junto con el gasto corriente y el gasto de capital se redujeron drásticamente. En suma, la 

caída de impuestos y recortes de gastos discrecionales llegaron a presentar la cantidad total 

de 28.8 billones de euros que equivalen al 18 por ciento del PIB de 2012. 

67 Stamp Duty tax o también llamados impuestos de timbres y estampillas. 
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Además con el estallido del boom inmobiliario, la crisis bancaria y la contracción de la 

producción a nivel mundial, se llevó a una reducción del PIB real de Irlanda alrededor del 

10 por ciento en 2008 y 2009 mientras que, el PIB nominal de 190 billones de euros en 

2007 se contrajo en 2009 a 161 billones de euros (Guillen A. 2015). La construcción que 

antes de la crisis había generado superávits fiscales, con la llegada de la recesión en estos 

ingresos fiscales, dejó un hueco fiscal enorme, por lo que en 2009 se creó un déficit fiscal 

anual cercano al 15 por ciento del PIB y en 2010 pasaba el 30 por ciento del PIB en 

términos nominales, sin considerar el ajuste fiscal y los rescates bancarios (Whelan, 2013). 

Por último, debido a los rescates bancarios, déficits fiscales y caída de ingresos, la deuda 

pública de Irlanda se fue acumulando por lo que en 2010 llegó a sobrepasar el PIB del país 

(ver gráfica 5). 

Gráfica 5 

Deuda pública y Déficit fiscal en porcentaje del PIB 
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El inició de la crisis 

• ••••• Deuda pública 

- Deficit Fiscal 

El 25 de septiembre de 2008, Irlanda se convirtió en el primer país de la Eurozona en entrar 

en recesión debido al estallido de la burbuja inmobiliaria. Con el anuncio de la quiebra del 

Banco estadounidense Lehman Brothers se contagió al sistema bancario irlandés, pues los 

inversores internacionales se preocuparon acerca de la exposición a los préstamos de 

inversión propiedad de los bancos irlandeses, ya que dichos bancos se encontraban en 

grandes dificultades para recaudar fondos en los mercados de renta fija y el 29 de 
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septiembre de 2008, dos semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, la alta 

dirección de los mayores bancos irlandeses se presentaron en los edificios del gobierno en 

busca de ayuda. Anglo Irish Bank estaba perdiendo fondos y se quedó sin activos de 

garantía para pedir prestado al BCE. Este banco se encontró con alto riesgo de impago de 

sus pasivos, en consecuencia otros bancos que se encontraban en la misma situación del 

Anglo pusieron en riesgo el sistema bancario irlandés si éstos se iban a la quiebra. 

Ante este suceso, el gobierno irlandés tuvo que reaccionar de inmediato con la aprobación 

de una garantía de crédito por un valor de 40 billones de euros para los bancos irlandeses, 

sin embargo esta cantidad tuvo que incrementarse a 48.5 billones para incluir a los bancos 

extranjeros que también estaban en problemas. Y a finales del año el gobierno irlandés tuvo 

que inyectar 5.5 billones de euros en sus tres bancos más grandes y nacionalizar el Anglo 

Irish Bank (Connor, Flavin y O 'Kelly, 2010:5). 

En los primeros meses de 2009, el Primer Ministro Irlandés ordenó a los altos ejecutivos de 

los bancos que recibieron fondos públicos que deberán recortar sus remuneraciones al 

menos en 25 por ciento y congelar sus salarios en ese nivel. Por un lado, las agencias 

calificadoras internacionales comenzaron a degradar la calificación de la deuda irlandesa, 

primero Standard & Poor's por lo que la deuda pasó de AAA a AA+ y unos meses después 

Fitch hizo lo mismo. El principal motivo fue la advertencia al gobierno irlandés de su falta 

de compromiso para sanear las cuentas públicas. Por el otro, el gobierno anunció el 

segundo presupuesto de emergencia elaborado en menos de seis meses, en el cual consideró 

la reducción de 10.6 billones de euros del gasto público entre 2010 y 2011 , además de que 

en ese periodo se recaudaron 3.25 billones de euros adicionales por medio de los impuestos. 

Posteriormente en diciembre de ese año, el presupuesto para 2010 estableció un ajuste por 

un valor de 4 billones de euros, con recortes en gasto público y social con motivo de frenar 

el creciente déficit públic068
. 

68 Cronología de la Crisis de Irlanda http: //www.rtve.es/noticias/20160118/cronologia-crisis
irlanda/37 171 8.shtrnl 
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En diciembre de 2009, las autoridades irlandesas establecieron la Agencia Nacional de 

Gestión de Activos (NAMA)69, con el fin de organizar y supervisar la compra de créditos 

comerciales asociados al sector inmobiliario con un monto inicial de aproximadamente 82.5 

billones de euros, para cinco bancos: Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank (AIB), Bank of 

Ireland, lrish National Building Society (INBS), and Educational Building Society. El 

umbral mínimo de activos para ser transferidos a NAMA se fijó inicialmente a 5 millones 

de euros para AIB, Anglo Irish Bank y Bank of Ireland. Este umbral se elevó a 20 millones 

de euros para AlB y el Bank of Ireland en septiembre de 2010. Sin embargo, el mínimo 

umbral fue removido por el consejo de inspección como se previó en el programa de 

asistencia financiera de la VE, el BCE y el FMI (European Comission, 2011: 14). 

Cuadro 1 

Recapitalización de los principales bancos de Irlanda 

Anglo Irish Bank (Nacionalizado en abril 

de 2009) 

Allied Irish Bank (AIB) 

Total: 29.3billones de euros (18.33 por 

ciento del PIB), incluyendo 

* 4 millones de euros Gunio de 2009) 

* 8,3 millones de euros en forma de un 

pagaré (marzo de 2010), aumentó a 10.3 

billones de euros (mayo de 2010). 

* 8,6 millones a través de un pagaré 

(notificado junio de 2010, aprobado por el 

Comisión ellO de agosto). 

*6.4 billones de euros (de los cuales 1.5 

billones euros ya se aprobó en agosto de 

2010) a través de un pagaré (diciembre de 

2010). 

Total: 7.2 billones de euros (4.5 por ciento 

del PIB), incluyendo. 

*3,5 millones de euros (2. 25 por ciento del 

PIB) en acciones preferentes, a través de la 

69 NAMA por sus siglas en ingles es National Asset Management Agency. 
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Bank of Ireland (Bol) 

Irish Nationwidw Buliding Society 

EBS Building Society 

Reserva Nacional de Pensiones Fondo 

(NPRF) (febrero de 2009) (En el marco de 

la ampliación de capital aprobada por la 

Comisión en diciembre de 2010, todas las 

aCCIOnes preferentes se convirtieron en 

aCCIOnes ordinarias para aumentar la 

equidad en el banco) 

*3.7 billones de inversión en efectivo por el 

NPRF en equidad (diciembre de 2010) 

Total: 3.5 billones de euros (2.25 por ciento 

del PlB) en acciones preferentes, a través de 

la NPRF (febrero de 2009) de los cuales 1.7 

mil millones fueron convertidos en capital 

como parte del aumento de capital de Bol 

en abril de 2010 

Total: 5.4 billones euros (3.25 por ciento del 

PlB), incluyendo 

*0.1 billones de euros través de acciones de 

inversión especiales (marzo de 2010) 

*2.6 billones de euros en forma de un 

pagaré (marzo de 2010) 

*2.7 billones de euros en forma de un 

pagaré (diciembre de 2010) 

Total: 0.9 billones de euros (0.25 por ciento 

del PlB) 

*0.1 billones través de aCCIOnes de 

inversión especiales (marzo de 2010) 

*0.25 billones en forma de un pagaré Gunio 

de 2010) 

*0.525 billones de euros en forma de 

acciones de inversión especiales (diciembre 
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de 2010) 

46.3 billones de euros (29 por ciento de 
Total 

PIB) 

Fuente: elaborado con base en European Comlsslon 2011. 

El objetivo del NAMA fue ayudar a los bancos a sacar sus activos tóxicos relacionados con 

los préstamos de viviendas de alto riesgo, pues después del derrumbe del sector bancario 

perdieron su calidad y se convirtieron en un problema para balances generales de los 

bancos, y por lo tanto, los bancos no pudieron continuar con sus operaciones. La función 

del NAMA era que el gobierno se comprometiera por medio de ésta a adquirir préstamos 

que llegaban a un valor nominal de 77 billones de euros, con la aplicación de un descuento 

de al menos 30 por ciento, para algunos casos hasta el 50 por ciento, después de realizada la 

transferencia, a través de la emisión de bonos gubernamentales, el gobierno administró los 

activos con el objetivo de obtener una mayor ganancia posible en el corto y mediano plazo 

para minimizar el costo para los contribuyentes, esta parte del programa fue fundamental 

para definir el éxito y con ello se recuperaría toda la inversión, o incluso, se podría obtener 

ganancias con la venta de activos. Luego de poner en marcha el NAMA en 2010, éste 

comenzó a adquirir nuevos tramos de préstamos en donde se hizo evidente que la factura 

final para recapitalizar los bancos irlandeses era enorme (Whelan, 2013: 432). 

A mediados de 2010, Irlanda continuó acumulado varios rescates al sector bancario, 

mientras el desempleo y la producción continuaron estancados, ante esta situación las 

agencias calificadoras siguieron bajan la calificación de la deuda irlandesa y advirtieron que 

el país se dirige a una recesión como consecuencia de los rescates bancarios. Para 

septiembre de 2010, el gobierno dio a conocer una estimación final de lo que costaría 

recapitalizar al Anglo Irish Bank, esta cantidad era cercana a 30 billones de euros. El 

mecanismo de recapitalización, fue otorgando bonos del gobierno también llamados 

pagarés, que harían los pagos en efectivo durante un número determinado de años. En base 

a las reglas del Eurostat, los pagarés se imputarían al déficit público de Irlanda en 2010. 

Poco tiempo después, Irlanda anunció el costo del rescate al sistema financiero del país el 

cual ascendía a 50 billones de euros y que representaba el 32 por ciento del PIB, también el 
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gobierno infonnó que realizaría más ajustes presupuestales en los próximos meses. Sin 

embargo, el rescate bancario no logró calmar a los mercados, por lo que las agencias 

calificadoras degradaron aún más la categoría de la deuda irlandesa, poniendo al país en 

una situación de riesgo e incrementado la posibilidad de ser rescatado por la VE. 

Cuadro 2 

Principales acontecimientos de 2010 

Fecha Acontecimiento 

Los bonos Irlandeses a diez años alcanzaron su punto máximo de 311 puntos 

sobre la base de los bonos alemanes, esta situación, se debió al miedo de 

* 7 de mayo contagio ocasionado por el rescate griego. Aunque los diferenciales en las 

tasas de rendimiento cayeron de inmediato, el pánico regreso a los mercados 

en poco tiempo. 

*23 de julio 
Allied Irish Banks y Bank of Ireland, los dos bancos más grandes de Irlanda 

pasan las pruebas de estrés aplicadas por la VE. 

Se incrementó la tensión por las pérdidas en sistema bancario irlandés y el fin 

* Agosto de la garantía de los depósitos bancarios establecida por el gobierno en 2008, 

2010 como resultados del pánico, los bonos de irlandeses se incrementaron en 366 

puntos al final de mes. 

Los diferenciales de los bonos llegaron a su punto máximo de 386 puntos. El 

*08 de 
gobierno irlandés anunció el plan para dividir al banco Anglo Irish Bank, en 

Septiembre 
un banco de financiación y otro banco para la recuperación de activos, con el 

fin de proporcionar una estimación del costo de reestructuración y la 

resolución del mismo. 

* Septiembre El Ministro de Finanzas anunció el ajuste fiscal requerido en 2011, el cual, 

2010 sería de 3 billones de euros. 

*23 de 
Las cuentas nacionales del segundo trimestre de 2010 se publicaron. Muestran 

septiembre: 
un resultado peor de la caída esperada del PIB del 1.2 por ciento trimestre a 

trimestre. Los diferenciales de los bonos irlandeses llegaron a 425 puntos. 

131 



*30 de 
El costo final para el gobierno Irlandés por parte del sector bancario llegó a 

septiembre 
los 46 billones euros, y en el peor caso, de 51 billones de euros. El gobierno 

anunció que este costo requerirá la consolidación fiscal. Los diferenciales 

caen a principios de octubre. 

*A partir de 
La surgió la preocupación en los mercados acerca de la posible participación 

del sector privado, pues afectaron los márgenes de todos los Estados 
octubre 

miembros vulnerables de la Eurozona. 

*26 de 
El gobierno anunció que se requiere 15 billones de euros de la consolidación 

octubre 
fiscal en el período 2011-2014, desde 7.5 billones de euros según los planes 

existentes. Los diferenciales resucitan a 401 puntos. 

*4 de 
El gobierno anunció la necesidad de 6 billones de euros de consolidación 

noviembre 
fiscal son necesarios para el 2011. A pesar de esto, los diferenciales se Vé\I1 

por encima de 682 puntos el 11 de noviembre, fue un nuevo récord. 

*21 de Las autoridades irlandesas hacen petición a los socios de Europa, el FMI para 

noviembre la ayuda en el montaje de un paquete de estabilidad financiera. 

*24 de Plan de Recuperación Nacional, detallado con el ajuste fiscal y las medidas 

noviembre estructurales de 2011-2014, es publicado por el gobierno. 

*28 de Se firma el acuerdo de apoyo a la estabilidad financiera y el ajuste 

noviembre macro económico para el período de 2013. 

*07 de 
El grupo Europeo y el Consejo (ECOFIN) acordaron formalmente financiar a 

diciembre 
Irlanda con una extensión del objetivo de déficit excesivo para 2015 a partir 

de 2014. 

El parlamento irlandés vota a favor del Memorando de entendimiento de 

*15 de Derechos Económicos específicos, Política de Condicionalidad, Memorando 

diciembre de Políticas Económicas y Financieras y Memorando Técnico de 

Entendimiento. 

*16 de El programa fue aprobado por la directora del FMI. Aunque, los diferenciales 

diciembre irlandeses siguieron siendo elevados, hasta en 531 puntos. 

Fuente: elaborado con base en European CommlsslOn 2011 . 
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A pesar de la renuencia del gobierno irlandés en aceptar el programa de rescate a través del 

Fondo Europeo de Estabilización Financiera, que fue creado en junio de ese año por los 

veintisiete países de la UE con una cantidad de 750 billones de euros con el objetivo de 

rescatar a los países con graves problema presupuestarios; a pesar de la presión de los 

mercados y la insistencia de la UE, el gobierno de Irlanda volvió a insistir que no 

necesitaba del programa de rescate, pues afirmaba que tenía cubiertas sus necesidades de 

financiamiento hasta junio de 2011 , además, descartó la posibilidad de acudir a los 

mercados de deuda por fondos, ya que consideraba evitar pagar una alta rentabilidad 

impuesta por los mercados de deuda. Sin embargo, ante la presión de los mercados y el alto 

riesgo de impago, el 15 de diciembre de 2010, el gobierno de Irlanda aceptó el rescate de la 

UE y el FMI por una cantidad de 85 billones de euros para la reestructuración de su sistema 

bancario y sanear sus cuentas públicas. 

A pesar de que Irlanda asedió al programa de rescate de la Troika, la agencia Moody ' s 

continuó degradando la calificación de su deuda al nivel de Baa1 con perspectiva negativa 

debido al estancamiento económico pronosticado en los primeros mesas de 2011 (Colino, 

2014). 

Con el inicio del 2011 y la llegada de un nuevo ministro al gobierno irlandés, se planteó 

reestructurar toda la banca y quedarse sólo con dos grandes bancos. Por su parte, la UE y el 

FMI vieron esta medida como un gran avance para sanear el sistema bancario, pero por otra 

parte, las agencias calificadoras (S&P y Moody' s) rebaj aban la calificación de la deuda 

irlandesa hasta llegar a considerarla bonos basura, asimismo la CE aprobó la inyección de 

13.1 billones de euros del dinero público en la entidad por motivo de la fusión de Allied 

Irish Bank y la aseguradora EBS. A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno 

Irlandés, el inminente riesgo en el mercado de bonos continuó, porque los expertos 

aseguran que el BCE vuelva a comparar bonos irlandeses en el mercado secundario, ya que 

el riesgo fluctuaba entre los 725 y los 750 puntos básicos, después la UE aprobó los dos 

tramos del rescate financiero a Irlanda y Portugal por un valor de 7.5 y 11.5 billones de 

euros, respectivamente. Asimismo, la CE reafirmó que Irlanda cumplía con el plan de 

rescate y que regresaría al crecimiento en ese mismo año. A pesar de los rescates y apoyos 

al sector bancario, los bancos Irlandeses se encontraban hundidos en deudas con sus 
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clientes por lo que comenzaron a perdonar algunos préstamos hipotecarios a cambio de la 

vivienda hipotecada. Sin embargo, la crisis bancaria no afectó la recuperación de Irlanda 

que creció más rápido de lo esperado en el segundo trimestre de ese año, pues su PIB 

registró un aumento del 1.6 por cient07o
. 

A finales de 2011, el gobierno Irlandés anunció un plan de austeridad encaminado a ahorrar 

1.4 billones de euros durante 2012, con la aplicación de recortes sociales y la eliminación 

de 23,500 puestos de funcionarios en los próximos 4 años. Luego en los primeros días de 

2012, Irlanda recibió 1.5 billones de euros por parte del MEEF, correspondientes a los 

ingresos obtenidos por la emisión de 30 billones de euros. Por otro lado ESRI rebaja las 

previsiones de crecimiento de Irlanda al predecir que su PIB se situara por debajo del 1 por 

ciento durante el 2012. 

En los primeros meses de 2012, los inspectores de la Troika realizaron una revisión de las 

medidas adoptadas por el gobierno Irlandés en el último trimestre para cumplir con su 

rescate económico. Con el surgimiento de los rumores sobre un posible segundo rescate por 

parte de la Troika para Irlanda, el primer ministro Irlandés informó que su país no necesita 

otro rescate, a pesar de que el PIB de su país registró que cayó en el tercer trimestre de 

2011 un 1.9 por ciento según datos de la OCDE, pues este hecho no afectó la calificación 

de la deuda soberana de Irlanda como a otros nueve países de la zona euro. Además, la 

prima de riesgo de Irlanda cerró en 621 puntos básicos, su nivel más bajo desde diciembre 

de 2011. Y por su parte, la Troika71 emitió un comunicado en el cual afirma que Irlanda va 

por buen camino y pidió pasos firmes para el año en curso. Sin embargo, ante los graves 

problemas de Grecia que pasa por la supervisión fiscal por parte de la Troika para sanear 

sus cuentas públicas, surge la posibilidad de la aplicación de un referéndum en Irlanda 

sobre el pacto fiscal de la UE, por lo cual el primer ministro irlandés dio un anuncio para 

mantener la calma. 

70 Al respecto, una misión de la Troika que revisaba el cumplimiento de las condiciones del programa de 
rescate económico, considera que el crecimiento de Irlanda durante 20 II Y 2012 será modesto, lo cual asegura 
que el contenido de los objetivos del programa de ayuda es sólido y aftrma que las autoridades han 
completado la fase inicial fundamental de profunda reforma del sector ftnanciero iniciada a principios de 
2011 , pero poco tiempo después a ftnales de año la ESR170

, rebajó las previsiones de crecimiento del 2012 en 
I por ciento. Por último, se esperó que las autoridades cumplan con el objetivo de mantener el déftcit público 
en 10 por ciento del PIB . 
71 Según los cálculos del FMI, el BCE y la CE el déftcit público durante 20 II se situó alrededor del 10 por cie 
nto por debajo de lo previsto y aftrmó que la aplicación del programa es sólida. 
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Por un lado, el Banco Central de Irlanda informó sobre las proyecciones de crecimiento 

para 2012, las cuales se encontraban cercanas al 0.5 por ciento, este pronóstico es menor al 

esperado de 1.3 por ciento, una de las principales causas fue la desaceleración de las 

exportaciones que en ese momento fueron consideradas el principal motor de la economía. 

Por otro lado, el gobierno Irlandés presentó su plan para la creación de 100, 000 empleo en 

los próximos cuatro años, también el plan obligo a dos de los mayores bancos, el Bank of 

Ireland y el Allied Irish Banks, a cumplir cada año con unos objetivos de crédito 

relacionados con negocios sostenibles. Asimismo, el gobierno Irlandés anuncia que pondrá 

a la venta bienes estatales por un valor de 3 billones de euros para cumplir con el rescate, y 

una tercera parte se utilizaría para reactivar la economía. 

Poco tiempo después, el primer ministro irlandés anuncia la celebración de un referéndum 

que se llevaría a cabo el 31 de mayo para que los irlandeses decidieran si ratificaban el 

tratado de vigilancia fiscal aprobado por los líderes de la UE en diciembre de 2011 , con la 

excepción de Reino Unido y la Republica Checa. Luego en junio, Irlanda ratificó en 

referéndum el acuerdo de estabilidad presupuestaria de la UE con una mayoría de 60.3 por 

ciento de votos. 

En septiembre de 2012, se dio a conocer la tasa de desempleo que se mantuvo en 14.8 por 

ciento durante la mayor parte de ese año según la Oficina Central de Estadísticas, lo que 

significa que 1, 787,900 personas se encontraban en desempleo, también la oficina reveló 

que la fuerza de trabajo ha menguado desde el comienzo de la crisis económica en 2008 

debido al fenómeno de la emigración, que afectó exclusivamente a grupos de edades entre 

los 20 y los 34 años. Después, en diciembre el gobierno irlandés presentó el presupuesto 

para 2013 con un recorte de 3.5 billones de euros, de los cuales se pretendía ahorra 2 

billones de euros por medio de los recortes de gasto, los restantes 1.5 billones se iban 

obtener por medio de ingresos con la aplicación de nuevas medidas fiscales. 

Una semana después, el FMI aprobó el desembolso de 890 millones de euros a Irlanda en 

relación al paquete de rescate establecido en 2010 y destacó la aplicación de las políticas de 

Irlanda, a pesar de su débil crecimiento económico en 2012. Los montos otorgados por 
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parte del FMI suman 19.3 billones de euros desde el inicio del rescate en 2010, al respecto 

el FMI informó que Irlanda terminaría el año 2012 dentro de las metas establecidas con un 

déficit del 8.6 por ciento, se esperaba que su economía creciera 1.1 por ciento en 2013 Y en 

2014 se esperaba un mayor crecimiento cercano al 2.2 por ciento según el comunicado del 

FMI. 

En los primeros meses de 2013 el gobierno de Irlanda colocó 2.5 billones de euros en bonos 

del Estado en cinco años a una tasa de interés del 3.316 por ciento con una fuerte demanda, 

pues solicitaron 7 billones de euros. Esta emisión de deuda representa el 25 por ciento del 

objetivo de la financiación de 10 billones de euros fijados por la Agencia Nacional de 

Gestión del Tesoro para el 2013. El primer ministro calificó de muy positiva la subasta, 

pues el 87 por ciento de los bonos fueron adquiridos por inversores extranjeros, lo que 

demostraba el reconocimiento internacional del crecimiento de Irlanda. En febrero la 

Oficina Central de estadísticas dio a conocer las cifras sobre la situación del desempleo en 

Irlanda para el cuarto trimestre de 2012, la cual ubicaba la tasa de desempleo en 14.2 por 

ciento. 

Un mes después los ministros de Economía y Finanzas de la UE apoyaron que se alargasen 

los plazos de devolución de los préstamos concedidos a Irlanda y Portugal, para facilitarles 

la salida de sus respectivos programas de rescate, al encargar a la Troika que elaborara 

propuestas con una mejor opción. Por su parte, el FMI visitó Dublin e informó que Irlanda 

se encontraba con alta posibilidad de poner fin al programa de rescate y financiarse por 

medio de los mercados, pues la Directora del FMI, consideró un éxito el programa y creyó 

que Irlanda ha cumplido con un tercio de las condiciones fijadas. Entre tanto, el Tesoro 

irlandés colocó 5 billones de euros con vencimiento a diez años, esta fue una de las 

emisiones más significativas después de que el país fue rescatado en 2010 y representó un 

gran paso para volver a los mercados con normalidad. Con dicha emisión el interés alcanzó 

el 4.15 por ciento por arriba del 3.7 por ciento del bono de referencia de Irlanda en los 

mercados secundarios de deuda. En los siguientes meses el gobierno irlandés continúo 

emitiendo más bonos a menor plazo y menor interés (Colino, 2014: 2011). 

136 



En el mes de junio la economía de Irlanda entró en recesión de nuevo, por primera vez 

desde 2009, tras experimentar de octubre a marzo una contracción de su PIB, afectado 

principalmente por la inestabilidad global, como lo informó la Oficina Central de 

Estadística el PIB cayó en 0.6 por ciento durante el primer trimestre del año, respecto al 

periodo anterior, que tuvo una contracción del 0.2 por ciento. Sin embargo, en el segundo 

trimestre la economía se expandió en 0.4 por ciento respecto a los tres meses anteriores, por 

lo cual el país salió de la recesión en la que entró en el tercer trimestre de 2012 además, que 

Irlanda se encuentra en la fase final del programa de rescate. A finales del mes de octubre el 

gobierno irlandés comenzó a analizar con la Troika las opciones para la conclusión del 

programa de rescate en diciembre, luego, en noviembre el ministro de Finanzas, el 

conservador Michael Noonan, afirmó que Irlanda aprobó el examen de la Troika y, que 

vive una jornada histórica tras recuperar la soberanía económica. La responsabilidad de 

retomar los destinos económicos de Irlanda se ha trasladado completamente al gobierno 

irlandés, según declaró, al término de la última revisión del rescate. En diciembre, el fondo 

temporal de rescate de la eurozona desembolsa 2.270 millones, el último tramo del 

programa de asistencia financiera con esta acción el país que salió el 15 de diciembre del 

rescate, con el vencimiento de la ayuda es de 20 años, hasta 2033, según el FEEF, que 

recordó que Irlanda recibió el primer tramo de ayuda en febrero de 2011. Sin embargo, la 

tasa de desempleo estandarizada se situó en noviembre en el 12,5 por ciento, una décima 

menos que el mes anterior, según la Oficina Central de Estadísticas el cual es un enorme 

reto por resolver en los próximos años. 

Por último, luego del anuncio de la salida del programa de rescate el Gobierno irlandés 

homenajeó a la ciudadanía, los cuales llamó "héroes y heroínas" que ha sufrido la 

aplicación de programa de ayuda solicitado en 2010 a la VE y el FMI, que abandona 

oficialmente el domingo. "Los verdaderos héroes de esta historia es la gente común", 

declaró el ministro irlandés de Finanzas, que dijo: "Han sufrido subidas de los impuestos, 

recortes drásticos en los servicios. Todo el mundo ha visto reducida su pensión, pero han 

seguido apoyando al gobierno". El titular de Economía ha advertido de que el fin del 

programa fue sólo un "paso más" en el "largo camino" hacia la recuperación total de una 

economía que ha sido "transformada sector por sector" durante los últimos tres años 72. 

72 Cronología de la Crisis de Irlanda http://www.rtve.es/noticias/20160118/cronologia-crisis-
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En conclusión del capítulo, la historia reciente de Irlanda ha producido vanos 

acontecimientos importantes que sirven para los debates de la aplicación de políticas 

económicas dentro de la Eurozona y la aplicación de las políticas de austeridad. Además de 

los errores de regulación bancaria; el crecimiento excesivo del sector inmobiliario y el mal 

manejo de la resolución de los bancos insolventes han proporcionado varios avances para el 

diseño de nuevas reglas en el sector bancario, financiero y contribuyen a prevenir crisis 

futuras (Whelan, 2013: 439). En contraste, a pesar de todos los problemas por los cuales ha 

pasado esta economía, ha salido adelante gracias a varios elementos particulares que se han 

desarrollado durante la década de los años noventa con la era del Tigre Celta como son: una 

plataforma de exportación altamente competitiva y con alto valor agregado; mano de obra 

altamente calificada, gran participación de capital extranjero y altos niveles de 

productividad. Dichos elementos han contribuido a la rápida recuperación económica; la 

aplicación de política de austeridad y al programa de rescate de la Troika. Por último, todos 

estos factores positivos de Irlanda han ayudado a que las perspectivas de crecimiento 

positivo en los próximos años (European Commission, 2014) 

irlanda/3 71718.shtml 
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Capítulo 5 

La Evaluación del cambio estructural 

Resumen 

El presente capítulo evalúa la hipótesis de cambio estructural para explicar el grado 

de vulnerabilidad de la economía de Irlanda frente a los shocks financieros 

externos, a través de un modelo econométrico considerando las principales 

variables que han influido en la integración de Irlanda a la VE durante el periodo 

1973-2012. Los resultados sugieren que la economía de Irlanda ha pasado por 

varios cambios estructurales a partir de la década de los noventa. En este sentido, la 

prueba de cambio estructural de ChOW73 (Test de Chow) muestra la existencia de 

un cambio estructural a partir de 2001 , coincidiendo con los años de la 

introducción del euro, la expansión del crédito y el inicio del boom del sector 

inmobiliario, lo cual posibilitó la vulnerabilidad de Irlanda ante la crisis financiera 

2008-2013. 

El propósito de este capítulo consiste en evaluar la hipótesis de cambio estructural en la 

economía de Irlanda que posibilitó vulnerabilidad ante los shocks financieros externos, que 

se presentaron con la llegada de la crisis financiera global en 2008 y contagiaron al sistema 

bancario irlandés, sumado al estallido de la burbuja del sector inmobiliario un año antes, 

con dichos acontecimientos se puso fin a la racha de crecimiento que mantenía el país 

desde la década de los noventa, debido al dinamismo de sus exportaciones y la inversión 

extranjera directa, además de la contribución de los Fondos Estructurales Europeos. 

73 El test de Chow no "busca" cambios estructurales en la muestra, sino que conftrma o desmiente una 
sospecha previa de cambio estructural por parte del investigador. Asimismo, debe conocerse el afio o los aflos 
del cambio de estructural ; en la práctica sospechamos, por tanto, y a priori, de la aparición de un punto o afio 
de ruptura, bien por la existencia de razones teóricas que avalen conceptualmente ese cambio; bien por 
observar, en los resultados obtenidos, alguno de los síntomas habituales en presencia de un cambio estructural 
(cambio o ruptura en la dinámica de los errores, intervalos de conftanza sistemáticamente amplios para las 
variables exógenas seleccionadas) (Gujarati y Porter, 2010:254-7). 
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Con el objetivo de obtener evidencia empírica para sustentar la hipótesis sobre la existencia 

del cambio estructural en la economía de Irlanda, analizaremos la evolución de cada una de 

las variables involucradas en el crecimiento de Irlanda y su integración a la Unión Europea, 

después haremos uso de un método econométrico, la regresión múltiple para detectar la 

existencia del cambio estructural, también se asegura que los residuales del modelo 

cumplan con el adecuado comportamiento por medio de diversas pruebas de diagnostico. 

El principal resultado de nuestro análisis es detección del cambio estructural en el año 2001 

con la utilización de la prueba de Chow, este hallazgo coincide con el inicio de varios 

cambios estructurales en la economía de Irlanda que afectaron su dinárriica de crecimiento 

que estuvo impulsada por el sector externo desde la década de los noventa, sin embargo a 

partir de este año otros elementos comenzaron a dirigir el crecimiento como: a) la creciente 

rigidez de la oferta de empleo, b) el sesgo de la inversión hacia el sector inmobiliario (en 

2001-2003, la formación bruta en equipos cayó a una media del 10 por ciento anual, 

mientras que la inversión en construcción ha aumentado a una tasa anual del 5.2 por 

ciento), c) incremento en los salarios, d) aumento en los costos laborales unitarios (CLU), 

e) la reducción en la inversión en capital productivo y la entrada de inversión extranjera 

directa, por efecto del incremento de los CLU como principal factor competitivo 

(Fernández, 2005: 18). 

En consecuenCIa, el capítulo se divide en tres seCCIOnes la pnmera está dedicada al 

concepto de cambio estructural seguido de la evolución de las variables de que han influido 

en el cambio estructural de Irlanda en los cuarenta años de su integración con la UE y en la 

última sección se presenta el modelo econométrico con sus respectivos resultados. 

Cambio Estructural 

El crecimiento económico conlleva transformaciones en la estructura socioeconómica 

conocidas como cambio estructural que implica cambios en la composición del producto y 

el empleo generado por las distintas actividades productivas y el comercio internacional. 

Por tanto, los recursos se van transfiriendo hacia los sectores cuyas demanda crecen más 

rápidamente. Por ello, la mayor transformación generalmente se ha producido desde la 
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agricultura hacia la industria y esta ha pasado a los servicios. Por dicha razón, "el proceso 

de crecimiento no consiste en solo producir más de lo mismo, puesto que implica un 

cambio estructural en casi todos los aspectos de la oferta, la demanda y el empleo" 

(Moncayo, E. 2008: 236). 

En este sentido los trabajos de Kuznets (1956-1957, 1959, 1965), plantea tres fenómenos 

que se presentan como fundamentales en toda discusión sobre cambio estructural y 

desarrollo: 1) La transformación de la estructura productiva, lo que resulta en el aumento en 

la producción industrial y del sector servicios, relacionados a la disminución de la 

producción del sector primario (agricultura). 2) En consecuencia de lo anterior, el cambio 

en los patrones de ocupación y el aumento de la productividad del trabajo, a medida que 

pierde peso relativo la producción de sectores "tradicionales" asociados al sector primario. 

3) La transformación de la sociedad en formas predominante urbanas. Además, los trabajos 

de Kuznets tienen una gran importancia en los estudios de otros fenómenos como: los 

cambios de estructura de la demanda, el mayor peso del ahorro y la formación de capital y, 

en general, a la participación económica del gobierno. Dicha concepción del cambio 

estructural mantiene la línea en la descripción de los cambios en la estructura productiva 

con una gran variedad de configuraciones. (Ortiz, E. 2007:26). 

Por otro lado, los cambios estructurales también pueden estar influenciados por la 

integración económica como lo menciona Balassa 1961 , pues argumenta que la existencia 

de los efectos dinámicos de la integración económica tendrá como resultado 

transformaciones en la estructura productiva, por medio del incremento en la inversión 

extranjera directa, la especialización y las economías de escala. En este contexto, la 

economía de Irlanda ha experimentado varios cambios. estructurales impulsados por su 

integración a la UE desde 1973, traducidos en el incremento de su producto, la composición 

sectorial de su economía, la productividad de su mano de obra, el incremento en la 

competitividad y la diversificación de su comercio (Fernández 2005:4). La principales 

variables causantes de este cambio estructural son: las exportaciones, inversión extranjera 

directa (IED) y los Fondos Estructurales Europeos, el impacto se ha reflejado en el 

producto de Irlanda en la década de los noventa principalmente donde experimento la era 
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del Tigre Celta con un crecimiento acelerado. A continuación presentamos la evolución de 

cada una de las variables involucradas en el cambio estructural de Irlanda. 

Evolución de las principales variables del modelo 

Irlanda se adhirió a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973. Este acontecimiento 

trajo varios cambios para el país en distintos aspectos como: sociales. políticos, y 

económicos, además las principales autoridades de Irlanda mantenía fuertes expectativas 

sobre los beneficios económicos que presentaba la integración a la CEE desde los primeros 

años como: el incremento en las exportaciones de bienes primarios, la transformación de la 

industria y la diversificación del comercio. Sin embargo, en los primeros años de la década 

de los setenta, Irlanda fue afectada por el incremento de los precios del petróleo y otros 

insumos, ya que su industria era altamente dependiente de estos recursos en gran cantidad. 

En consecuencia, el primer choque del incremento en los precios internacionales del 

petróleo generó incrementos en la inflación y una caída en el producto irlandés en 1975, 

como se puede ver la gráfica 1. 

Gráfica 1 

Desempeño del PIB de Irlanda para todo el periodo de estudio. 
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Fuente: elaboración propia con base a datos de la Central Statistics Office. 

Para contrarrestar el problema de la subida en los precIOS del petróleo y la recesión 

económica. El gobierno irlandés recurrió a enormes déficits fiscales para elevar el gasto 

público especificados su plan nacional de desarrollo 1977-80, en el cual se estableció la 

reducción de impuestos, el incremento del gasto público y la contratación de empleados del 

Estado, por lo que a finales de la década de los setenta el crecimiento del PIB fue cercano 
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al 6 por ciento, sin embargo, dicha situación generó un incremento insostenible de la deuda 

nacional debido al gasto excesivo y al incremento de empleados públicos, además, otros 

sectores productivos sufrieron bajos niveles de productividad entre ellos el sector 

exportador y el incremento en el consumo elevó la demanda de importaciones generando 

déficits en la balanza de comercial. 

Ante los problemas de la deuda pública y el desequilibrio externo, la economía de Irlanda 

sufrió una severa crisis económica entre 1979 y 1986, lo cual se tradujo en una severa caída 

del consumo e incremento de desempleo que paso de 6.8 por ciento al 17.1 por ciento (el 

nivel más alto de la historia de este país), además la emigración se intensificó lo que redujo 

gran parte de la población. La crisis se agudizó en 1986, aunque se registró un crecimiento 

del PIB favorable al final de la década de los ochenta, el PNB se mantuvo por debajo de 

este en términos reales entre 1982 y 1986, véase gráfica 2 (O'Brennan, 2010: 3). 
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Gráfica 2 

Comparación de PNB y PIB de Irlanda 
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Con los problemas económicos de la primera mitad de la década de los ochenta, se puso en 

manifiesto las debilidades de la economía de Irlanda para volver al crecimiento sostenido, 

pues era necesario corregir los problemas del déficit y la deuda, pero principalmente la 

elevada tasa de desempleo seguido del desequilibrio externo. Por ello, el gobierno irlandés 

formuló políticas macroeconómicas de corte ortodoxo en la elaboración del Programa 

Nacional de Recuperación en 1987, entre las principales medidas incluyó el congelamiento 

de los salarios y la contratación de empleados públicos, que sirvió para reducir los costos 
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laborales crecientes del gobierno, los cuales venían creciendo desde la década de los 

setenta. También, se realizaron recortes de gastos en varios sectores como: salud, 

educación, agricultura, transporte, vivienda y el presupuesto para la milicia, de esta forma 

se redujo el déficit fiscal a su máximo posible. 

Una de las principales reformas que permitieron la recuperación y el crecimiento para 

finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, como se puede ver en la 

gráfica 1 y 3. Este programa contempló el pacto nacional por 3 años entre gobierno, 

empresas y grupos sociales, donde se comprometían a poner topes salariales en una tasa de 

2.5 por ciento cada año, con el fin de contener las presiones inflacionarias, aumentar la 

productividad y la competitividad (Barros y García, 2003: 191). 

A la vez del acuerdo social, se tomaron medidas para ordenar las finanzas públicas con 

reducción de impuestos personales para compensar los topes salariales. Así, se llevaron a 

cabo políticas gubernamentales para ayudar a sectores como la industria, servicios y la 

agricultura. Los principales logros del Programa Nacional fueron reducir las presiones 

inflacionarias gracias a los pactos salariales. Las tasas de crecimiento se incrementaron para 

el PNB y el PIB con una tendencia creciente para los dos casos. La deuda nacional se 

redujo en poco tiempo, pasando de 125 por ciento a un 98 por ciento en 1990. Por último, 

la pérdida de empleos que se había presentado durante 1980-86, cercana a los 70 000 

empleos, se logró recuperar en un plazo corto de 5 años, aproximadamente, con la creación 

de 60 000 empleos reduciendo el número de desempleados acumulados durante toda la 

década de los ochenta. 

Por un lado, para la década de los noventa, el gobierno creó políticas que contribuyeron a 

tener elevadas tasas de crecimiento económico, véase gráfica 3; estas políticas, no fueron 

activistas como en la década de los setenta sino que, se implementaron para mantener la 

estabilidad macro económica prioritariamente. Esta situación fue importante para la 

credibilidad de Irlanda y su compatibilidad con el Tratado de Maastricht (1992). Por otro 

lado, el Sistema Monetario Europeo (SME) exigía no aumentar el gasto público como 

requisito para los miembros además, de restringir la política monetaria expansiva que 

elevara la inflación (Barros y García, 2003: 192). 

144 



Gráfica 3 

Era del Tigre Celta y Crisis Actual 
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Fuente: elaboración propia con base a datos de la Central Statistics Office. 

En la década de los noventa, el crecimiento del PIB fue muy elevado, cercano al 10 por 

ciento anual durante 7 años (1993-1999), otro factor favorable en este periodo, fue la tasa 

de inflación que fue estable y reducida del 1.9 por ciento, además la deuda nacional en 

relación con el PNB, se redujo drásticamente después de estar en niveles de 93 por ciento a 

principios de la década, para los [males que llegó a 53 por ciento. El auge económico de 

esta década logró revertir la emigración con un crecimiento neto de la población en más de 

240 000 personas, también la cantidad de personas empleadas se incrementó en más del 60 

por ciento reduciendo la tasa de desempleo en 4.5 por ciento. 

Entre los principales logros, se puede destacar el incremento de su PIB per cápita, que a 

principio de los noventa era cercado al 70 por ciento por debajo de la media Europea, pero 

al comienzo de este siglo el PIB per cápita había superado la media Europea, siendo Irlanda 

el segundo más alto después de Luxemburgo, este proceso de rápida convergencia se debió 

en gran medida a las altas tasas de crecimiento, pero también a la contribución de los 

Fondos Estructurales Europeos, La crisis financiera se manifestó a finales del año 2008, 

convirtiéndose en el primer país de Europa occidental en entrar en recesión, el caso de 

Irlanda fue uno de los más destacados por la magnitud de su contratación económica, que 

llegó a tener una caída acumulada del PIB de 17 por ciento entre 2008 y 2010 en términos 

nominales con esta caída quedaría finalizada la Era del Tigre Celta (Whelan, 2013:425). 
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El Impacto de las exportaciones en el crecimiento de Irlanda 

El impacto de las exportaciones ha sido un rasgo distintivo de la economía de Irlanda, ya 

que el crecimiento de esta variable se ha beneficiado gracias al acceso al mercado europeo 

con la integración de Irlanda a la UE, además es importante destacar la estrategia que ha 

seguido el gobierno Irlandés para la atracción de empresas extranjeras por medio de 

incentivos fiscales, infraestructura y mano de obra especializada desde la década de los 

sesenta, las empresas en establecerse fueron de Alemania y de Reino Unido, después con la 

integración de Irlanda a la CEE y el mercado Único europeo las empresas Estadounidenses 

se incrementaron se establecieron con el incentivo acceder al mercado europeo 

(Barry,2006) véase grafica 4. 

El resultado del crecimiento de las exportaciones después de la integración de Irlanda fue el 

cambio en su participación del PIB, ya que en 1973 el PIB de Irlanda estaba compuesto un 

45 por ciento por importaciones y un 38 por ciento por exportaciones, por esta razón, su 

balanza comercial tuvo un déficit de casi dos décadas, grafica 4. Sin embargo, en la etapa 

del Tigre Celta, las exportaciones llegaron a representa alrededor de un 76 por ciento y las 

importaciones un 66 por ciento del PIB, sumado a que el grado de apertura comercial se 

incrementó en 140 por ciento en relación al PIB, además la balanza comercial paso a ser 

positiva y las exportaciones crecieron al 3 por ciento anual. 
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Gráfica 4 

Balanza comercial de Irlanda 1973-1993 
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En 1995, Irlanda llegó a exportar el 2 por ciento del total de las exportaciones de los 15 

países de la Unión Europea, luego, en 2008 se incrementó en 3.8 por ciento de forma 

remarcada, las exportaciones de Irlanda continúan creciendo aún durante la recesión, véase 

grafica 4. Uno de los factores que han favorecido esta situación, es la entrada de IED 

gracias a la membrecía de Irlanda a la Unión Europea este es uno de los mercados más 

grandes del mundo y actualmente cuenta con 28 países en su comercio y la exportación de 

productos químicos, farmacéuticos y de alta tecnología (O'Brennan, 2010: 4). 

Las exportaciones de Irlanda están compuestas por tres categorías, principalmente, donde 

estas categorías representan el 60 por ciento del total de las exportaciones. La primera 

categoría está compuesta por alimentos, bebida y tabaco: estos productos, abarcaban 

durante la década de los setenta más del 43 por ciento de todas las exportaciones. La 

segunda categoría son productos químicos. Y la última está compuesta por maquinaria y 

transporte, incluyendo computadoras. Las exportaciones de estas tres categorías crecieron 

de forma considerable en los primeros 5 años de la integración de Irlanda a la CEE, pero 

hay que destacar, que los productos que más crecieron fueron comida, bebida y tabaco, 

véase grafica 5. Las exportaciones han cambiado en los años noventa y principios del 2000, 

modificándose su composición ahora los productos que más han crecido son maquinaria, 

transporte y químicos dejando la categoría de comida, bebida y tabaco a un nivel constante 

desde principios de la década de los noventa, por último, los productos químicos han 

presentado un auge en los primeros años de este siglo (Femández, 2005:4). 

Gráfica 5 

Principales categorías de exportaciones de Irlanda 
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Fuente: elaboración propia con base a datos de la Central Statistics Office. 
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Las exportaciones por origen han cambiado radicalmente para el caso de Irlanda, en la 

década de los sesenta el destino de las exportaciones se concentraba con Reino Unido, éstas 

representaban un 75 por ciento, después, en la década de los setenta continuaron siendo un 

porcentaje alto del 61 por ciento, para el año de 2009 la participación de las exportaciones 

en el mercado de Reino Unido cayó drásticamente, pues estas solo representan un 20 por 

ciento, véase gráfica 6. 

De forma contraria, el incremento de las exportaciones de Irlanda al mercado Europeo 

(excluyendo a Reino Unido) han aumentado, en la década de los setenta se incrementaron 

en un 13 por ciento, para 1999 llegaron al 47 por ciento y, en 2009 se colocaron cerca del 

51 por ciento, lo más importante es que la expansión a otros mercados ha ido en aumento. 

Pero, por lo menos un 70 por ciento del valor total de las exportaciones van a Europa 

(incluyendo Reino Unido), Reino Unido se mantiene como el principal mercado al cual se 

exportan la mayor cantidad de bienes Irlandeses, los segundos socios comerciales más 

importantes en este sentido son Bélgica y Alemania, además, muchas empresas irlandesas 

dependen del mercado de Reino Unido. En 2008, el 45 por ciento total de exportaciones 

agro-alimentarias tenían como destino el Reino Unido(O'Brennan, 2010: 4). 

Gráfica 6 

Comercio exterior por principales socios comerciales. 
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La Inversión Extranjera Directa en el crecimiento de Irlanda 

Desde la década de los sesenta, Irlanda implementó varias reformas y políticas económicas 

para la atracción de lED, con el fin de atraer empresas extranjeras que se establecieran en 

territorio irlandés para la producción y contratación de mano de obra especializada. El 

resultado de dichas políticas fue grandes entradas de lED a finales de la década de los 

ochentas como se ve en gráfica 7; una de las principales razones es la puesta en marcha de 

los Programas Europeos para el desarrollo del Mercado Único Europeo a finales de la 

década de los ochenta. Además, la política interna de Irlanda para la atracción de inversión 

extranjera se ha enfocado a sectores específicos como: Información, Tecnología en 

Comunicación, Farmacéuticas, Ingeniería, Servicios Financieros Internacionales y 

Productos de Consumo. 

Muchas de las empresas establecidas en Irlanda son de gran renombre como: Amazon, 

Apple, Boston Scientific, Dell, IBM, Intel, Google y Microsoft, que desde 1987 tenían el 

acceso al mercado Único Europeo. En el caso de las empresas farmacéuticas, como Wyeth 

Merck, Pfizer, Allergan Wyeth; Glaxo Smith Klein y Bristol-Myers Squibb; actualmente, 

se encuentran en la lista de compañías farmacéuticas con mayor venta de medicamentos. En 

los últimos años, Irlanda se ha convertido en la economía con mayor atracción de inversión 

en el sector farmacéutico en el mundo, en los primeros años del 2000, el total de inversión 

extrajera considerando maquinaria, equipo y oficinas, ascendía a 200 millones de euros 

equivalente a 106 por ciento del PIB Irlandés. 

En comparación con otros países de Europa, Irlanda se encontraba tres veces arriba del 

promedio de la Unión Europea. Para el año de 2008, antes de la recesión, existían más de 

1000 empresas extranjeras establecidas que empleaban cerca de 153 000 personas de forma 

directa e indirecta (O'Brennan, 2010: 5-7). 
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Gráfica 7 

Entrada de Inversión Extrajera en Irlanda 
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En los casi cuarenta años de la integración de Irlanda a la VE, ésta se ha beneficiado por las 

transferencias de los Fondos Estructurales Europeos, pues desde los primeros años de su 

integración fue el primer estado de la CEE en recibir los fondos de la Política de Desarrollo 

Regional, ya que su territorio fue asignado por sus diferencias estructurales y su bajo 

desarrollo regional. Los primeros fondos que recibió Irlanda, fueron el Fondo Social 

Europeo y el Fondo de Desarrollo Regional, véase gráfica 8. Durante la segunda parte de la 

década de los ochenta, se reformó la política de desarrollo regional debido a que se 

adhirieron a la CEE España, Portugal y Grecia, que eran economías con diferencias 

estructurales; y la reforma de la política regional incremento los recursos para el apoyo de 

estas economías incluyendo a Irlanda (Muns, 2003: 292). 

En los últimos 20 años, se han duplicado las ayudas de los fondos estructurales entre 1988 

y 1992, además, el fondo de cohesión entró después en 1993 con importantes montos de 

transferencias. Las ayudas de la VE son consideradas como un plan mini-Marshall, para el 

caso de Irlanda, principalmente por la situación de ajuste fiscal que enfrentaba el gobierno 

de Irlanda en esos años, donde se implementaron reducciones en el gasto público en varios 

sectores y se reformó la política fiscal. En este periodo, las transferencias de los fondos 

estructurales llegaron a representar un 3 por ciento del PIB de Irlanda y en algunos años 

alcanzaron el 5 por ciento del PIB, véase grafica 9. 
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Gráfica 8 

Fondos Estructurales 1973-1993 
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La mayor parte de las ayudas eran gastadas en infraestructura física, en el sistema de 

transporte y telecomunicaciones, en otro aspecto, el fondo social europeo se empleaba para 

entrenar a trabajadores que habían sido desempleados durante la década de los ochenta. 

Después de éxito del Tigre Celta, en los años 90 y parte de 2000, Irlanda continuó 

recibiendo parte de los fondos estructurales, sólo que cambió los montos de cada uno de los 

fondos, pues gracias a que este país alcanzo las metas de convergencia establecidas en el 

tratado de Maastrict para formar parte de la Unión Monetaria Europea, los fondos 

estructurales se han reducido de forma considerable en los últimos años véase gráfica 9. 
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Gráfica 9 

Fondos Estructurales 1993-2012. 
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Evolución e impacto de la Productividad en Irlanda 

El desempeño de la productividad74 de Irlanda ha sido relativamente fuerte en el periodo de 

1980-2011. Ya que los niveles de productividad del trabajo han aumentado de 14 euros por 

hora en 1980 a 39 euros por hora en 2011, es decir, un aumento de casi tres veces en tres 

décadas. Considerando que el país inicio de niveles muy bajos. Sin embargo, los niveles de 

productividad irlandés ahora superan a muchos de los países de la UE y sus principales 

competidores. Para el año 2011, sus niveles de productividad laboral estaban por encima de 

las cifras de la OCDE y en promedios de la zona del euro, junto con Reino Unido y 

Dinamarca. Además, la brecha de productividad entre Irlanda y los EE.UU. se ha reducido 

sustancialmente. A pesar de las recientes mejoras es evidente que las tasas de crecimiento 

de la productividad laboral irlandesa han disminuido desde 2003, pues después de este año 

el crecimiento anual de la productividad se redujo entre 2 y 1 por ciento (OCDE, 2013). 

Si bien las tasas de crecimiento de la productividad laboral de Irlanda se debilitaron en el 

periodo del boom inmobiliario como consecuencia de la adopción del euro y la 

sobrevaluación de los salarios, lo que tuvo un impacto negativo en la competitividad 

internacional y sector externo. Con la llegada de la crisis financiera 2008-2010 y el 

programa de austeridad tuvieron efectos positivos para elevar los niveles de productividad 

laboral a niveles cercanos del periodo del Tigre Celta, lo que contribuyó de forma positiva a 

incrementar la competitividad internacional de sus exportaciones y a la recuperación 

económica durante y después del programa de austeridad de la Troika, pues las tasas de 

crecimiento del crecimiento del PIB han sido positivas en los últimos dos años 

(Commission Europea, 2014). 

74 Se considera la productividad como el número de horas de trabajo. 
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Grafica 12 

Evolución de la productividad 1980-2014. 
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Fuente: elaboración propia con base a datos de la OCDE 2013. 

Presentación del modelo econométrico para Irlanda 

El objetivo central de nuestro estudio es la detección de los cambios estructurales en la 

economía de Irlanda derivados de las políticas de la UE y la comprobación de la hipótesis 

de vulnerabilidad económica causada por la adopción del euro en 2001, el cual llevó a la 

economía de Irlanda a la crisis de financiera 2008. Ante dicho objetivo planteamos la 

siguiente ecuación para nuestro modelo. 

PIB = f(X,M,IED,FE) 

Donde P lB es el valor del producto interno bruto de Irlanda, X = es el valor de las 

exportaciones totales, M = es el valor de las importaciones, lED = son los flujos totales de 

inversión extranjera directa y FE = son los flujos totales de todos los Fondos Estructurales 

Europeos destinados a Irlanda75 para el elevar los niveles de vida y apoyo a otros o'bjetivos 

específicos como parte de la Política de Desarrollo Regional y Cohesión Social. 

Considerando la participación del sector externo en el PIB de Irlanda, medido a través del 

grado de apertura comercial este ha sobrepasado al PIB en un 40 por ciento en las últimas 

75 Debido a la disponibilidad de los datos no se incluyeron otras variables importantes como el tipo de cambio 
real, la productividad laboral y la tasa de interés, 
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dos décadas, además de presentar un superávit comercial muy significativo a partir de 

1988, lo cual convierte a país en unos de los principales exportadores dentro de la UE en 

términos relativos y per cápita. Por esta razón, se utiliza las exportaciones e importaciones 

de totales de bienes y servicios del Banco Mundial. 

En lo que respecta a la IED, se optó por los flujos entrantes al país calculados por el Banco 

Mundial, aunque hay varios autores que argumentan que hay diferencias significativas en la 

medición de loa flujos entrantes de IED a Irlanda, pues algunas metodologías solo cuentan 

cantidades monetarias corrientes invertidas en maquinaria y equipo. Sin embargo, la IED en 

el país abarca otros gasto más significativos como infraestructura que sesgan su impacto 

real en el cambio estructural (Barry, 2004). A pesar de las diferencia de medición la IED ha 

llegado a representar un aproximado de 20 por ciento del PIB durante el Tigre Celta, sin 

embargo después de la adopción del euro comenzó a tener un comportamiento volátil, ya 

que gran parte de la inversión paso al sector inmobiliario y financiero o fue sustituida por la 

inversión en cartera, además de ser afectada por la recesión de Estados Unidos en 2001 

(Donovan, 2013: 60-61). 

Por último, los Fondos Estructurales Europeos son la suma de todos los tipos de fondos que 

recibe Irlanda por parte de la Política de Desarrollo Regional y Cohesión de la UE 

destinados a las zonas, regiones y países con bajos niveles de desarrollo. Dichos fondos 

abarcan diversos objetivos como el combate al desempleo y mejora en la infraestructura. En 

el caso de Irlanda fue designado como uno de los países con problemas antes señalados a 

partir de la década de los setenta. Sin embargo, fue a partir de 1986 que los fondos 

estructurales tuvieron mayores recursos, debido a que hubo reformas en la Política de 

Desarrollo Regional, además con la integración de otras naciones con bajos niveles de 

desarrollo como: España, Grecia y Portugal, el presupuesto destinado a esta política se 

incrementó de forma significativa (Muns, 2003). 

Todas las variables incluidas en el modelo responden a la disponibilidad de datos 

estadísticos anuales para Irlanda y el periodo de estudio, con el objetivo de identificar los 

cambios estructurales en la economía del país desde su integración en 1973 a la UE hasta la 

llegada de la crisis financiera 2008 y la aplicación del programa de rescate económico 
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2011-2013. La importancia de incluir las exportaciones e importaciones en el modelo es 

porque teóricamente tienen efectos positivos en el crecimiento económico y cambio 

estructural, según Esfahani (1991) esta relación se debe al incremento en el nivel de las 

exportaciones aporta una mayor cantidad de divisas con las que es posible financiar las 

importaciones de bienes intermedios y de capital requeridos para alcanzar mayores tasas de 

crecimiento en los países subdesarrollados. En el caso de Irlanda se ha distinguido por ser 

un país pequeño con altos niveles de exportación en sectores específicos después de la 

década de los noventa. Por su parte, la IED ha sido uno de los principales factores de 

cambio estructural, pues se establecieron en territorio irlandés cientos de empresas 

multinacionales de renombre en sectores de alto valor agregado como la química 

farmacéutica, alta tecnología y software con la contratación de miles de irlandeses, además 

estas empresas están fuertemente vinculadas a las exportaciones de productos al mercado 

Europeo, pues aprovechan las ventajas de Irlanda y su membrecía a la VE, por lo cual 

utilizan su territorio como plataforma de producción para vender sus productos en el 

Mercado Común Europeo. Finalmente, los Fondos Estructurales Europeos también han 

contribuido con el cambio estructural y la convergencia real de Irlanda con los países 

desarrollados de la VE, ya que estas donaciones tienen objetivos específicos, mejorar la 

infraestructura pública y privada, desarrollo regional, combate al desempleo y apoyo a 

empresas (Kirby, 2010: 22-24). 

La ecuación plantada anteriormente se estimó en forma de regresión múltiple el cual es un 

análisis estático para, después corregir los problemas que comúnmente suelen surgir como 

sobre especificación o subespecificación. Con el uso de esta técnica se aplicara las 

diferentes test de cambio estructural (Cusum, Cusum QS y Chow) para encontrar los 

respectivos años en los cuales la economía de Irlanda experimentado cambios estructurales, 

pero principalmente para comprobar nuestra hipótesis de vulnerabilidad económica frente a 

los shocks fmancieros externos causa por la adopción de euro. Cabe mencionar que no se 

incluyeron algunas variables relevantes como la productividad laboral, tipo de cambio o 

tasa de interés debido a la disponibilidad de los datos anuales y el periodo de tiempo 

analizado. Por dicha razón, se procedió a utilizar las series estadísticas anuales del Banco 

Mundial estandarizadas a precios constantes de 2005. En el caso de los Fondos 
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Estructurales Europeos fueron obtenidas del Department 01 Finance & Paying Authorities 

olIreland. 

Análisis de integración y estacionariedad 

Recientemente en el área de econometría se ha hecho evidente la proliferación de pruebas 

de raíz unitaria y de estacionariedad, sin embargo debido a la variedad de pruebas, estas 

presentan diferentes resultados debido a sus métodos y estadísticas, por esta razón solo 

utilizaremos tres de pruebas para determinar el orden de integración de las series de tiempo: 

la Dickey-Fuller aumentada (ADF), la Phillips-Perrón (PP) y la Kwiatkowski-Phillips

Schmidt-Shin (KPSS). En el Cuadro 1 aparecen los resultados de las pruebas aplicadas a las 

variables del modelo. 

En lo que respecta a las pruebas ADF y PP coinciden en el contraste de la hipótesis nula de 

raíz unitaria contra la alternativa de estacionariedad, mientras que la prueba KPSS contrasta 

la hipótesis nula de estacionariedad con la alternativ~ de raíz unitaria, en consecuencia al 

realizar las tres pruebas a una serie para probar si es estacionaria, sería necesario obtener un 

rechazo de la hipótesis nula en las pruebas ADF y PP, y de forma contraria un no rechazo 

en KPSS. También para identificar la especificación de cada una de las ecuaciones de 

prueba, en otras palabras considerar la inclusión de una constante, una constante y 

tendencia lineal, no incluir ningún elemento de los anteriores se utilizó la metodología de 

Hamilton (1994) la cual consiste en elegir la especificación que mejor se ajuste al 

comportamiento de los datos. Debido a la aplicación de diferentes pruebas formales es 

común que estas arrojen resultados contradictorios, pues cada una cuenta con sus propios 

criterios y especificaciones que influyen en los resultados, en este sentido es conveniente 

realizar la estimación d~ los modelos y evaluar los coeficientes de determinación ajustados 

y el comportamiento de los residuales, para determinar la inclusión de una variable en 

diferencias, logaritmos o segundas diferencias. 

En consecuencia de los resultados obtenidos en el Cuadro 1 con las pruebas de 

estacionariedad ADF y PP muestran que las variables PIB, X, M Y FE del modelo pueden 

tratarse en primeras diferencias o integradas de orden 1 (I). Este resultado es debido al 

comportamiento tendencia y exponencial de las variables, también mantienen una relación 
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muy estrecha en casi todo el periodo de estudio. Sin embargo, los resultados de la prueba 

KPSS muestran que todas las variables del modelo pueden ser tratadas en niveles. 

En el caso de los resultados para la inversión extranjera directa (IED) sugieren tratarla en 

niveles o en primeras diferencias, ya que los resultados de las pruebas KPSS y PP son 

contradictorios debido a que esta variable muestra gran volatilidad a partir de 2001 hasta 

2009. En el anexo 5 se puede observar la gráfica con la evolución de las cuatro variables 

que mantienen un comportamiento similar y comienzan a crecer de forma acelerada 

después de 1994. Lo cual pude sugerir la existencia de una raíz unitaria, además de tener en 

cuenta que se trabaja con una muestra ligeramente pequeña y con datos anuales. 

Cuadro 1 
P b d t o d d °t rue as e es aClOoarle a y ralZ UOl aria 

Orden de 

Estadistica ADF Estadistica PP Estadistica KPSS integración 

HO: raiz HO: raiz 

Variable Especificación unitaria unitaria HO: estacionariedad 

L PIB C -O 6571 -0.6571 0.6635 l(l) 
L PIB CyTD -1.8601 -1.9902 0.1132 ©© 1(1 ) 
D L PIB C -5.2363 -5.2263 0.1143 1(0) - -

D L PIB CyTD -5.1651 -5 .1542 0.1065 1(0) 
LX C -0.5406 -0.5406 0.6468 ©© l(l) 
LX CyTD -2.0136 -2.0508 0.1394 © 1(1) 
DLX C -6.0419 -6.0418 0.1135 © 1(0) 

- -

DLX CyTD -5.9916 -5.9901 0.0781 ©©© 1(0) - -

LM C -0.5624 -0.5382 0.6273 © 1(0) o l(l) 
LM CyTD -2.0878 -2.0342 0.1~41 © 1(0) o l(l) 

DLM C -6.3434 -6.3434 0.1129 ©©© 1(0) 
- -

DLM CyTD -6.3145 -6.3145 0.0601 ©©© 1(0) 
- -

L IED C n. a. -1.4263 0.7364 ©© 1(0) o l(l) 
L IED CyTO n. a. -2.7357 0.1234 © 1(0) o l(l) 

D lEO C n. a. -6.9922 0.0958 ©© 1(0) 
D IED CyTD n. a. -6.8794 . 0.0711 ©©© 1(0) 

L FE C -4.0670 -3.6847 0.3253 1(0) 01(1) 

L FE CyTD -2.6355 -2.9621 0.2050 ©© 1(0) o 1(1) 

D L FE C -4.6162 -4.5619 0.6769© 1(0) 
- -

D L FE CyTD -5.8590 -6.5236 0.1190 1(0) 
Notas: 
1.- La letra L mayúscula representa el logaritmo natural. 

2.-La letra D cursiva es el operador de primeras diferencias D _Xt=Xt -Xt-I . 
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3.-Las letras C y DT corresponden a la constante y a la tendencia deterrninantica. 

4.-Los símbolos ©, ©© Y ©©©, indican el nivel de significancia 10, 5 Y 1 por ciento de la 

hipótesis nula de rechazo. 

5.- Las pruebas ADF y PP mantienen la misma hipótesis de rechazo y utilizan los valores 

críticos de MacKinnon (1996), estos valores dependen de la especificación de la ecuación 

de prueba. 

6.- La prueba KPSS se basa en la hipótesis diferente a ADF y PP, además utiliza los valores 

críticos tabulados por K wiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992). 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de regresión múltiple y pruebas de cambio estructural 

Debido a que el objetivo central de este trabajo es la detección de cambios estructurales en 

la economía de Irlanda y comprobar la hipótesis de vulnerabilidad financiera causada por la 

adopción de euro se realizó en la estimación del modelo con la inclusión de las variables en 

logaritmos y se estimaron los coeficientes de regresión por medio del método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), es importante mencionar que una subespecificación del 

modelo ocasionara un sesgo en los estimadores de MCO, así como inconsistencia en la 

medida en que el sesgo persistiera en grandes muestras. 

En contraste, una sobreespecificación del modelo resultara en problemas de 

multicolinealidad y falta de eficiencia, lo que complica la detección de relaciones 

estadísticamente significativas, pues la multicolinalidad aumenta las varianzas estimadas de 

los parámetros estimados y reduce las estadísticas t en valores absolutos. Después de 

interpretar los resultados de la estimación del modelo, aplicaremos las pruebas de cambio 

estructural (prueba de Chow y Cusum QS), además se realizaron las respectivas pruebas de 

diagnóstico y las correcciones pertinentes para la reespecificación del modelo y el análisis 

correspondiente. 
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Regresores 

LX 
LM 
L IED 
L FE 
Intercepto 
R2 ajustada 

Durbin
Watson 

Cuadro 2 
Resultados de la estimación del modelo regresión múltiple 
Variable dependiente PIB de 

Irlanda 

Coeficiente 

0.18324 
0.3941 
0.0001 
-0.0073 
11.2856 
0.996133 

0.79624 

Error estándar 

0.0745 
0.0919 
0.0009 
0.0103 
0.5211 

Estadística t 

2.4576 
4.2847 
0.1226 

-0.7112 
21.654 

Valor de 

Probabilidad 

0.01908 
0.00014 
0.90310 
0.48170 
0.00001 

Error estándar de la regresión 3.54E+09 

Valor de la probo de la prueba F 8.70E-45 
Fuente: elaboración propia. 

Los resultados presentados en el Cuadro 2 muestran que las exportaciones (X), 

importaciones (M) y el intercepto son variables significativas considerando el valor-p con 

un 99% de significancia y las estadísticas t, también los coeficientes de estas variables tiene 

efectos positivos en el PIB de Irlanda, ya que por cada unidad que aumentan las 

exportaciones estas incrementan en un 0.18 por ciento al PIB de Irlanda, por su parte las 

importaciones también muestran una relación positiva, pues por cada unidad de 

importaciones estas incrementan en un 0.39 por ciento al PIB del país. En contraste, las 

variables de IED y FE no son significativas considerando los valores P y las estadísticas t, 

además sus coeficientes son muy bajos y el caso de FE es negativo. 

Dichos resultados se deben a que en la década de los setenta y ochenta los flujos de IED 

que entraron a Irlanda fueron muy bajos en relación al PIB de Irlanda como los mostramos 

en las gráficas anteriores, por otro lado después de la adopción del euro su comportamiento 

fue fluctuante debido a que gran parte de la inversión productiva se concentró en la 

construcción sumado al incremento salarial, la caída en la productividad laboral y la 

competitividad. 

Los FE son recursos dirigidos gastos en infraestructura, educación, capacitaciones y mejora 

en comunicaciones, por lo que sus efectos en el crecimiento son de mediano y largo plazo. 

Sin embargo, estos fondos relación al PIB representan una proporción baja, por lo que su 
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coeficiente de regresión es muy bajo e incluso negativo. Finalmente, las pruebas de 

diagnóstico de este modelo muestran que el modelo tiene heterocedasticidad, anormalidad, 

autocorrelación e inestabilidad en los parámetros (cambio estructural) los cuales 

presentamos en el anexo 5. 

Aplicación de las pruebas de cambio estructural 

En econometría, el cambio estructural se define como la alteración significativa en los 

parámetros del modelo a lo largo de la muestra usada, es decir, el cambio estructural es la 

falta de estabilidad en los parámetros del modelo estimado. Al respecto es importante 

mencionar los diferentes casos en los cuales se presenta como: el cambio en el coeficiente 

de pendiente y en el término independiente (Gujarati, D. y Porter, D., 2010:254). 

En vista de las diferentes pruebas utilizadas cabe mencionar sus diferencias y 

especificaciones, las pruebas Cusum y Cusum QS, detectan la presencia de cambios 

estructurales en la muestra analizada, sin que el investigador especifique un año en 

particular, por su parte dichas pruebas muestran de forma gráfica la presencia de los 

cambios estructurales. En contraste, la prueba de Chow verifica la presencia del cambio 

estructural en el año o punto elegido por el investigador. 

Gráfica 1 

Gráfico de la prueba Cusum 
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Fuente: elaboración propia. 
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La prueba Cusmun muestra la estabilidad de los parámetros del modelo por medio del 

cálculo de intervalos de confianza y una recta central que representa la estabilidad de los 

parámetros de la muestra, si la línea estimada de la muestra se aleja de recta de estabilidad 

se traduce en inestabilidad en los parámetros del modelo (existen cambios estructurales) en 

los años donde la línea estimada sale de la recta. 

Gráfica 2 

Gráfica de la prueba Cusum SQ 
1 . 4 r-----~r_----~r_------r_----~r_------r_------r_------r_----~ 
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Fuente: elaboración propia. 

1995 

Observación 
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La Gráfica 2 muestra los resultados de la prueba Cusum QS que consiste en dos intervalos 

de confianza par~lelos y una recta central de estabilidad de los parámetros, si la línea 

estimada para la muestra sale de los intervalos de confianza existe un cambio estructural en 

el años donde sale la línea. De igual manera que la prueba Cusum la línea de estimada para 

los parámetros del modelo sale de los intervalos de confianza en 1994 y se mantiene afuera 

hasta 2006. 

Las gráficas de las pruebas Cusum y Cusum QS muestran la existencia de cambios 

estructurales en la economía de Irlanda a partir del año 1994, los cuales coinciden con el 

comienzo del milagro Irlandés (Tigre Celta), asimismo es evidente ambas pruebas muestran 

la etapa de crecimiento económico y el boom inmobiliario que abarca 1994 a 2007 
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(Hardiman, 2012: 86), SIn embargo las prueba Cusum presenta un comportamiento 

exponencial que sale de las bandas de confianza en 2004 y se mantiene afuera hasta el 

periodo de la crisis y los años de la aplicación del programa de ajuste. 

Por su parte, la prueba de Chow consiste confirma una sospecha preVIa de cambio 

estructural por parte del investigador. Asimismo, debe conocerse el año o los años del 

cambio de estructural; en la práctica sospechamos, por tanto, y a priori, de la aparición de 

un punto o año de ruptura, también las razones teóricas que avalen ese cambio, bien por 

observación en los resultados obtenidos, alguno de los síntomas habituales en presencia de 

un cambio estructural (cambio o ruptura en la dinámica de los errores, intervalos de 

confianza sistemáticamente amplios para las variables exógenas seleccionadas). 

Por su parte, la prueba de hipótesis consiste contrastar la hipótesis nula de estabilidad del 

modelo frente a la hipótesis alternativa de existencia de cambio estructural. Los resultados 

de la estimación que parecen en el Cuadro 3, implican el rechazo de la hipótesis nula, 

indicando la presencia de cambio estructural en 2001 a un nivel de significancia de 92%, lo 

que confirma el cambio en la dinámica de crecimiento de la economía de Irlanda debido a 

la adopción del euro, y comprueba de forma empírica la hipótesis de vulnerabilidad 

económica de Irlanda frente a los shocks fmancieros externos causada por la adopción del 

eur076
, pues partir de dicho acontecimiento comenzó el boom inmobiliario, la expansión del 

crédito y liquidez bancaria. 

Cuadro 3 

Prueba de Chow para cambio estructural para el año 2001 

Estadístico F Valor de probabilidad 

2.24823 0.0751491 
I 

Fuente: elaboraCIón propia 

76 Es importante mencionar que a partir de 2001 hasta 2006, los resultados de la aplicación de la prueba de 
Chow y se rechazó la hipótesis nula, por lo que todos estos años se verifica la existencia de cambio 
estructural. . 
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Reespecificación y corrección de la ecuación de regresión 

En vista de los resultados de la estimación del modelo anterior sugiere la reformulación del 

modelo y las variables incluidas debido a las hipótesis de significancia de cada una de las 

variables, por lo que procederemos a elegir variables o subconjunto de variables 

significativas u omitidas, · además de agregar una variable dicotómica para corregir el 

cambio estructural según la prueba de Chow en 200 l. 

Al reformular el modelo se incluyó una variable dicotómica, además al hacer vanas 

combinaciones con las variables del modelo original resulto que las exportaciones e 

importaciones son significativas, también agregó el PIB rezagado un periodo para eliminar 

los problemas de autocorrelación serial. La omisión de la inversión extranjera directa fue 

debido a que esta presenta volatilidad en varios años sobre todo después de 2001 y la 

convierten en una variable no significativa, por su parte los fondos estructurales son no 

significativos después de introducir la variable dicotómica. 

Las variables que se mantiene y se agregan permiten interpretar relaciones importantes en 

el crecimiento del PIB de Irlanda, en primer lugar los parámetros de los coeficientes son 

positivos y estadísticamente significativos a un nivel de significancia de 1 por ciento. 

Considerando los resultados las exportaciones aportan 9.8 por ciento al crecimiento del 

PIB, lo cual es congruente con la teoría del comercio internacional, sin embargo el 

coeficiente de las importaciones es de 24 por ciento, mayor al de las exportaciones. Por 

último, el PIB rezagado tiene un coeficiente de 38 por ciento lo que sugiere que el impacto 

del crecimiento pasado tiene mayor influencia en el PIB que otras variables. El Cuadro 4 

muestra los resultados de la estimación del modelo reespecificado. 
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Cuadro 4 
Modelo Ree(!ecificado 

Variable dependiente L _ PIB de Irlanda 

Estadística Valor de 

Re!!..resores Coeficiente Error estándar t Probabilidad 

LX 0,0980052 0,033474 29,278 0,00605 

LM 0,246334 0,051839 47,519 0,00004 

D2001 -0,0208528 0,0123193 -16,927 0,09966 

L PIB(-l) 0,386955 0,0768917 50,325 0,00002 

Intercepto 712,694 0,959599 74,270 0.00001 

R2 ajustada 0,998724 Valor de la probo de la prueba F 8,33e-51 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: En la estimación de este modelo no se agregó los resultados Durbin-Watson, debido a 

que se aplicaron las pruebas de autocorrelación parcial para varios rezagos en el Cuadro 6. 

Pruebas de diagnostico 

Al respecto de las pruebas de diagnostico se procedió a eliminar los posibles problemas de 

autocorrelación, heteroscedasticidad, y anormalidad en la estimación del modelo 

reespecificado. También se aplicaron pruebas de estabilidad o cambio estructural con la 

inclusión de la variable dicotómica (D2001). En el Cuadros 5, 6 Y 7 se muestran los 

resultados de las pruebas de diagnostico del modelo reespecificado. 

Los residuales no presentan correlación serial ni heteroscedasticidad, también presentan 

una distribución normal. Los residuos del modelo estimado mantienen un comportamiento 

consistente con ruido blanco. Asimismo se realizaron las pruebas de correlación serial para 

varios rezagos, de igual manera se obtuvieron los correlogramas de los residuales con lo 

cual se confirmó su adecuado comportamiento considerando las funciones de 

autocorrelación y autocorrelación partcial desde el primero hasta el décimo rezago (el 

modelo muestra autocorrelación serial en los rezagos octavo y noveno. Sin embargo, se 

corrige a partir del décimo rezago ver Cuadro 6). 
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Sumado a las anteriores pruebas se aseguró la no presencia de cambio estructural o 

estabilidad en los coeficientes por medio de las pruebas de cambio estructural Cusum, 

Cusum QS y Chow, en el caso de la prueba de Chow se aplicó a varios años de la muestra, 

además de que se incluyó una variable dicotómica para corregir la presencia de cambio 

estructural causada por el euro en el año 2001. En consecuencia, la hipótesis nula de 

ausencia de cambio estructural no se rechaza para este modelo. 

Cuadro 5 

Pruebas de diagnostico para las ecuación reespecificada 

Valor de la 

Nombre de la prueba Probabilidad Hipótesis nula 

Prueba de White 0.580386 Ho : homoscedasticidad 

Normalidad 0.904l3 Ho: normalidad 

Fuente: elaboración propia. 

*Nota: Anexo 5 están las gráficas aplicadas al modelo especificado. 

Cuadro 6 

Pruebas de auto-correlación en los residuales LM 

Ho: No hay Auto-correlación en los residuales 

Estadística de Valor de 

Orden prueba Probabilidad 

1 3.1291 0.0858 

2 2.4069 0.1057 

3 2.45l3 0.08l3 

4 2.1354 0.1 

5 1.7457 0.1546 

6 1.5271 0.2045 

7 1.3874 0.2493 

8 2.7709 0.0224 

9 3.7l39 0.0041 

10 16.7352 0.0804 

Fuente: elaboración 

Resultado 

se acepta 

se acepta 
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Cuadro 7 

Pruebas de estacionariedad y raíz unitaria para los residuales (residuos) del modelo 

reespecificado 

Variable Especificación 

Residuales sin C 

Residuales C 

Residuales CyTD 

Nota: n. d.: no disponible. 

Fuente: elaboración propia. 

Orden de 

Estadística ADF Estadística PP Estadística KPSS integración 

HO: raíz HO: raíz 

unitaria unitaria HO: estacionariedad 

-4,9598 -4,9739 n. d. 1(0) 

-4,807 -4,9014 0.0544 ©©© 1(0) 

-4,8863 -4,821 0.05716 ©©© 1(0) 

El resultado de aplicación las pruebas de estacionariedad y raíz unitaria a los residuos del 

modelo reespecificado muestra que los residuos son estacionarios (son una sene 

estacionaria), lo cual significa que las variables del modelo o series de tiempo están 

cointegradas, dicho de otra forma, las variables mantienen una relación estable de largo 

plazo, además junto con las otras pruebas de diagnostico antes presentadas podemos 

concluir que la especificación del modelo es correcta. 

Conclusiones del capítulo 

Con el objetivo de evaluar la hipótesis de cambio estructural para explicar el grado de 

vulnerabilidad de la economía de Irlanda frente a los shocks financieros externos, los 

resultados de nuestro análisis sugieren que la economía de Irlanda pasó por varios cambios 

estructurales favorables como consecuencia de las políticas de la UE, los cuales se 

relacionan con las variables consideradas en nuestro estudio que son: las exportaciones, 

importaciones, IED y los Fondos Estructurales Europeos. Dichos cambios comenzaron en 

la década de los noventa77 cuando Irlanda se incorporó al mercado Único Europeo, 

77 La prueba de Cusum-SQ confirma de forma gráfica la presencia de cambios estructurales en la década de 
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asimismo las exportaciones tuvieron un crecimiento casi exponencial al igual que la IED 

con el establecimiento de empresas multinacionales de alta tecnología, productos químicos 

y farmacéuticos. Por su parte, los Fondos Estructurales Europeos llegaron a representar el 4 

por ciento en términos per cápita, debido a los objetivos de la Política de Desarrollo 

Regional y Cohesión Social. 

Con estos elementos y las políticas económicas aplicadas por el gobierno Irlandés se dio 

paso al milagro irlandés, caracterizado por un crecimiento acelerado y su dinámica 

exportadora, similar al de los tigres asiáticos. Estos cambios estructurales favorables 

tuvieron como resultado incremento en los niveles de vida, el ingreso per cápita, reducción 

en la tasa de desempleo, reversión en la migración de la población y la transformación de la 

estructura productiva del país. Al mismo tiempo, dichos cambios estructurales ocasionaron 

incrementos en la demanda de casas, sumado al bajo stock de casas con el que contaba el 

país durante los años noventa, creando de esta forma el primer boom inmobiliario. 

Después los primeros años de este siglo, Irlanda continuó creciendo de forma significativa, 

pero a diferencia de la década de los noventa, el crecimiento fue impulsado por en el 

mercado interno, principalmente, en el sector inmobiliario, construcción y el sector 

bancario (Fernández, 2005), además con la adopción del euro se posibilitó las condiciones 

para inflar los precios de las casas y crear la burbuja inmobiliaria sumado incremento del 

crédito de bancario y la especulación en el sector inmobiliario. 

Ya que con el establecimiento de las políticas de la Eurozona y el Banco Central Europeo 

(BCE), se concentraron en el control de la inflación y en la credibilidad del BCE, dejando a 

un lado regulación financiera y la supervisión bancaria (Feenstra y Taylor, 2011), además 

el BCE aplicó una política expansiva debido a la recesión en Francia y Alemania, mientras 

otros países de la Eurozona pasaban por un boom inmobiliario y crediticio como el caso de 

España e Irlanda. Por otro lado, el incremento de flujos de préstamos entre los bancos de la 

Eurozona ocasionó el endeudamiento externo de los bancos de Irlanda y otros países de la 

periferia europea (Perrotini, 2012). También, la sustitución de libra Irlandesa por el euro 

repercutió de forma negativa en la competitividad de las exportaciones, debido a la 

sobrevaluación del tipo de cambio, arrastrando consigo a la IED, el costos laboral unitario 

por medio de los salarios y la cuenta corriente (Cuevas, 2015). 

los noventa, ver anexo 5. 
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Por último, la política fiscal del gobierno irlandés mantuvo un déficit fiscal estructural 

durante los años de bonanza del sector inmobiliario, pues gran parte de sus ingresos 

provenían de este sector, la construcción y los servicios financieros, sin embargo este hecho 

tuvo varios resultados positivos como la reducción de la deuda pública en 25 por ciento del 

PIB, las cuentas de gobierno tuvieron varios años de superávits y se creó el Fondo de 

Pensiones. Pero cuando llegó la crisis en 2008, dejo un enorme agujero en las cuentas de 

ingresos públicas, lo cual originó un enorme déficit fiscal e inCrementó la deuda pública, 

sumado al estallido de la burbuja bancaria que arrastró a toda la economía a la crisis. 

A finales de 2010, Irlanda se encontró en una recesión economía, con un elevado déficit 

fiscal al 30 por ciento, una deuda de 92.1 por ciento del PIB y un sistema bancario 

colapsado, sumado a la tasa de desempleo del 14 por ciento. Debido a esta situación las 

calificadoras internacionales degradaron los bonos de la deuda soberana del país a niveles 

de bonos basura, por lo que en noviembre del mismo año, el gobierno de Irlanda acceder al 

programa de rescate la UE, la CE y el FMI (Troika). Al respecto, la evidencia empírica 

obtenida con la estimación del modelo econométrico se encontró los siguientes hallazgos 

que: 

a) La prueba Chow de cambio estructural comprueba nuestra hipótesis de vulnerabilidad de 

la economía de Irlanda ante los shocks financieros externos manifestados con la crisis 

financiera global 2008, ya que confirma que a partir de 2001 existe un cambio estructural, 

el cambio (inestabilidad) en los parámetros del modelo, el cual puede ser explicado por la 

adopción del euro y las políticas de la Eurozona. Dando como principal resultado, la 

expansión del crédito bancario; el boom del sector inmobiliario y la desregulación bancaria, 

lo cual confirma nuestra hipótesis de la inestabilidad de la economía de Irlanda frente a los 

shocks financieros externos, respaldada por otros autores como Fernández (2005), Barret 

(2011), Feesntra y Taylor (2011) y Perrotini (2012). 

a) Sin embargo, la prueba de Cusum-SQ muestra de forma gráfica que Irlanda comenzó a 

experimentar cambios estructurales positivos a principios de la década de los noventa, 
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coincidiendo con el milagro irlandés (Tigre Celta). Debido al incremento en las 

exportaciones que han impactado positivamente en el crecimiento económico de Irlanda y 

reduciendo sus desequilibrios externos. En contraste la adopción del euro impactó de forma 

negativa la dinámica de las exportaciones, pues disminuyó la competitividad de éstas al 

sobrevaluar el tipo de cambio frente a los principales socio comerciales, sumado a que el 

sector inmobiliario y construcción pasaban por un boom lo cual redujo la participación de 

las exportaciones en el crecimiento de Irlanda. 

b) La IED ha representado uno de los principales motores de crecimiento y transformación 

de la estructura productiva del país, principalmente durante la década de los noventa con el 

desarrollo del mercado Único Europeo, pues la entrada de grandes flujos de inversión por 

medio del establecimiento de empresas transnacionales en sectores específicos como son: la 

química, farmacéutica y electrónicos. También ha generado grandes cantidades de empleos 

para la población irlandesa. Sin embargo, como consecuencia del boom inmobiliario y los 

servicios financieros después de la adopción del euro, gran parte de la inversión pasó a 

éstos sectores, además los bancos obtuvieron recursos del exterior para financiar el crédito 

interno lo cual creó desequilibrios en la cuenta corriente. 

c) Finalmente, los Fondos Estructurales Europeos incrementaron su participación en Irlanda 

en la década de los noventa, debido a que a los objetivos establecidos por la Política de 

Desarrollo Regional, lo cuales consistieron en elevar los niveles de ingre~o per cápita y la 

convergencias real, como lo estableció el tratado de Maastrict 1992, para que Irlanda 

ingresará a la unión monetaria con la adopción del euro, luego de cumplir con dichos 

objetivos a principios de este siglo, los montos de los fondos estructurales bajaron 

considerablemente y se distribuyeron a otros objetivos. 
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Capítulo 6 

La UE al rescate 

Resumen 

El presente capítulo evalúa la suficiencia o insuficiencia del programa de rescate de 

la UE, la CE y el FMI (Troika) aplicado en Irlanda para salir de la crisis económico 

financiera del periodo 2011-2013. Los resultados sugieren que la aplicación del 

programa de rescate78 ha cumplido con su objetivo, gracias a las características 

particulares de la economía de Irlanda para adecuarse a los ajustes de dicho 

programa, además otros factores que han contribuido a la rápida recuperación 

como: el crecimiento de las exportaciones, el incremento de la productividad 

laboral y aumento de la competitividad. 

Después de dos años del estallido de la burbuja inmobiliaria, la quiebra del sistema 

bancario, el aumento del desempleo y la recesión económica. En septiembre de 2010, el 

gobierno de Irlanda anunció el costo del rescate bancario, el cual ascendía a 50 billones de 

euros, además las cuentas públicas se encontraba con enormes déficits cercanos al 32 por 

ciento del PIB, debido a que gran parte a que la recaudación fiscal del sector inmobiliario y 

de la construcción que se vino abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria arrastrando 

gran parte de los ingresos fiscales, y por si fuera poco incrementando la deuda pública que 

llegó al 91.2 por ciento del PIB en ese mismo año. 

En consecuenCIa, las principales agenCIas calificadoras internacionales degradaron de 

forma significativa los bonos de la deuda soberana de Irlanda, perdiendo así, la confianza 

en los mercados de deuda y provocando un alza en los tipos de interés en los títulos de la 

deuda pública. 

78 Las medidas de rescate tuvieron un amplio apoyo entre los irlandeses economistas pues estas abordaron 
graves deficiencias en la gobernanza económica que causó las tres crisis en el sector bancario, la regulación 
bancaria y de las fmanzas públicas. Además, las reformas incluyeron los problemas subyacentes, tales como 
captura regulatoria, la búsqueda de rentas, el riesgo moral, la falta de la rendición de cuentas, fallas en el 
gobierno corporativo y la debilidad en la formulación de la política económica y la evaluación (Barret, 
2011 :54). 
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En noviembre 2010, el Eurogrupo celebró su reunión mensual en Bruselas, con el objetivo 

de convencer a Irlanda de que acudiera al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) 

creado en junio pasado por los veintisiete miembros de la DE, con una cantidad de 750 

billones de euros para rescatar a los países con problemas presupuestarios. En contraste, el 

gobierno Irlandés insistió por tercera ocasión en no acudir a dicho fondo, pues argumentaba 

que tenía cubiertas las necesidades de financiación hasta junio de 2011 , por esta razón no 

necesitaba recurrir al dicho fondo (Colino, 2014). Sin embargo, ante la presión de los 

mercados de deuda y el aumento del riesgo de impago, el 3 de diciembre el gobierno de 

Irlanda emitió un memorándum en el cual se comprometió a la aplicación de recortes 

gastos, a reformar el sistema bancario y otros ajustes económicos, a cambio de recibir el 

programa de rescate de la Troika. 

En el memorándum se presentaron las principales medidas fiscales para el periodo de 2011-

2013, con el objetivo de reducir el déficit fiscal en 3 por ciento en 2015. Las medidas 

propuestas por el gobierno irlandés fueron el incremento en los ingresos tributarios por 1.4 

billones de euros, reducción de gastos corrientes de 2.1 billones de euros y reducción gastos 

de capital de 1.8 billones de euros. Para 2012 se incrementaran los ingresos fiscales en 1.5 

billones de euros y se reducirán los gastos 2.1 billones de euros. Y en 2013 , el incremento 

en los ingresos será de 1.1 billones de euros y la reducción de los gastos de 2 billones. En lo 

que respecta a la reforma del sistema fmanciero, el Memorándum no tenía especificaciones 

concretas, los objetivos generales fueron la reducción del tamaño de Irish of Bank Y el 

Allied Irish Bank, mientras que el Anglo Irish Bank y el Irish Nationwide Building Society 

(INBS) serán nacionalizados o desaparecerán. 

Por último, las reformas estructurales fueron: reducción del salario mínimo, combate al 

desempleo y a la pobreza; aumento en la edad promedio de jubilación en el sector público 

que en 2014 será de 66 años, en 2021 aumentará a 67 años y en 2028 llegará a los 68 años. 

y eliminación de los obstáculos a la competencia en sectores protegidos como los servicios 

profesionales de derecho, los servicios médicos y los farmacéuticos; las tarifas del agua; 

reforma de las leyes de quiebra; y la reforma de los requisitos de gobernanza fiscal. 
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El 15 de diciembre de 2010, Irlanda aprobó el programa de rescate de la VE y el FMI. Los 

préstamos recibidos fueron un total de 85 billones de euros a una tasa de interés promedio 

de 5.82 por ciento, estos préstamos estaban divididos de la siguiente forma: 35 billones de 

euros fueron asignados al rescate del sector bancario y 50 billones de euros para las 

finanzas públicas 79. Además, Irlanda tuvo la obligación de presentar los datos semanales 

sobre la situación de los balances del gobierno como: los gastos e ingresos; los activos y 

pasivos del Banco Central y los balances de los bancos más grandes. También, Irlanda se 

comprometió a informar mensualmente sobre el cumplimiento de los objetivos 

presupuestarios; la deuda por un plazo de 36 meses; estimaciones actualizadas de la banca 

como habilidades para recaudar fondos con los activos y pasivos de su sistema bancario; las 

deudas de los bancos que vencen dentro de 36 meses; préstamos por el gobierno a los 

bancos y cualquier garantía dada; indicadores de estabilidad fmanciera para los bancos 

nacionales; y las estimaciones de las necesidades de capital de los bancos nacionales8o 

(Barret, 2011:53-54). 

Por su parte, el programa de rescate tuvo como objetivo central en la restauración de la 

confianza de los mercados internacionales para disminuir el riesgo de la deuda soberana de 

Irlanda con eliminación de los principales problemas fiscales y bancarios, además 

contempló una estrategia que permitirá al país regresar al crecimiento sostenible en el corto 

plazo. Para alcanzar estos objetivos el programa se dividió en cuatro estrategias. 

1.- Estrategia para el sector bancario que consistió en la reducción y reorganización de éste, 

restaurando la capitalización de los principales bancos del país, a la par de reformar la 

estructura de financiación con la reducción gradual del endeudamiento y des

apalancamiento nécesario del sistema bancario. 

79 Las fuentes de la financiación vinieron de la Eurozona, Reino Unido, Suecia y Dinamarca con una cantidad 
de 45 billones de euros; el FMI con 22.5 billones de euros, otra parte del financiamiento fue de recursos 
·intemos del propio país, principalmente del Fondo Nacional de Reserva de Pensiones con un monto de 17.5 
billones de euros. 
80 El conjunto final de requisitos de información, sobre una base trimestral, son datos en la factura salarial del 
sector público (número de empleados y salarios promedio) y, los datos sobre el vencimiento de las deudas en 
las empresas estatales y locales de los 36 meses de aplicación del programa. 
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2.- Restauración del equilibrio fiscal , centrado en la contención del gasto público; al mismo 

tiempo, el sistema tributario se someterá a una transformación profunda con incrementos en 

la base tributaria, para generar estabilidad en los ingresos, además de aumentos en 

impuestos específicos para la obtención de ingresos adicionales. Estas medidas tienen 

contemplado evitar la contracción de la demanda interna y disminuir su efecto sobre el 

crecimiento sostenible del país durante la aplicación del programa. 

3.- Paquete de reformas estructurales con dirección al crecimiento. El programa incluye las 

medidas para eliminar las limitaciones estructurales como: el incremento de la 

competitividad y empleo. Con medidas específicas para mercado laboral como: ajustes en 

el salario mínimo y otras acciones para potenciar el crecimiento del empleo. También, esta 

reforma contempla el mercado de productos y la apertura para los sectores protegidos como 

los servicios jurídicos y médicos. 

4.- La asistencia financiera externa por parte de la Comisión Europea (CE), esta apoyará las 

políticas para lograr los objetivos del programa. Dicha estrategia contribuye con el 

gobierno Irlandés para darle el tiempo suficiente en la puesta en marcha de una estrategia 

global para el sistema bancario, así como en el manejo de la deuda pública y el cierre anual 

del déficit fiscal (European Cornmission, 2011: 19). 

También, el programa de rescate consideró la recuperación económica de Irlanda impulsada 

por las exportaciones (sector externo) y un crecimiento positivo del PIB desde 2011. Pues 

después de la caída del PIB en un 11 por ciento en términos reales y, del 17 por ciento del 

PIB nominal durante 2008-2010. El impacto de las exportaciones en el PIB de 2011 , se 

estimó en 0.9 por ciento y para el 2012 tendrá un impacto mayor. Por otro lado, la 

corrección de los desequilibrios generados, antes y durante la crisis, avanzarán más rápido 

de lo esperado, considerando la situación de otros países de la Eurozona, y en el caso de 

Irlanda, la reducción de salarios y la caída en los precios al consumo, traerán una mejora en 

la competitividad y un efecto positivo en el desempeño exportador. Además, la 

composición de las exportaciones es otro factor favorable para la rápida recuperación, pues 

durante los años de 2008-2010, las exportaciones de productos químicos y farmacéuticos 
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tuvieron gran resistencia ante los choques externos, mientras que otros productos sufrieron 

un descenso considerable. 

En consecuencia, el crecimiento de las exportaciones debe de mantenerse a flote durante el 

periodo de aplicación del programa, pues debe cubrir el crecimiento de las importaciones y 

la contracción de la demanda interna, y de igual forma las salidas de ingresos relacionados 

con la actividad de las empresas multinacionales, además del pago de intereses para cubrir 

de la deuda pública. Finalmente, la dinámica de las exportaciones deberá conducir a un 

superávit en la cuenta corriente al final del programa. Al respecto, el cuadro 1 representa la 

balanza de pagos considerando las proyecciones de 2011 hasta 2016 por la CE, dichas 

proyecciones consideraron el incremento en la competitividad de Irlanda y la expansión de 

los mercados de exportación. 

Exportación de Bienes (fob) 

Importación de bienes (fob) 

Balanza comercial (bienes, fob) 

Cuadro 1 

Balanza de pagos 

2010 2011 

82.6 85 

46.9 48.3 

35.8 36.7 

Balanza comercial en por ciento del PlB 22.6 22.6 

Exportación de servicios 75.2 82 

Importación de servicios 81.5 83 .5 

Balanza de servicios -6.3 -1.6 

Balanza de servicios en por ciento del 
-4 -1 

PlB 

Balanza de bienes y servicios 29.5 35.1 

Balanza de bienes y servicios en por 
18.6 21.6 

ciento del PlB 

Balance de ingresos primarios y 
-27.7 -33.2 

corrientes 

Balance de ingresos primarios -25 .2 -31 

Transferencias Netas corrientes -2.5 -2.2 

Balance en por ciento del PlB -17 -20.4 

2012 

85.9 

49.5 

36.4 

22.2 

90.9 

87.5 

3.4 

2.1 

39.7 

24.2 

-31.7 

-32.2 

0.5 

-19.3 

2013 2014 2015 2016 

84.3 86.3 89 92.8 

50.2 52 55 .2 59.1 

34.1 35.2 33.8 33.6 

20.6 20.1 19.2 18.4 

95.2 99.9 106.3 112.5 

88.9 91 93.5 96.4 

6.3 8.9 12.8 16.1 

3.8 5.2 7.3 8.8 

40.4 43 .1 46.6 49.7 

24.4 25.4 26.5 27.1 

-33 .6 -35.4 -38 -41.3 

-34.8 -37.1 -40.1 -43.4 

1.2 1.7 2.1 2.1 

-20.3 -20.8 -21.6 -22.5 
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Balanza de Cuenta corriente 1.8 1.9 

Cuenta corriente en por ciento del PIB 1.1 1.2 

Transferencias Netas de Capital -0.7 -0.2 

Préstamos y deudas netas 1.1 1.7 

Préstamos y deudas netas 0.7 l 

Fuente: Elaborado con base en European Cornmission 

Nota. Las cantidades están en miles de millones de euros. 

8 

4.9 

-0.8 

7.2 

4.4 

6.8 7.7 8.6 8.4 

4.1 4.6 4.9 4.6 

-1.9 -0.8 -0.3 -0.2 

5 7 8.3 8.2 

3 4.1 4.7 4.5 

Además las proyecciones sobre las exportaciones de la CE han considerado las demandas 

de los socios comerciales de Irlanda mantendrán un crecimiento saludable, asimismo la 

cuenta corriente regresará al equilibrio debido a la competitividad de las exportaciones 

debido a los ajustes del programa. Otro factor importante considerado en las proyecciones 

es la evolución de los salarios y los precios, los cuales contribuirán a mejorar la 

competitividad. También, la tasa de crecimiento del PIB ha reflejado el proceso de ajuste 

interno de la economía ante la caída del sector inmobiliario y la construcción, que ha dejado 

un alto endeudamiento de los hogares, las cuales se espera que se vayan corrigiendo en los 

próximos años, en el caso del ahorro también se espera un incremento, mientras el 

desempleo y el consumo privado se mantendrán estancados por un periodo corto de 

tiemposl. 

Para el caso de la inflación, el programa proyectó que los precios al consumidor regresarán 

a terreno positivo en el 2011, después de la disminución en el 2009-2010, pero su 

incremento solo será gradual. Del mismo modo, los salarios del sector privado se elevarán 

bajo el supuesto del no aumento del salario mínimo en el sector público hasta 2014, 

acordado entre los sindicatos gubernamentales y el servicio público a principios del 2010; 

esto, con el objetivo de mejorar la competitividad que a su vez, debería apoyar el 

crecimiento de las exportaciones. Como se muestra en el cuadro 2 que representa el 

mercado de trabajo y los costos laborales según las proyecciones de la CE para el periodo 

de 2010 a 2016. 

8\ Al mismo tiempo, el des-apalancamiento en el sector financiero es probable que continúe frenando la 
inversión. La plena aplicación de la consolidación fiscal necesaria inevitablemente puede frenar la actividad 
económica. Los efectos negativos, deberían mitigarse progresivamente por los efectos positivos sobre la 
confianza. Debido a estos factores, se espera que la demanda interna siga actuando como un lastre para el 
crecimiento en los dos primeros años del programa. 
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Cuadro 2 

Mercado de trabajo y costos laborales 

Variación porcentual anual 2010 2011 2012 

Productividad Laboral 3.1 4 0.7 

Compensación por trabajador -4.3 -0.1 0.7 

Costo laboral unitario -7.9 0.2 -0.3 

Población Total 0.3 2.3 0.4 

Población en edad de trabajar (15-64). -0.8 2.1 -0.6 

Empleo Total -4 -1.8 -0.6 

Tasa de desempleo (Eurostat) l3.9 14.9 14.7 

Fuente: Elaborado con Base en European Commission 2011 

Nota: las cantidades se encuentran en porcentajes. 

2013 

-0.9 

O 

1 

0.8 

-0.1 

l.2 

l3.3 

2014 2015 2016 

0.4 1.2 1.3 

-0.6 -0.3 0.3 

-0.9 -1.2 -1.1 

0.9 1 1.2 

O 0.1 0.4 

l.3 l.3 l.5 

12.3 1l.7 1l.3 

Por último, el programa proyectó una mejora gradual en el mercado de trabajo a pesar de 

los ajustes salariales recientes, el repunte del crecimiento del empleo y la reducción de la 

tasa de desempleo se previó sea progresivo. Esto, refleja la naturaleza de la recuperación 

por las exportaciones y la intensidad del capital de la producción en sectores clave de 

exportación. Asimismo, el proceso de reequilibrio sectorial se previó que sea indefinido 

junto a los desajustes que podrían surgir en el mercado laboral, donde muchos de los recién 

desempleados son trabajadores de la construcción de baja cualificación82(European 

Cornmission, 2011: 19-21). 

La restauración de la estabilidad financiera 

El programa tiene como objetivo restaurar la estabilidad financiera y la confianza de los 

inversores, ya que la falta de confianza de los inversores en el sistema bancario refleja las 

dudas sobre la solvencia de los bancos y la capacidad para rescatarlos del gobierno de 

Irlanda. En consecuencia, la estrategia se diseñó para mantener el apoyo a los bancos 

privados y a los deudores, además de salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas 

públicas. 

82 Consistente con la mejora gradual, se asumen nuevas corrientes migratorias externas netas considerables en 
los primeros aftos del programa mientras que, las medidas de activación del gobierno deberían tener un 
impacto positivo en las tasas de participación. 
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También, el programa contempla restaurar la credibilidad y el financiamiento del sistema 

bancario, por medio de la asistencia externa. Con el objetivo de financiar medidas 

encaminadas a reformar de manera decisiva el sistema bancario, el programa cuenta con 

una cantidad de 35 billones de euros disponibles para entregar financiamiento rápido a los 

pequeños bancos para su funcionamiento e independencia del sistema bancario. En este 

sentido las estrategias tienen dos componentes; la recapitalización inmediata y credibilidad 

de los bancos, junto con la reorganización y reducción del sistema bancario. Por último, la 

CE, el BCE y el FMI participaran de forma activa en la supervisión de dicha estrategia. Al 

respecto, las acciones específicas para la recapitalización de los bancos son: 

1.- El aumento constante y gradual de capital, pues este se encontró entre 8 por ciento y 

10.5 por ciento en la mayor parte de los bancos. Esta cantidad fue acompañada con una 

capitalización adicional inmediata para los bancos de un 12 por ciento, para cubrir 

cualquier pérdida que puede haber surgido en los primeros meses de 2011. Este aumento en 

los rangos de capital, implicó una inyección de capital de aproximadamente 8 billones de 

euros, incluyendo el capital adicional para completar la transferencia de los préstamos por 

medio del NAMA y la comercialización de activos inmobiliarios. El caso del Anglo Irish 

Bank (AIB) y Bank of Irish (Bol), cuentan con ejercicios para el Manejo de Pasivos 

Emitidos (LME) , con alta probabilidad de reducir el monto del capital inicial, requerido 

para alcanzar nuevos rangos. 

2.-También, se consideraron por lo menos 2 billones de euros establecidos por el programa 

para el des-apalancamiento del sistema bancario. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, la cantidad disponible debió incrementarse por la aplicación del LME 

llevada a cabo por Bol y AIB83 (European Cornmission, 2011 :23). 

83 "La transferencia de capital se hizo en efectivo, y no, en acciones preferentes o pagarés." Considerando las 
limitaciones normales del procedimiento, se esperaba que el capital comenzara a fluir a partir del primer 
trimestre del 2011. Esta capitalización, fue adicional a la anunciada por el gobierno el 30 de septiembre del 
2010. El capital y la liquidez del sistema bancario, llevarían al objetivo de reducir el tamaño del sector 
bancario y a fortalecerlo . Además, el punto clave de la reforma será la revisión del sector bancario con el 
objetivo de reducirlo sustancialmente. 
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El programa de rescate contó con los siguientes instrumentos para llevar a cabo la estrategia 

de estabilidad financiera: 

a) La evaluación prudencial de capital (PCAR84
) , la cual se realizó por medio de la 

estimación exhaustiva en la calidad de activos de los bancos y pruebas de stress. El diseño e 

implementación del PCAR fue responsabilidad del Banco Central de Irlanda, en 

cooperación con la Troika. También este plan estableció la base saludable de los balances 

de bancos de una forma creíble. 

b) La revisión prudencial sobre la valoración de liquidez (PLAR 85), el cual se encargó de 

aplicar medidas para el des-apalancamiento de manera constante del sistema bancario y de 

la reducción de la dependencia de los bancos en el corto plazo del financiamiento del 

programa. El PLAR, estableció de igual forma el apuntalamiento de la relaciones de 

financiación para cada banco, como objetivo, los bancos deben incrementar la base de sus 

depósitos y/o reducir su cartera de préstamos. 

Ante estas medidas, las autoridades Irlandesas se comprometieron en garantizar que el 

sistema bancario mantenga su nivel de capital durante la aplicación del programa86
. En este 

sentido, la metodología aplicada por el PCAR en 2010, se fortaleció de forma significativa, 

con el fin de disipar cualquier duda de solidez en los próximos ejercicios en los años de la 

aplicación de programa. En 2011 , PCAR se adaptó para garantizar la coherencia y la 

comparabilidad con la escala de la UE. En esta segunda etapa, los objetivos de des

apalancamiento se aplicaron sobre la parte superior del resultado inicial del PCAR, para 

determinar si este proceso iba a generar una mayor necesidad de capital considerando la 

relación préstamo-depósito que se estableció para cada banco de acuerdo con las reglas de 

Basilea III87
. 

84 PCAR por sus siglas en ingles que significa evaluación del capital prudencial. 
85 PLAR por sus siglas en ingles significa la evaluación prudencial de la liquidez. 
86 Con este fm, el banco central aplicó una serie de medidas establecidas por el PCAR. Con los ejercicios de 
este programa, se determinaría si los bancos irlandeses necesitaban capital, más allá del establecido 
inicialmente, para cubrir sus pérdidas recientes en un tiempo de 3 años. La recapitalización del sistema 
bancario, especificada en el PCAR, esperaba proporcionar confianza a los participantes del mercado. 
87 También, el cumplimiento de los puntos de referencia del PLAR será monitoreado y aplicado por el banco 
central, teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Además, el PLAR se actualizará anualmente. 
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Revisión para la evaluación de liquidez prudencial (PLAR) 

El perfil de liquidez de los bancos irlandeses refleja el rápido crecimiento del crédito 

durante los años de bonanza del sector inmobiliario financiado y en gran parte por el 

préstamo mayorista. La relación de depósito-préstamo está significativamente por encima 

de la promedio internacional, situándose por encima del 150 por ciento para la mayoría de 

los bancos. Con el fin de avanzar hacia una estructura de financiación más sólida y 

sostenible de acuerdo con las necesidades de liquidez del sector bancario irlandés, el Banco 

Central de Irlanda aplicara PLAR en 2011. Como paso inicial, se estableció la relación 

deposito-préstamo para cada banco que depende de socios internacionales. 

En este sentido, la PLAR se concentra en el diseño y la implementación de nuevas medidas 

de riesgo de liquidez más integrales, guiada por el debate en curso sobre . las nuevas 

directrices de liquidez de Basilea III, además de conceptos adicionales de liquidez, como el 

ratio de fmanciación neta estable y el coeficiente de cobertura de liquidez, también con las 

relaciones depósito-préstamo convencionales. Con dichas medidas se espera el retomo 

progresivo a relaciones más bajas deposito-préstamo a finales de 2013, según los planes de 

viabilidad de los bancos presentados a la CE, con la meta de lograr una estructura de 

activos-pasivos más equilibrada. Con el fin de alcanzar las relaciones específicas deposito

préstamo, los bancos tienen que aumentar su base de depósitos y/o para reducir sus carteras 

de préstamos. El objetivo del PLAR es cuantificar objetivamente el esfuerzo requerido 

para cada banco y supervisar el proceso de implementación. 

En consecuencia, el programa de estabilidad financiera ha cambiado las reglas del sistema 

bancario, con la puesta en marcha de un mecanismo que permite intervenir en las 

dificultades de los bancos de forma inmediata, a través de un régimen de resolución 

especial para los bancos (SRR)88. Estas son algunas de las principales medidas del 

programa: 

88 Esta nueva legislación, además de estar diseñada para hacer frente a los problemas de financieros, también 
pone límites y lineamientos para la intervención del ministro de hacienda con motivo de la estabilidad 
financiera. Como complemento a esta ley, la legislación dividirá la introducción del SRR con la inclusión de 
un conjunto robusto de poderes y herramientas para garantizar que las autoridades competentes puedan 
resolver con prontitud y eficacia las dificultades de los bancos. 
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A) La aplicación de un examen personal sobre la situación de deuda. El parlamento irlandés 

consideró aplicar medidas para reducir la carga de los titulares de hipotecas y el 

endeudamiento de los deudores, considerando las recomendaciones del informe final sobre 

la situación de las deudas personales y las hipotecas elaborado por expertos, además el 

gobierno elaborará una serie de cambios considerando las recomendaciones del informe 

final elaborado por los expertos. 

B) Uso de las herramientas de política establecidas en el programa de rescate y 

simplificación de los banco más viables. Con el fin de aumentar la confianza de los 

mercados internacionales, y facilitar el acceso de los bancos irlandeses a los capitales 

internacionales, se pedirá a los bancos que se encuentran en mejores condiciones: (a) 

aumento en la provisión para los activos no rentables, según sea necesario; (b) identificar 

sus activos no estratégicos; y (c) disponer de activos no estratégicos, utilizando los 

instrumentos más adecuados (como titulización con la mejora del crédito o la venta de 

activos )89. 

C) Para los bancos no viables, especialmente el Anglo Irish Bank y el INBS. Se estableció 

un plan de resolución, que será presentado ante la CE conforme a las reglas de competencia 

de la UE, ya que al principio del programa, se puso a los dos bancos en el proceso de 

resolución en el cual todos los procedimientos legales relacionados serán puestos en marcha 

en virtud de un calendario preciso; estos planes fueron puestos a disposición del FMI y el 

BCE, pues dichas instituciones minimizaron las pérdidas patrimoniales derivadas de la 

explotación de esos bancos no viables. Tales pérdidas, tendrán que cumplir los pagos en 

efectivo por parte del gobierno Irlandés, considerando la suma de 34.7 billones de euros de 

capital; ya inyectado en Anglo Irish Bank e INBS. El tamaño de los pagos en efectivo 

dependerá de las necesidades de Anglo Irish Bank e INBS durante el periodo del programa, 

89 La posibilidad de activos tendrá en cuenta la segregación (por ejemplo, bancos buenos y malos), en la 
medida en que estas acciones requieran de capital adicional, el gobierno proporcionará el capital necesario, 
que puede no ser conocido por fuentes privadas. La estrategia se estableció sin prejuzgar sobre la aprobación 
de los planes de reestructuración específicos para las instituciones viables en cuestión, que se presentarán a la 
Comisión Europea de conformidad con las normas de competencia de la VE; estos planes también se pondrán 
a disposición del FMI y del BCE. 
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y se llevará a cabo cuando se produzcan necesidades. Se consideran los depósitos Anglo 

Irish Bank e INBS para ser transferidos a través de un proceso abierto a otras instituciones 

y, la legislación se adoptará para facilitar estas transferencias (European Cornmission, 

2011 :26). 

D) Finalmente, la propiedad y reparto de la carga con los acreedores. La estrategia de 

recapitalización implícita anteriormente involucran una participación mayoritaria del 

gobierno Irlandés en el sistema bancario, en consecuencia, los accionistas son susceptibles 

a ser diluidos por la reorganización del sistema bancario considerando los precios de las 

acciones en el mercado, por dicha razón se espera que los titulares de deuda queden 

expuestos a sufrir grandes cambios y recortes, como en el caso de Anglo Irish 

Bank90(European Cornmission, 2011 :26). 

La política fiscal y su reforma 

El programa de consolidación fiscal contempla un esfuerzo en reducción del gasto público 

de 15 billones de euros entre 2011-2014, con una cantidad anticipada de 6 billones de euros 

en 2011. Al respecto, el cuadro 3 muestra los principales cuentas públicas abarcando el 

periodo de 2008 y 2009, además de considerar las proyecciones de 2011 hasta 2016 con 

forme a las fases y la composición de las medidas fiscales del "Plan de Recuperación 

Nacional" publicado por el gobierno Irlandés, el 24 de noviembre de 2010, que contiene los 

objetivos de consolidación fiscal para los próximos cuatro años y las medidas que se 

describen a continuación. 

A) Reducción del gasto corriente por 7 billones de euros. Esta medida contempló la 

reducción de un gasto elevado, incluyendo gastos departamentales y recortes en las 

pensiones del servicio público y social. 

90 El nuevo régimen jurídico, tiene reforzada la idea de "negocio en marcha", son características de estos 
instrumentos las que implican que pueden ser sujetos de las pérdidas, incluso sin la resolución de la entidad. 
Por razones legales, o también para evitar el contagio a otras partes del sistema financiero, tanto en Irlanda 
como en otras partes de la zona del euro, las medidas acordadas con las autoridades irlandesas, no incluyen 
pasos que haría afectar a los tenedores de deuda soberana. 
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B) Reducción de gastos de capital de 3 billones de euros. Este punto sufrió una 

reorganización pues la inversión en capital público era el doble de la media de los demás 

países de la eurozona, dicha reorganización tuvo prioridad a proyectos de capital. 

C) Aumento en ingresos fiscales de 5 billones de euros. Esta medida consideró un gran 

aumento en los ingresos fiscales para el 2011 , principalmente, a través del aumento de la 

base tributaria. Con aumento en el IV A, impuesto sobre el carbón y la propiedad, así como 

ampliaciones en impuestos al capital, las ganancias y mantener el impuesto corporativo en 

12.5 por cient091 (European Commission, 2011:26-27). 

D) El presupuesto de 2011 incluyó un ajuste de 6 billones de euros. La distribución 

anticipada de un 3.8 por ciento del PIB en el paquete presupuestario, tiene el objetivo de 

ayudar a fortalecer la estrategia de consolidación y credibilidad92de la política fiscal. Las 

reducciones en los pagos de bienestar social que representan alrededor de 0.9 billones de 

euros. El ahorro en el consumo intermedio debe ser de 0.9 billones de euros. Mientras, que 

ahorros de nómina serán de 0.3 billones, las pensiones del sector público se reducirán en un 

promedio del 4 por ciento. El gasto de capital será reducido en 1.9 billones. 

E) Medidas para incrementar los ingresos fiscales en 1.4 billones: 1) un aumento de las 

cotizaciones sociales para las personas de altos ingresos (0.3 billones euros), 2) incremento 

del impuesto sobre la renta para recaudar un billón de euros, por lo que pasara de 38 por 

ciento a 44 por ciento. 

Para estimular la actividad en el mercado inmobiliario en crisis, las tasas de impuesto sobre 

la adquisición de vivienda se redujeron significativamente. Además de estos ajustes, se 

proyectó en 2011 que se produzca un ingreso adicional de 0.7 billones por la venta y 

9 \ Esta estrategia, está basada en la experiencia de otros países, es decir, la evidencia internacional muestra 
que la confianza en la contención del gasto fiscal es una estrategia exitosa y sostenible. La carga fiscal · 
ayudará a apoyar el objetivo del programa de restauración de la confianza. Al mismo tiempo, se eligen las 
medidas específicas con vista a limitar el inevitable efecto de arrastre de la consolidación de la demanda 
interna, contribuyendo así, a la vuelta de la economía con un crecimiento equilibrado y sostenible. 
92 El ajuste recae principalmente en el lado de los gastos, con cortes en la corriente de gasto suma de 2.1 
billones de euros. 
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subasta de activos93 del sector inmobiliario (European Cornmission, 2011 :29). El plazo para 

la corrección del déficit fiscal excesivo, se extendió a 2015 con la aplicación de la 

consolidación fiscal hasta el 2014 con el objetivo de reducir el déficit fiscal a 3 por ciento, 

sin embargo, existe la posibilidad de aplazar la recuperación y debilitar el sistema bancario 

debido a la necesidad de apretar los presupuestos de 2011 a 2014 para recaudar la cantidad 

de 4.5 a 5 billones de euros de acuerdo con las proyecciones de la CE. Al respecto, la deuda 

pública se espera que se estabilice su curso y llegue a su punto máximo de 121 por ciento 

del PIB en 2013, lo cual parece adecuado conforme al plazo de la corrección de los déficits 

establecidos por el programa. 

2008 

Impuestos Indirectos 22.1 

Impuestos Directos 20.7 

Contribuciones 
12.3 

Sociales 

Ventas 4.2 

Otros ingresos 
2.3 

corrientes 

Ingresos corrientes 
61.4 

totales 

Transferencias de 
2.2 

capital 

Total de Ingresos 63.8 

Compensaciones de 
21.2 

Empleados 

Consumo Intermedio 10.3 

Transferencias de 4.1 

2009 

18.2 

17.4 

12 

4.5 

2.1 

54.3 

1.7 

56 

20.7 

10.2 

4 

Cuadro 3 

Cuentas fiscales 

2010 2011 

18 17.6 

16.6 19.3 

11.5 10.1 

5.2 5.1 

2.3 2.1 

53.6 54.2 

1.6 1.1 

55.1 55.3 

19.3 19.1 

9.3 8.8 

4.2 4.2 

2012 2013 2014 2015 2016 

18 18.1 18.7 19.3 19.8 

20.7 21.4 22.7 23.8 24.7 

9.7 9.9 10.2 10.2 10.2 

4.9 4.5 4.3 4.2 4.3 

2.3 2.8 2.5 2.7 2.5 

55.6 56.7 58.3 60.2 61.6 

1 1.1 1.2 0.8 0.8 

56.5 57.7 59.5 61 62.4 

18.8 18.5 17.8 17.3 17.3 

8.4 8.1 7.9 7.9 7.8 

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

93 El consejo estableció como fecha límite la reducción del déficit en 2014 como parte del Programa Nacional 
de Recuperación (2011-2014), Y esta recomendación surgió el 2 de diciembre de 2009. La necesidad de 
cumplir con la consolidación fiscal , es necesaria para restablecer la confianza en el sistema bancario, lo que 
implica el aumento de intereses como parte del servicio de deuda. Dado que esta medida, cuenta con un fondo 
de capital contingente, que se dará a conocer, el crecimiento podría llegar a ser inferior al pronosticado por el 
gobierno, especialmente durante el primer año del programa, cuando la recuperación es todavía frágil. 
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Sociales 

Otras transferencias 
22.2 24.5 24.2 24.8 

sociales 

Pago de Intereses 2.4 3.3 5 5.3 

Subsidios 1.8 1.7 1.6 1.3 

Otros gastos Corrientes 2.3 2.1 1.9 1.8 

Gasto Corriente Total 64.3 66.5 65.4 65.3 

Formación de capital 
9.5 6.1 5.4 3.9 

fijo 

Otros gastos de Capital 3.3 5.6 32.8 7.5 

Gasto Total 77.1 78.1 103.5 76.7 

Balance General de 
-13.3 -22.2 -48.4 -21.4 

Gobierno 

Incremento del Déficit 
4 31.6 6.8 

financiero por sector 

Variación del balance 
-13.3 -18.2 -16.8 -14.6 

de Gobierno 

Fuente: Elaborado con base en European Commission 2011 

Nota: las cantidades están en miles de millones de euros. 

24.6 23 .6 23.3 22.8 23 .5 

6.1 7.6 8.2 8.8 8.6 

1.5 1.3 1.3 0.8 0.8 

1.8 1.9 1.5 1.2 1.2 

65.6 65.4 64.3 62.9 63.5 

3.1 3 2.9 2.9 2.9 

1.3 1.7 0.9 0.5 0.4 

70 70 68.1 66.2 66.8 

-13.5 -12.3 -8.6 -5.2 -4.4 

O O 0.1 0.1 0.1 

-13 .5 -12.3 -8.5 -5.1 -4.4 

También, la CE consideró en sus proyecciones la existencia de tres efectos adversos sobre 

las finanzas públicas del gobierno de Irlanda. El primero es el empeoramiento de la 

situación económica proveniente de la crisis bancaria, resultado de los efectos negativos de 

la confianza de los inversores. En segundo lugar, que el impacto de la crisis bancaria sea 

más fuerte de lo esperado y tenga efectos negativos en lo fiscal. Y tercero, las 

preocupaciones en los mercados financieros y el resultado en las primas de riesgo pueden 

traer dificultades en la trayectoria del déficit y la deuda pública94 (European Cornmission, 

2011 :29). 

94 La evidencia empírica, de la aplicación de ajuste; fiscales similares al de Irlanda, ha sido exitosa para otros 
países de la UE, considerando la reducción del gasto. La plena aplicación de la estrategia de consolidación 
fiscal, ayudará a preservar la sostenibilidad de los resultados brutos de deuda pública. Técnicamente, una 
trayectoria de la deuda puede ser considerada como sostenible si la relación deudaIPlB disminuye con el 
tiempo. Considerando el modelo formulado por la CE. 
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Sin embargo, se proyectó un crecimiento del PIB de 0.9 por ciento en 2011 , frente a la 

previsión de la CE95 en otoño de 2009, por lo cual se espera que la relación de la deuda 

públicalPIB se mantenga hasta 2013, ya que la combinación de grandes déficits primarios, 

el aumento en gastos de intereses, el impacto de las medidas de apoyo al sector bancario y, 

la caída del PIB nominal ha conducido a un aumento de la ratio de deuda del 65.5 por 

ciento en 2009 a un máximo de 120.5 por ciento en 2013. 

Las proyecciones de la deuda de Irlanda se presentan en el cuadro 4, en el cual se considera 

el uso parcial del programa de contingencia con una cantidad de 25 billones de euros en 

2011 que serán cubiertos por la reservas del tesoro y el Fondo de Nacional de Pensiones de 

Irlanda, dicha situación implica un incremento de la deuda del 8 por ciento del PIB del país, 

que involucra un pago de intereses durante los años 2011 y 2012, pero después de este 

periodo la deuda comenzara a disminuir debido a la reducción del pago de intereses por los 

prestamos provenientes del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que se cobraran entre 

2021 y 2024 como parte de la deuda bruta. Sin embargo, la tasa de interés del préstamo de 

la deuda es mayor a la tasa de crecimiento del PIB nominal en 2013. Que se traducirá en un 

incremento de la deuda y varios déficits primarios, una diferencia positiva entre la tasa de 

crecimiento del PIB nominal y la tasa de interés por el pago de la deuda. En contraste, en 

2015 las proyecciones de crecimiento del PIB nominal a largo plazo se sitúan en 4.8 por 

ciento en promedio y la tasa de interés sobre la deuda 5 por ciento, lo que ayudara a relajar 

las tensiones sobre la deuda (European Cornmission, 2011 :31). 

2008 2009 

Déficit de Gobierno por 
-7.4 -13.7 

ciento Pffi 

Deuda Pública por 
44.2 64.4 

ciento Pffi 

Crecimiento real del 
-2.2 -6.4 

Pffi (por ciento) 

Cuadro 4 

Deuda del Gobierno 

2010 2011 2012 

-30.6 -13.1 -8.2 

91.2 104.1 117.4 

-l.1 2.2 0.2 

2013 2014 2015 2016 

-7.4 -5 -3 -2.4 

124.4 120.8 119.1 115.9 

0.3 1.7 2.5 2.8 

95 Ver el modelo de cálculo sobre las proyecciones de la deuda de Irlanda, programa de ajuste para Irlanda 
2011 de la Comisión Europea. 
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Variación de la deuda 
17.9 ISA 25.1 ISA 14.2 8.2 -0.5 2.6 1.3 

bruta por ciento 

Ajuste en los flujos de 

la duda en por ciento 10.5 1.7 -5.5 2.3 5.9 0.8 -5.6 -004 -1.1 

delPID 

Fuente: Elaborado con base en European Commlsslon 2011. 

y finalmente se estima que la deuda pública llegará a su punto máximo de 124 por ciento 

del PIB, si, se hace uso de los 35 billones de euros para el sistema financiero. 

Considerando, el supuesto de la relación de crecimiento económico y la tasa de interés 

previsto, y que el uso del fondo de capital se utilice en su totalidad para la recapitalización 

del sistema bancario, si se cumplen estos supuestos, el punto máximo de la deuda sería de 

124 por ciento del PIB en 2013 y su declive a partir de este momento96
• 

Reformas Fiscales Estructurales 

Durante el boom inmobiliario la política fiscal acumuló varios superávits y la deuda pública 

se redujo de forma significativa, sin embargo el déficit estructural creció dejando 

vulnerable a la recaudación de impuestos al componente cíclico de la economía, es decir, la 

recaudación fiscal que dependió del sector inmobiliario. Después de la crisis la posición de 

la política fiscal de Irlanda bajo de calificación respecto a la media de los países de la 

eurozona eficiencia, así como la calidad de sus procedimientos presupuestarios nacionales 

que abarca la preparación, aprobación y la ejecución del presupuesto, pues las normas sobre 

los practicas fiscales fueron débiles, ya que solo la planificación de los gastos de capital 

contaban con reglas claras, mientras que las reglas aplicadas al gasto corriente se mantenían 

sin reglas establecidas, pues carecieron de objetivos establecidos en una norma de gasto 

fiscal. En consecuencia, las reformas estructurales se enfocaron a mejorar la credibilidad 

del ejercicio fiscal y en la estrategia de consolidación para fortalecer la confianza de la 

aplicación de la política fiscal en el mediano y largo plazo. Además, el proyecto de ley 

96 Ver recuadro del análisis de sensibilidad de la deuda de Irlanda, Programa de ajuste de la Comisión 
Europea 2011. 
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introdujo la responsabilidad de la política fiscal , incluyendo disposiciones en el marco de 

regulación de gastos en el mediano plazo, con la limitación de los gastos para cada 

categoría9\European Commission, 2011 :33). 

La reforma al sistema de pensiones tiene como objetivo la sostenibilidad de las finanzas 

públicas a largo plazo. De acuerdo con el marco nacional de pensiones, publicado por el 

gobierno irlandés en marzo de 2010, que establece las leyes sobre las pensiones 

gubernamentales las cuales se incrementan de 65 años a 66 años en 2014, 67 en 2021 y 68 

en 202898
• También, el programa consideró reformas al mercado laboral para corregir los 

desequilibrios provocados por la crisis, con el objetivo de aumentar la capacidad de 

crecimiento de Irlanda, ya que el país cuenta con un buen historial en la flexibilidad de su 

mercado de trabajo y de atracción de IED. Al respecto, el programa establece reformas para 

mejora de la competitividad y el traslado de la capacidad productiva del sector inmobiliario, 

la construcción y los servicios financieros, a los sectores vinculados con las exportaciones, 

lo cual impulsará la recuperación de forma rápida. 

Sin embargo, la tasa de desempleo durante la aplicación del programa se mantuvo cercana 

al 14 por ciento, lo que representó una amenaza para la recuperación y un reto para el 

gobierno, pues este puede provocar una caída en la actividad económica e incrementará la 

tasa de desempleo de largo convirtiéndose en un problema estructural, además de tener 

efectos negativos en el PIB potencial. Adicionalmente, los ajustes salariales y los precios 

deben de restaurar y mantener la competitividad y quitar los obstáculos para la plena 

utilización de la mano de obra, pues el programa contempló una reducción del salario 

mínimo de 12 por ciento, con el objetivo de disminuir el desempleo en el corto plazo, 

aumentar la productividad y la competitividad, dicho ajuste se compensara con la evolución 

de los precios de Irlanda y mejorara las condiciones del mercado de trabajo. Debido a que 

97 Además, esta ley tendrá en cuenta todas las reformas de gobernanza económica revisadas a nivel de la UE. 
Por su parte, el gobierno de Irlanda establecerá un consejo consultivo presupuestario para proporcionar una 
evaluación independiente de la situación presupuestaria y las previsiones subyacentes. El memorándum de 
entendimiento, también estipula que todos los ingresos adicionales, no planificados, deben ser asignados a la 
reducción de la deuda. 
98 Los derechos de pensión para los nuevos participantes en el servicio público también serán reformados en 
2011. En particular, las pensiones se basan en los ingresos promedio de carrera mientras que, la edad de 
jubilación estará vinculada a la edad de jubilación estatal de pensiones. 
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los precios han bajado como resultado de la recesión, el salario mínimo real se incrementó, 

pero también el desempleo se incrementó al 14 por ciento y los salarios nominales 

promedio cayeron en 4.9 por ciento, sin embargo la deflación ha compensado los recortes 

salariales nominales pues el salario real promedio se ha visto poco afectado. Finalmente, el 

desempleo se concentra sobre todo en los trabajadores, con relativamente baja 

productividad, para quienes la demanda de trabajo es lo más afectado por el salario mínimo. 

Otra de las medidas del programa es la protección de ingresos para los trabajadores 

desempleados que incluye la eliminación de las trampas del desempleo y la pobreza, con el 

fin de aumentar los incentivos para que los desempleados acepten ofertas de trabajo, 

además contempla otras para reducir el riesgo de desempleo a mediano plazo. En 

consecuencia, el programa propuso estrategias para la mejorar las políticas de activación 

del mercado de trabajo como: las prestaciones, ayuda en la búsqueda de empleo y disminuir 

los costos laborales. También, propone reforzar las políticas de competencia en los 

mercados de productos, energía y otras industrias. Pues a pesar de que Irlanda es una 

economía pequeña y abierta a los mercados globales, aún cuenta con sectores protegidos 

con precios poco competitivos. En consecuencia, el programa de ajuste se contempló 

mejorar la competencia en sectores como: 

a) Los servicios profesionales, legales y médicos, donde los precios son particularmente 

altos y rígidos conforme a la actividad económica; se recomienda utilizar varios incentivos 

para la liberación de dichos servicios y mejorar su productividad. En el caso de las 

industrias de red, en particular de gas y la electricidad, se recomienda la privatización o 

establecer marcos de gobemanza corporativa, con el fin de incrementar el rendimiento de 

estos sectores. 

b) Las reformas del mercado laboral para impulsar el empleo y el PIB potencial. 

Consideran el efecto las reducciones salariales y la libración de sectores antes mencionados 

en el producto potencial, las cuales tendrán efectos positivos como lo muestran las 

simulaciones de D'Auria (2009), que se basa en el modelo de QUEST III, tomando el 

periodo de 10 años en un escenario sin cambios en las políticas para explicar el impacto del 
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descenso de los salarios nominales de 0.6 por ciento, tendrá un impacto positivo de 0.3 por 

ciento en el empleo, y un aumento de 0.2 por ciento del PIB, además con una disminución 

en la tasa de las prestaciones, tiene una alta probabilidad de efectos positivos sobre el 

empleo y la producción99 (European Commission, 2011 :39-41). 

c) Las reformas al mercado de productos para incrementar la competencia, reducir los 

precios e incrementar la demanda sectorial. Mayor competencia en el sector de servicios, 

considerando las simulaciones y proyecciones de la CE, tendrá un impacto positivo de 0.1 

por ciento en el aumento del empleo y 0.5 por ciento del PIB en un período de 10 años. 

Adicionalmente, el gobierno de Irlanda se comprometen a introducir una legislación para 

aumentar la edad de jubilación estatal, en base a las proyecciones realizadas para los países 

de la DE, que muestran un aumento gradual en la edad de jubilación en dos años, con dicha 

medida aumentará la presión para bajar los salarios e impactará positivamente en el empleo 

de un 2.1 por ciento y el PIB en un 2.2 por ciento después de 10 años. 

d) Por último, el marco de gestión para la revisión de activos de propiedad Estatal tiene una 

doble tarea, primero ayudar a la consolidación fiscal y segundo contribuir a la 

sostenibilidad de la deuda pública, ya que Irlanda mantiene una notable participación 

Estatal en la economía, en sectores como: transporte, energía, radiodifusión y forestales. En 

este sentido, la estrategia para reducir la intervención del Estado es mediante la revisión de 

los activos y pasivos del Estado (con una vista a la desinversión y las mejores prácticas 

comerciales), puesta en marcha desde mediado de 2010 100
• Ya que, la privatización también 

tiene el potencial de reducir la deuda pública, y reducir la carga sobre los contribuyentes. 

Estos tipos de beneficios no están incluidos en los cálculos de la deuda pública y tienen el 

potencial de mejorar la sostenibilidad de esta al final del programa. 

99 En un escenario donde la tasa de desempleo reemplaza los beneficios, se reduce en 5 puntos porcentuales, 
el total del empleo aumenta en l por ciento y el PIB de 0.7 por ciento después de 10 años en relación con la 
línea de base. La medida es particularmente beneficiosa para los trabajadores poco cualificados, cuya tasa de 
empleo aumenta en un 1.8 por ciento. 
100 Al respecto de los planes de las autoridades, ya se incluyen mayores dividendos y una mayor eficiencia del 
sector estatal como parte de su plan de consolidación plurianual. El programa acordado con la VE y el FMI, 
también incluye un acuerdo en que todos los ingresos adicionales no planificados se asignen a la reducción de 
la deuda. 
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Logros y pendientes del programa rescate 2011-2013 

Después de la aplicación del programa de rescate, el 14 de noviembre de 2013, el gobierno 

de Irlanda anunció la decisión de concluir el programa, con el propósito de dar fin a la línea 

de crédito de precaución establecido a finales de 2010, ya que los márgenes de las tasas de 

los préstamos en el ESM y EFSF fueron eliminados y el vencimiento medio se extendido a 

19.5 años en 2013, lo que mejora aún más la sostenibilidad de la deuda pública del país, 

que además acumuló saldos positivos de acuerdo a los objetivos del programa con una 

cantidad en caja de casi 20 billones de euros, lo que constituye un respaldo importante 

contra los riesgos internos y externos, con el regreso a la financiación de los mercados 

internacionales de deuda (European Commission, 2013: 5). 

Los resultados de la aplicación del programa son favorables, pues han facilitado la 

corrección de los desequilibrios fiscales y su control, el déficit fiscal se redujo a 5.7 por 

ciento en 2013 y la deuda pública llegó a su punto máximo de 120 por ciento del PIB en 

2012 para empezar a disminuir en 2013, también estos dos indicadores mantiene una 

amplia expectativa de que llegarán a cumplir con los límites establecidos por el programa 

en los próximos años, además de poner a Irlanda en situación estable ante los mercados de 

deuda (ver Tabla 1). Por otra parte, los bancos han mejorado su situación de endeudamiento 

y recuperado el acceso los mercados internacionales de fmanciamiento a tasas 

relativamente bajas. Asimismo, el sistema bancario ha comenzado a tomar en serio el gran 

stock de préstamos en mora. Sin embargo, la tasa de desempleo aún se mantiene alta y 

comienza a disminuir a un ritmo lento debido a que gran parte de los desempleados 

pertenecieron al sector inmobiliario, construcción y financiero. Por último, un elemento 

importante en estos resultados ha sido la participación del gobierno Irlandés en la 

aplicación del programa, incluso, en los dos últimos trimestres de 2013 10 
1 donde los tuvo 

que hacer frente a varios ajustes para alcanzar los objetivos para dar fin al programa. 

101 La mayoría de la condicionalidad en el segundo semestre de 2013 se observó con sólo unos pocos retrasos . 
Una de las condiciones, del sector de la salud, que sigue estando en proceso mientras que el requisito para 
hacer techos de gastos vinculantes y compatibles con las normas de la VE, todavía está en discusión. 
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Tabla 1 

Balance fiscal y Deuda pública 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Balance 
1.3 2.8 0.3 -7.0 -13 .8 -32.3 -12.5 -8.0 -5.7 

fiscal 

Deuda 
26.1 23.6 23 .9 42.4 61.8 86.8 109.3 120.2 120 

pública 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Eurostat. 

Además, Irlanda ha comenzado a reestructurar su competitividad que perdió durante el 

boom inmobiliario. Esto llevó a la cuenta corriente a tener a un superávit a partir de 2010, 

gracias a la disminución de las importaciones que fueron afectadas por la caída de la 

demanda interna (Bilimleri, Y., 2015: 235). Por su parte, los ajustes y reformas promovidos 

por el programa, también han contribuido al crecimiento del superávit en la cuenta 

corriente, pues han promovido la reducción salarial y la apertura en varios sectores 

protegidos. Por otra parte, el sector exportador ha sido el sector con mayor recuperación en 

el periodo de 2010-2013, debido a que los productos químicos y farmacéuticos han 

mostrado una gran resistencia los choques externos e internos tanto de la recesión mundial 

como por los ajustes de la economía de Irlanda. Asimismo, la recuperación y la situación de 

los principales socios comerciales de país han sido un factor importante para dicho sector. 

Por último, la participación de la IED contribuyó a la rápida recuperación, pues este 

componente representó el 12.8 en durante el periodo 2009-2012 como porcentaje del PIB 

(Central office Statistics of Ireland, 2012). 

En relación al cumplimiento de los objetivos del programa, la CE ha pronosticado la 

evolución del crecimiento del PIB de Irlanda después de la aplicación del programa, el cual 

tendrá un crecimiento moderado los siguientes años, debido a la lenta recuperación de 

varios componentes que sufrieron reducciones importantes por la crisis y los ajustes como 

el consumo privado, el gasto de gobierno, inversión de capital, inventarios y el ingreso. Sin 

embargo, el comportamiento del sector externo se mantendrá estable en los próximos años, 

lo cual impulsará el crecimiento del país (ver cuadro 5) (European Cornmission, 2013 :4-5). 
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Cuadro 5 

Principales variables macro económicas 

Variación porcentual anual 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consumo Privado -2 0.3 0.1 0.2 1.4 2.2 2.6 

Gasto de Gobierno -8.6 -1.7 -1.5 -0.3 -1.8 -1.5 1 

Información bruta de capital -26.2 -10.1 -1.4 4.3 5.9 7.3 7.2 

Demanda final interna -8 -1.8 -0.1 0.6 1.3 2.1 3 

Inventarios -65.1 -289.1 -70.2 125.6 -11 O O 

Demanda Interna -7.3 -0.6 -0.6 0.9 1.2 2.1 3 

Exportación de bienes y 
7.8 5.8 5.9 1.5 3.7 4.9 5.1 .. 

servIcIOs 

Demanda final 3.4 -2.9 6.1 1.3 2.7 3.8 4.3 

Importación de bienes y 
6.6 2.7 3.9 1.5 2.9 3.9 4.6 .. 

servIcIOs 

Ingreso nacional bruto -1.8 -1 0.1 -0.6 1.5 2.4 2.7 

Valor agregado bruto -2.6 3.3 1.1 1 2.4 3.3 4.2 

PIB a precios de mercado -2.6 2.8 0.8 1.1 2.5 3.6 4 

Cuenta Corriente 1.1 1.2 4.9 4.1 4.6 4.9 4.6 

Fuente: Elaborado con base en European Commission 2013 

En el sector financiero, la Evaluación de Situación Patrimonial (BSA)I02 se completó a 

fines de noviembre 2013, según lo previsto en el programa, mientras que los bancos están 

progresando con dirección a reducir los atrasos en las hipotecas de forma sostenible. Pues 

la BSA identificó un aumento significativo en el aprovisionamiento, el cual consideró 

apropiado para no recurrir en la necesidad inmediata de capital, debido a los resultados de 

la evaluación que indican que los niveles más altos de aprovisionamiento son adecuados 

para algunas carteras de préstamos y para las reservas de capital actuales en poder de cada 

institución, según el nivel establecido en la BSA, además las relaciones de préstamos y 

reservas permanezcan por encima del umbral de regulación actual de 10.5% de BSA. 

Finalmente, los resultados de la BSA informaran los planes financieros de los bancos, 

102 BSA por sus siglas en ingles es Balance Sheet Assessment 
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incluyendo los ejercicios contables de fin de año, durante la evaluación completa del 2014 

del Mecanismo Único de Supervisión (SSM)I03. 

Por su parte, los bancos han hecho buenos progresos en la reestructuración hipotecaria de 

acuerdo con los objetivos del programa de rescate, pues los resultados de la auditoria el 

segundo trimestre de 2013 identificaron algunos remedios necesarios para garantizar la 

durabilidad de las soluciones propuestas, pero se encontró que estas cuestiones no tendrían 

resultado en cualquiera de los bancos en quiebra para alcanzar el objetivo para el segundo 

trimestre. Sin embargo, los últimos datos muestran que los bancos están comenzando a 

utilizar más reestructuraciones de préstamos en lugar de utilizar la vía legal para hacer 

frente a los atrasos y, por primera vez desde 2009, ya que hubo una disminución en los 

atrasos generales de los préstamos hipotecarios en el tercer trimestre. Por otro lado, los 

procedimientos de recuperación se han puesto en marcha, que ha contribuido para 

incentivar a los prestatarios a participar con sus bancos en llegar soluciones duraderas para 

las hipotecas en mora. Sin embargo, hay preocupaciones de que los tribunales no cuenten 

con los recursos necesarios para procesar la próxima ola de casos legales, que depende de 

los resultados que presentaran el grupo de expertos en embargos en los próximos meses del 

2014. Al respecto, las autoridades han indicado que no ven la necesidad de establecer 

procesos de toma de posesión de propiedades por la vía rápida buy-to-let (BTL) debido a la 

coyuntura presentada durante los últimos meses. 

Por su parte, las perspectivas de rentabilidad de los bancos han mejorado, aunque el 

panorama sigue siendo un reto para algunos bancos. Esto es debido a una serie de factores, 

incluyendo el peso de los activos de bajo rendimiento, tales como hipotecas tracker. Las 

autoridades continúan examinando opciones para resolver dicho problema, por medio de 

diversos mecanismos como: la mejora de crédito destinado a aumentar las tasas de avance 

de liquidez y reducir los costos de financiamiento marginales. Las soluciones basadas en el 

mercado, pueden estar disponibles ante la caída continua de los costos de emisión garantías. 

Otras formas de mejorar la rentabilidad de los bancos, se están llevando a cabo por medio 

de una revisión externa de los honorarios y gastos bancarios, dicha revisión se realiza para 

103 SSM por sus siglas en inglés es Single Supervisory Mechanism. 
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comparar una selección de los bancos europeos. En este sentido, la NAMA está avanzando 

en la reducción de la cartera de préstamos, pero el impacto de la transferencia de crédito del 

Banco Irlandés de Resolución Corporativa (IBRC 104
) se dará a conocer hasta 2014. Desde 

su creación, el NAMA ha supervisado la venta de más de 7, 000 propiedades individuales, 

lo que ha generado 10 billones de euros en la venta de activos y otros 4 billones de euros en 

ingresos no eliminados y los ingresos principalmente del alquiler. 

En consecuencia, NAMA está en camino de cumplir su objetivo para el reembolso de 7.5 

billones de euros en bonos a [males de 2013, en línea con los compromisos del programa. 

También la venta de la cartera de préstamos IBRC está en marcha en varios tramos y los 

primeros indicios revelan considerable interés del mercado en los préstamos. Sin embargo, 

es demasiado pronto para cuantificar el tamaño potencial de la cartera que puede transferir 

al NAMA. Con el fin de facilitar una transición sin problemas, el NAMA establecerá una 

capacidad adicional operativa para hacer frente a toda la cartera de préstamos, aunque se 

espera que una porción considerable del balance no se transfiera a NAMA, pero se 

eliminará como parte del proceso de ventas en curso. 

Al respecto, el retomo a la rentabilidad es esencial para que los bancos cumplan las 

obligaciones futuras de capital en el marco del Requerimientos de Capital Reglamento y la 

Directiva (CRR / CRD IV) 105, que dada la composición actual de capital en manos de AIB 

y Bol, es probable que se requiere medidas adicionales para estos puedan cumplir con el 7 

por ciento de capital en acciones comunes (incluyendo el colchón de conservación de 

capital) a partir de 2019. Esto se debe a la deducción gradual de los activos por impuestos 

diferidos (DT A) y el tratamiento de las participaciones preferentes. Las mejoras en la 

rentabilidad será clave para permitir que los bancos utilizar los impuestos diferidos y 

conservar ganancias, además ayudar a reconstruir los ratios de capital y los cambios en el 

tratamiento de activos diferidos por impuestos. Otras soluciones legislativas transformando 

algunos DT A en créditos fiscales también pueden ser útiles, pero es necesario tener en 

cuenta su posible impacto en la deuda pública. Alternativamente, la transformación de las 

104 lBRC por sus siglas en ingles es ellrish Bank Resolution Corporation. 
105 CRRlCRD IV por sus siglas en ingles es el Capital Requirements Regulation and Directive. 
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acciones preferencial es existentes en capital ordinario de nivel 1, los instrumentos también 

se traducirán en los ratios de capital por encima de la totalmente eliminado en los 

requerimientos de capital según Basilea 111 I CRR en ambos bancos. Los dos principales 

bancos el AIB y el Bol, continúan cumpliendo sus objetivos de reestructuración, aunque la 

sostenibilidad de los acuerdos establecidos hasta la fecha aún no se ha auditado. 

Las autoridades tienen pospuesto sus evaluaciones sobre el terreno de las propuestas de 

reestructuración de los bancos hasta el primer trimestre de 2014, pero utilizarán el hallazgo 

de las revisiones de archivos de préstamos individuales realizadas en el contexto de la BSA 

para apuntar sus auditorías. Por otra parte, la Federación Bancaria Irlandés (FIB) ha 

anunciado el despliegue de un protocolo para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 

que tienen deudas con acreedores múltiples en enero de 2014, al igual que el programa 

piloto para las hipotecas actualmente en curso. 

El protocolo para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) no será vinculante para cada 

prestamista, pero permitirá a las PYME se financien sin dificultad, con la múltiple 

bancarización de la deuda, que se comunicará con los bancos pertinentes y ayudará a 

considerar una propuesta de solución colectiva. 

Por otro lado, las iniciativas para garantizar los préstamos y el crédito para el 

financiamiento a PYME, por medio de la Oficina de Revisión de Crédito se han centrado en 

mejorar el acceso al crédito para las PYME con la ayuda de préstamos de bancos privados y 

la financiación directa del gobierno. Estas iniciativas son testigos de algunos éxitos 

iniciales modestos en la generación de volumen de crédito adicional y ayudando a crear y 

proteger puestos de trabajo en algunos sectores. Sin embargo, la reparación del canal del 

crédito bancario a través de la mejora de la rentabilidad y la mayor normalización de las 

condiciones de financiación bancaria será importante para el fmanciamiento de las PYME, 

además, los fondos adicionales para algunos sectores se llevaran a cabo por medio del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los planes para los préstamos de bajo costo por el 

Banco Alemán de Desarrollo (KfW), que también jugará un papel importante en la mejora 

de la disponibilidad de crédito para las PYME irlandesas. 
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La reestructuración del crédito al sector cooperativo ha comenzado con la transferencia de 

los préstamos y depósitos por medio del Newbridge Credit Union (PTSB). Las Uniones de 

crédito desempeñan un papel importante en el sector financiero de Irlanda, en particular' 

para los excluidos financieramente o menos miembros de la comunidad. La CBI está 

revisando actualmente una cartera de aproximadamente 100 créditos, revisando caso por 

caso para evaluar diversos problemas de supervisión, incluyendo los niveles de morosidad 

y la adecuación de las disposiciones. A finales de septiembre de 2013, unas 20 cooperativas 

de crédito habían informado ' que sus reservas se encontraban por debajo del requisito 

mínimo reglamentario de 10% de los activos. Esto implicó un déficit de capital de 

aproximadamente 11 millones de euros para las 20 cooperativas de crédito. Mientras que 

cualquier déficit de capital debe estar cubierto por el sector en primera instancia, las 

autoridades han puesto en marcha dos fondos por un total de 500 millones de euros para 

hacer frente a los costos de reestructuración. 

El servICIO de insolvencia ha comenzado a aceptar solicitudes, pero la capacidad del 

sistema sigue siendo en gran parte sin aprobación, pues solo tres aplicaciones han sido 

aprobadas por la corte. Además Servicio de insolvencia tiene 78 personas están registradas 

como personas profesionales para llevar a cabo el servicio. Sin embargo, hay una gran 

cantidad de casos que siguen en proceso se resolución, aunque que se espera que solo una 

cantidad pequeña de caso sean resueltos por la corte antes de que finalice 20l3. También, 

las autoridades se deben promulgar cambios a la ley de bancarrota en los próximos años, ya 

que es muy posible que los casos de bancarrota continúen en aumento y necesiten una 

nueva legislación para su rápida resolución. Además se espera que la nueva legislación 

establezca un registro de crédito central para ser promulgada antes del final de 20l3. La 

introducción del registro mejorará la transparencia, un requisito previo para préstamos 

prudente. Sin embargo, las autoridades han indicado que la sección que prevé el uso del 

número de servicio público personal (PPSN)) para ser utilizado como un identificador 

único no podrá iniciarse inmediatamente. Un identificador único fuerte es un aspecto clave 

de los registros de crédito en toda Europa. Las autoridades deben asegurarse de que esto es 
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una característica del registro irlandés desde el pnnclpIO para que contenga toda la 

información pertinente. Una vez que se aprobó la legislación, debe hacerse todo lo posible 

para tener el registro completo operativo a la mayor brevedad posible. 

La implementación de las reformas estructurales continúa a un ritmo moderado pero 

constante. La capacidad para entregar servicios de activación y el apoyo a los desempleados 

se están incrementando a través de la redistribución del personal, pero permanece por 

debajo de los requisitos. Se están haciendo progresos para contratar algunos servicios de 

activación. El proceso parece bien estructurado y las autoridades emitieron una solicitud de 

propuestas a fines de noviembre como programada. Las autoridades también completaron 

una revisión estratégica de la educación y la oferta de formación, que establece una serie de 

recomendaciones útiles que podrían ser implementadas como parte de la estrategia para el 

sector a desarrollar por la entidad de control establecido recientemente. Sin un genuino 

progreso hacia la promulgación del Reglamento de Servicios Jurídicos se informó desde la 

misión anterior. El modelo de financiación de agua irlandesa se comunicó con un retraso, 

sino un amplio documento de consulta pública fue lanzado a fines de octubre con consultas 

adicionales sobre las tarifas de agua programados para principios de 2014. Las autoridades 

no comunican los niveles esperados de apoyo del Estado para el Agua irlandés como esto 

dependerá del resultado de las consultas. 

La doceava revisión desencadenará el fin del Mecanismo de Estabilización Financiero 

Europeo (MEEF) con la entrega de 0.8 billones de euros. El período de disponibilidad de 

los fondos MEEF expira el 8 de febrero de 2014. Además, el FMI desembolsará un monto 

equivalente a DEG de 579.4 millones en la finalización de la revisión, mientras que no hay 

préstamos bilaterales aún no se han desembolsado. El FEEF finalizó todos sus desembolsos 

tras la finalización de la revisión anterior, con el monto total de 177 billones de euros. Esto 

hace que la cantidad total autorizada para desembolso del programa para el paquete de 

asistencia internacional global de 67,5 billones de euros. Además de los préstamos de los 

prestamistas internacionales, la dotación global del programa también incluye 17.5 billones 

de euros de los fondos proporcionados por las autoridades irlandesas. 

Finalmente, Irlanda sigue enfrentando nesgos y retos tanto internos como externos a 
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mediano plazo, que requieren de acción la política economía por parte del gobierno después 

de terminado el programa de rescate: 

• Vulnerabilidad en el sector financiero. El alto nivel de morosidad tiene que ser corregida, 

pues incertidumbre sobre la salud de los balances de los bancos tiene un impacto negativo 

sobre la recuperación económica. Debido a que las reestructuraciones de las hipotecas y los 

préstamos a las PYME se han afectado por los altos niveles de morosidad. Algunos bancos 

han sido más dependientes de la ruta legal para resolver los atrasos de las hipotecas, si 

dicha situación continúa, esto podría poner presión adicional sobre el sistema legal y dar 

resultados sociales negativos. En este sentido, la eliminación de los obstáculos a embargos 

debería ayudar a las reestructuraciones de préstamos. En comparación con otros países de la 

euro~ona , el resultado del ejercicio SSM y el impacto potencial sobre los bancos irlandeses 

y el riesgo soberano sigue siendo poco claro. 

• El riesgo en el mercado de deuda. A medida que el programa termina e Irlanda vuelve a la 

normalidad en la emisión de bonos de deuda, los riesgos emanan de los mercados de 

capitales internacionales y la actuación de los inversores que pueden ser volátiles. En 

particular, los mercados pueden fluctuar en la especulación sobre anulación de la política 

monetaria expansiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, y las bajas tasas de interés 

mundiales probablemente subirán en un poco tiempo. Sin embargo, Irlanda cuenta con 

algunos seguros que le pueden ayudar a contrarrestar los riesgos del mercado. 

• Los riesgos relacionados con el bajo crecimiento y la necesidad de la sostenibilidad fiscal. 

La senda de ajuste fiscal dependerá del crecimiento económico. Si el crecimiento sigue 

siendo lento, un mayor esfuerzo fiscal será necesario para reducir el déficit público 

excesivo y para poner la deuda pública en estable a la baja trayectoria. También hay riesgos 

de la aplicación de reformas fiscales, en particular en el sector de la salud que tiene gasto 

excesivo. En este sentido, será importante continuar con las reformas estructurales para 

impulsar el crecimiento y con las políticas de activación del mercado de trabajo para 

reducir la alta tasa de desempleo y aumentar la demanda interna. 
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Conclusiones Generales 

La crisis financiera ha puesto en duda el proyecto europeo del euro, arrastrando con ello al 

conjunto de tratados, acuerdos, instituciones y la confianza de los ciudadanos europeos, 

pues las políticas comunes no han sido capaces de establecer soluciones que alcancen 

consensos entre los distintos países miembros. Al respecto "es importante considerar que la 

Unión Monetaria se formó por países heterogéneos, sin exigir el cumplimiento riguroso de 

las condiciones de una área monetaria optima y bajo el supuesto de que el euro era un éxito 

incuestionable" (O'kean, 2011 :6), por lo cual dentro del mismo proyecto no se contempló 

el mecanismo para la salida del euro, ni mucho menos políticas comunes ante una crisis 

financiera. 

Hay que señalar la actuación del BCE en la creación de la burbuja financiera, pues 

implementó una política expansiva en la Eurozona con una baja regulación y supervisión 

bancaria. Pues su principal preocupación fue el control de la inflación en precios de los 

bienes y servicios, pero mantuvo una política expansiva que infló los precios de activos 

financieros e inmobiliarios, hasta crear una burbuja que, estalló a mediados de 2007 y se 

agravó con el anuncio de la quiebra del Banco Lehman Brothers de Estados Unidos en 

2008, lo cual contagió a los países de la periferia europea. 

Con la llegada de la crisis financiera, cada país actuó de forma independiente ante los 

problemas de la crisis y salvó sus sistemas financieros nacionales, lo cual se realizó de una 

forma descoordinada, sin embargo cuando la crisis se profundizó los países se encontraron 

con enormes déficits fiscales y una deuda pública elevada, debido a los rescates bancarios y 

la caída en los ingresos fiscales por la recesión económica, quebrando las normas del Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento. Por su parte las principales calificadoras internacionales 

degradaron la calificación de los bonos de deuda de los países periféricos, esta situación 

puso en pánico a los mercados de deuda internacionales. 

En consecuencia, las principales autoridades de la UE se vieron obligadas a intervenir ante 

el riesgo de que los problemas de la deuda soberana contagiaran a otros países miembros, 
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por lo que realizó varios programas de rescates en 2010, los primeros países en recibir 

dichos programas fueron Grecia106 e Irlanda, también los países miembros de la UE crearon 

el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEFE) con el fm tener recursos para rescatar a 

otros países en problemas como era el caso de Portugal, pero no para países de mayor 

tamaño como España e Italia. 

Ante los problemas de la deuda soberana de los países periféricos han surgido varIas 

posibles soluciones que apuntan en dos direcciones: "una mayor integración" o "una 

desintegración". Sin embargo, el problema de la solvencia de los países deudores, no es el 

mismo para todos los miembros, pues algunos países son competitivos y otros no, ya que 

los primeros son solventes y los segundos no lo son. Mientras que "el problema de la 

solvencia se soluciona eliminando las necesidades corrientes de financiación y asumiendo 

el pago de la deuda emitida, el problema de la falta de competitividad tiene una solución 

muy compleja" (O'kean, 2011 :8). 

Sin devaluaciones, los países deben asumir otras medidas como la reducción de costos y 

aumentar la productividad, es decir, disminuir los salarios no competitivos y cambiar el 

modelo productivo, además el ajuste de estos elementos involucra severos costos sociales y 

políticos, además el ajuste puede llevar tiempo y los resultados serán inciertos. 

En dicho contexto, una armonización fiscal para solucionar los problemas de la deuda de 

los países del euro, necesitaría que todos los países se comprometan con una deuda común, 

con la emisión de bonos europeos, y a una política fiscal común de gran profundidad que 

permita tener el control y los instrumentos para supervisar e intervenir en las cuentas de los 

países miembros. Ello implica el establecimiento de un presupuesto europeo diferente y 

más integrado, con el registro de cifras fiscales de los países miembros, deudas contraídas y 

los planes de amortización de las mismas. Sin embargo, los programas de rescate 

implementados en Grecia e Irlanda han contemplado la supervisión de las cuentas fiscales y 

objetivos en la reducción de los déficits fiscales, pero los resultados han sido diferentes en 

los dos casos, pues en Irlanda los recortes salariales y ajustes del gastos han tenido pocos 

106 Revisar anexo 1, La crisis Griega. 
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efectos negativos en el crecimiento de la economía, debido a que el sector externo y la 

competitividad se mantiene a flote, lo que contribuyó a mejorar la expectativa del 

cumplimiento con las condiciones del programa de rescate y ayudó a salir de este. En 

contraste," la situación de Grecia ,07 ha sido desfavorable, pues los recortes de gastos y 

ajustes salariales han estancado el crecimiento y mermado las esperanzas de la reducción de 

los déficits fiscales en el mediano plazo" (Lapavitsas, C. y Flassbeck, H., 2015:90-91). 

Dichos resultados que la aplicación de una política fiscal común puede traer resultados 

negativos para algunos países y favorables para otros, pues éstos dependerán de la 

estructura productiva, salarial y el entorno comercial de cada país. 

También en respuesta a la crisis financiera ha surgido la necesidad de supervisar y regular a 

los bancos que ocasionaron esta, a través de la Unión Bancaria con el fin de armonizar y 

supervisar las actividades bancarias en toda la UE, en especial la Eurozona, pues la crisis 

financiera manifestó que, el mal cálculo de los riesgos por parte del sector bancario puede 

hundir la estabilidad financiera y económica de los países miembros. En consecuencia en 

2012, el Consejo Europeo acordó poner fin al círculo vicioso entre los bancos y la deuda 

soberana. Con la propuesta de crear dos instituciones como elemento clave para la Unión 

Bancaria. El primero es el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que asigna la función 

de supervisor bancario directamente del Banco Central Europeo con el fin de garantizar que 

los bancos de mayor tamaño estén sometidos a una supervisión independiente y con normas 

comunes. El segundo es el Mecanismo Único de Resolución (MUR), con objeto de 

garantizar que la situación puede resolverse de una manera ordenada con costos mínimos 

para los contribuyentes. Con el fin de disminuir el costo futuro de resoluciones bancarias 

para los contribuyentes se realizaron cambios en las normas correspondientes, con el 

establecimiento de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancaria (DRRB), en la 

cual serán los accionistas y los acreedores de los bancos quienes financien principalmente 

las resoluciones. En caso de proceder dicha resolución, puede fmanciarse de manera 

complementaria por medio del Fondo Único de Resolución (FUR), creado y financiado por 

el sector bancario. El MUS es plenamente operativo, en el caso de MUR comenzara a 

funcionar principios de 2016 y el FUR deberá alcanzar su objetivo de financiación en 2023. 

J07 Revisar anexo l la crisis Griega. 
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Los países que integran la euro zona forman parte de la unión bancaria y los demás 

miembros de la UE, pueden adherirse de forma voluntaria (European Cornmission, 2016). 

Por último, la desintegración o salida del euro (Unión Monetaria Europea) como posible 

solución para los países en problemas, sería una solución más compleja y menos costosa, 

sin embargo dicha solución no se ha considerado por la UE, pues se les está exigiendo a los 

países deudores que paguen lo que deben, equilibren sus cuentas públicas y sean más 

competitivos, pero estos elementos son dificiles de cumplir en un contexto de bajo 

crecimiento, elevado desempleo y reducción del gasto. 

Conclusiones para el caso de Irlanda 

Los resultados de esta tesis doctoral sugieren que Irlanda ha experimentado varios cambios 

estructurales favorables derivados de las políticas económicas aplicadas por la integración 

Europea, principalmente durante el periodo de 1994 a 2007, el cual abarca la etapa del 

Tigre Celta (Milagro Irlandés) y el boom inmobiliario. Además desde su ingresó en 1973 a 

la CEE se benefició de la Política Común Agrícola (P AC) la cual ayudó a los granjeros a 

tener garantías en los precios en varios de sus productos, asimismo comenzó a recibir los 

fondos estructurales europeos establecidos en la Política de Desarrollo Regional y Cohesión 

Social, lo cuales llegaron a elevar el PIN en un 4 por ciento en términos per cápita en la 

década de los noventa. Por su parte, el país ha cumplido con las reglas y disciplinas 

establecidas por la UE como: el control de la política fiscal , el ajuste cambiario por el SME, 

seguido de la adopción del euro en 2000. Sin embargo, la recesión mundial de los años 

setenta y las crisis internas del país provocaron que se mantuviera un bajo nivel de 

crecimiento y desarrollo. 

Después en la segunda parte de los ochenta y noventa con el objetivo de establecer el 

Mercado Único Europeo y la Unión Monetaria Europea, se dotó a Irlanda de mayores 

recursos por parte de los fondos estructurales los cuales jugaron el papel de elevar el gasto 

público en sectores específicos mientras su política fiscal y monetaria se mantenía bajos los 

controles establecidos en el tratado de Maastrict 1992, por su parte las políticas internas del 
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país estuvieron comprometidas a la atracción de inversión extrajera directa, como: el 

impuesto corporativo uno de los más bajos en la UE, la Agencia de desarrollo industrial 

(IDA 108) Y educación especializada se combinaron de forma exitosa con las políticas de la 

CEE para el establecimiento de empresas extranjeras de renombre en sectores de alto valor 

agregado y competitividad como la química, la farmacéutica, el software y los equipos de 

cómputo, que además crearon miles de puestos de trabajo para la población irlandesa. 

Dichas empresas aprovecharon la ubicación geográfica de Irlanda y su pertenencia a la 

CEEIUE para producir y vender sus productos en el mercado Europeo, lo cual resultó en 

incremento de la IED, las exportaciones, la productividad laboral, la competitividad y el 

cambio estructural en el país durante la década de los noventa la etapa del Tigre Celta 

(milagro irlandés) caracterizada por un crecimiento de 9.5 por ciento en promedio anual de 

1994 a 2001. Al respecto el Cuadro 1 muestra las principales políticas económicas de la 

CEEIUE involucradas en el cambio estructural y crecimiento de Irlanda. 

Cuadro 1 

Principales políticas económicas de la CEEIUE aplicadas a Irlanda 

Año Política económica de la CEEIUE 

1973 
Irlanda se adhirió a la Comunidad Económica Europea (CEE) y Mercado 

Común Europeo 

1978 Irlanda se unió al sistema Monetario Europeo (SME) 

1979 
Rompe la paridad de uno a uno con la libra esterlina siguiendo los lineamiento 

del tipo de cambio según le mecanismo del SME 

1986 
Irlanda es el único asignado para entrar de lleno al mercado único Europeo para 

1992 

1990 El control de tipo de cambio es removido 

1992 
Irlanda es asignada en el tratado de Maastricht y el comité para la futura Unión 

Monetaria Europea. Irlanda forma parte del Mercado Único Europeo 

1992/3 Ruptura de la banda cambiaria del Sistema Monetario Europeo 

J08 Por sus siglas en inglés IDA es Lndustrial Development Autority que en un principio se dedicó al desarroIlo 
de la industria nacional pero después de enfoco a la tracción de empresas extranjeras a territorio irlandés. 
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1993 Devaluación de la libra irlandesa 

1997/8 Convergencia de la tasa de interés de Irlanda con la Alemana 

1999 
Unión Monetaria Europea, adopción del tipo de cambio irrevocable de forma 

virtual para los países miembros 

2001 
El euro entra en circulación como moneda corriente para los 11 estados 

miembros de la eurozona 

Fuente: elaboración propia con base en Donovan y Murphy (2013). 

Dichas políticas económicas contribuyeron al desarrollo y convergencia real del país, 

considerando sus características de pequeña economía abierta, ubicación geográfica y mano 

de obra calificada. Pero además de los beneficios de la Integración Europea, también la 

globalización ha contribuido al cambio estructural y crecimiento por medio de la inversión 

extranjera directa y otros tratados comerciales con países fuera de la UE. 

Sin embargo, después de la adopción del euro en 2001, la economía del Irlanda quedo 

vulnerable ante los shocks fmancieros externos debido a que la estrategia de crecimiento 

del país cambió, pues se concentró en el desarrollo de la construcción, sector inmobiliario y 

los servicios financieros, además el gobierno irlandés promocionó el crecimiento de la 

construcción de casas por medio de la política fiscal, al mismo tiempo que recibía 

impuestos de ese sector, mientras que los bancos privados proporcionaban recursos 

financieros al sector y los créditos hipotecarios a la población para incrementar la demanda 

de casas y los precios de estas dando como resultado el boom del sector inmobiliario y la 

burbuja bancaria. 

Por su parte, el manejo de la política monetaria dentro de la Eurozona pasó al Banco 

Central Europeo (BCE) lo cual trajo varios cambios en los sistemas bancarios de los países 

miembros y en el control de los bancos centrales nacionales en el sistema bancario, pues se 

les limitó a solo unas cuantas actividades como recopilación de estadísticas por lo que los 

banco privados tuvieron baja regulación y poca supervisión de sus actividades. Asimismo, 

en los primeros años de la euro zona, la política monetaria fue expansiva debido a la 

recesión economía en Alemania y Francia lo que causó una disminución en la tasa de 
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interés, excesos de liquidez y abarato el crédito. Sumado a la reducción de la prima de 

riesgo en los países de la periferia europea, por lo que sus bancos privados aprovecharon el 

fácil y barato acceso a préstamos en el exterior (Cuevas, 2015). En el caso de Irlanda, sus 

principales bancos aprovecharon esta situación para financiarse del exterior, con estos 

recursos incrementaron el crédito interno y la liquidez monetaria en el país, esencialmente 

dirigidos a los préstamos inmobiliarios y a financiar la construcción de casas (Feenstra y 

Taylor, 2011). 

Bajo este contexto, la economía quedó vulnerable ante los shocks financieros externos 

debido a los elevados préstamos adquiridos del exterior por los bancos irlandeses que 

dependían del crecimiento de los precios de las casas. Por su parte gran parte de los 

ingresos fiscales del gobierno irlandés dependían en mayor proporción de la construcción y 

el sector inmobiliario, pues durante el boom inmobiliario se tradujeron en superávit fiscales, 

lo cual redujo la deuda pública de forma significativa. Sin embargo, esta situación se 

convirtió en un déficit estructural y cuando la burbuja inmobiliaria estalló dejó un enorme 

vaCÍo para los ingresos fiscales que se convirtieron en un enorme déficit para el gobierno y 

un incremento de la deuda pública sumado al rescate bancario de los principales bancos que 

se pagó con dinero público. 

También, la adopción del euro causó el endeudamiento externo en la economía de Irlanda 

por medio del desequilibrio en la cuenta corriente y en la balanza de pagos, sumado al 

incremento en los salarios en varios sectores de la economía como: en la construcción y los 

servicios financieros, por lo que, los costos laborales unitarios que se incrementaron en un 

16 por ciento entre 2003 y 2008, ya que los salarios se mantuvieron a la alza mientras la 

productividad laboral se estancó a niveles comparables de España (European Commission, 

2011). Además con la sustitución de la libra irlandesa por el euro tuvo un efecto negativo 

en la competitividad del sector exportador l09
, pues sobrevaluó el tipo de cambio real de este 

109 La adopción del euro causo desequilibrios en la cuenta corriente, sin embargo también la recesión de 
Estados Unidos afecto el sector exportador y los flujos de lEO en el país, luego en 2003 con el incremento en 
el endeudamiento externo de los bancos y el crecimiento del sector inmobiliarios, hubo una fuerte reducción 
en la competitividad gracias a que los salarios se incrementaron y la productividad se estancó, esta situación 
repercutió en el sector exportados y en los flujos de lED, por lo que la balanza de cuenta corriente presentó un 
crecimiento en su déficit en los años del boom inmobiliario hasta 2010, cuando la economía volvió a recobrar 
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país frente a sus principales socios comerciales reduciendo de esta forma la competitividad 

de sus exportaciones y los flujos de IED, lo que ocasionó un enorme déficit en la cuenta 

corriente durante el periodo del boom inmobiliario (Cuevas, 2015). 

Ante la llegada de la crisis financiera global en Estados Unidos con la quiebra del Banco 

Lehman Brothers en 2008, rápidamente se contagió a otros países incluyendo a la periferia 

Europea e Irlanda, pues entró en una severa crisis económica y financiera debido al 

estallido de la burbuja inmobiliaria y sistema bancario, su PIB sufrió una reducción del 11 

por ciento en términos reales de 2008 a 2010, la tasa de desempleo se elevó 12 por ciento, 

el déficit fiscal fue de 30 por ciento. Por si fuera poco el sistema bancario entro en quiebra 

y sus principales bancos tuvieron que ser recatados y en algunos casos nacionalizados. 

En 2010, ante la fragilidad de su sistema bancario y el incremento de la deuda pública, las 

calificadoras internacionales degradaron la nota de los bonos de la deuda soberana de 

Irlanda, por lo que su prima de riesgo se incrementó y puso en duda su solvencia ante los 

acreedores internacionales. En consecuencia a finales de ese año, el gobierno irlandés tuvo 

que acudir al programa de rescate por parte de la UE, CE y FMI (Troika) y aplicar las 

políticas de austeridad contenidas en el programa. Sin embargo, ante la adopción del euro 

(tipo de cambio fijo) se eliminó la posibilidad de la devaluación del tipo de cambio como 

medida de ajuste externo e interno, por lo que se recurrió a la deflación salarial para 

disminuir el costo laboral unitario, recortes del gasto público, privatizaciones y ajuste de 

pensiones para recobrar el equilibrio fiscal, también la liberalización de varios sectores para 

incrementar la productividad perdida durante el boom inmobiliario. Por lo que dichas 

medidas tuvieron como principal objetivo reactivar la productividad laboral, la 

competitividad internacional y la atracción de la inversión extranjera (Cannaughton, 2016). 

A continuación se resume las políticas de austeridad del programa de recate de la Troika. 

1.- Estrategia para la reducción y reorganización del sistema bancario, con el objetivo de 

recapitalizar a los principales bancos del país, a la par de reformar la estructura de 

fmanciación con la reducción gradual del endeudamiento y des-apalancamiento necesario 

del sistema bancario. 

competitividad por la caída en el empleo y los salarios. 
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2.- Estrategia para restaurar el equilibrio fiscal y reducir , el déficit, centrado en la 

contención del gasto público. Al mismo tiempo, el sistema tributario se sometió a una 

transformación profunda con incrementos en la base tributaria para generar estabilidad en 

los ingresos, además de aumentos en impuestos específicos para la obtención de ingresos 

adicionales por medio de privatización de algunas empresas públicas. Estas medidas 

tuvieron contemplado evitar la contracción de la demanda interna y disminuir su efecto 

sobre el crecimiento sostenible del país durante la aplicación del programa 11 o. 

3.- Paquete de reformas estructurales para el crecimiento y la competitividad. El programa 

incluye las medidas para eliminar las limitaciones estructurales como: el incremento de la 

competitividad, productividad laboral y empleo. Con medidas específicas para mercado 

laboral como: ajustes en el salario mínimo, pensiones, recortes salariales y otras acciones 

para potenciar el crecimiento del empleo. También, esta reforma contempla el mercado de 

productos y la apertura para los sectores protegidos como los servicios jurídicos y médicos. 

4.- La asistencia y supervisión externa por parte de la Comisión Europea, con la meta de 

apoyar y supervisar la aplicación de las políticas del programa. Dicha estrategia contribuyo 

con el gobierno Irlandés para darle el tiempo suficiente en la puesta en marcha de una 

estrategia global para el sistema bancario, así como en el manejo de la deuda pública y el 

cierre anual del déficit fiscal (European Commission, 2011: 19). 

5.- El programa contemplo el crecimiento del sector exportador para la recuperaciÓn 

económica del país durante la aplicación del programa, ya que en los años de la crisis 

financiera las exportaciones de productos químicos, farmacéuticos y equipos no fueron 

afectados por la crisis. Además el sector exportador tendrá un efecto multiplicador elevado 

en otros sectores lo cual ayudara a compensar los efectos negativos de los ajustes fiscales y 

la reducción de la demanda interna. 
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A fmales de 2013, el gobierno irlandés dio por finalizado el programa de rescate y al fondo 

de prevención, debido a los resultados positivos de las políticas de austeridad que 

recobraron el equilibrio de las finanzas públicas y la confianza de los mercados financieros 

en la solvencia de Irlanda. Sin embargo, el sector inmobiliario aún continúa estancando y 

los deudores se encuentran en proceso de reducir sus hipotecas vencidas. 

Un factor importante para la recuperación económica durante la aplicación del programa 

fue el crecimiento de las exportaciones. Estas contribuyeron a revertir el desequilibrio 

externo y los ajustes fiscales, ya que no fueron afectadas por la recesión mundial. Por otro 

lado, el ajuste de precios y la deflación salarial ayudaron a recuperar la productividad 

laboral y la competitividad internacional por medio de la reducción del costo laboral 

unitario. Por su parte la inversión extranjera directa se reactivó para contribuir a la 

recuperación debido a las políticas del gobierno de Irlanda. Finalmente las proyecciones 

sobre el crecimiento del país en los próximos años hechas por la Comisión Europea en 

2014 muestran un crecimiento promedio del 3 por ciento anual considerando el contexto 

estable del comercio internacional, el crecimiento de la productividad laboral en 2 por 

ciento anual y el compromiso de la política económica del gobierno en la atracción de 

inversión extrajera directa. 

Finalmente, el caso de la crisis económica financiera de Irlanda 2008-2013 nos ayuda a 

reflexionar sobre el establecimiento de reglas de control y supervisión del sistema bancario, 

además del diseño de las políticas de austeridad dentro y fuera de la Eurozona. Pues las 

características particulares del país como: ser una pequeña economía abierta, su ubicación 

geográfica, especialización productiva, población de habla inglesa, nivel de vida y cultura 

han jugado un papel importante en la aplicación de las reformas estructurales y en la 

recuperación económica. Por lo que después del programa de rescate se pronostica que 

Irlanda tenga tasas de crecimiento cercanas al 3 por ciento anual en los próximos 15 años. 

Ante el caso de Irlanda podemos sugerir que las políticas económicas de la integración 

europea (UE) son una gran oportunidad de crecimiento, desarrollo y cambio estructural 

para las pequeñas económicas considerando la coordinación de políticas internas dirigidas a 
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la especialización en sectores de alto valor agregado, productividad laboral y 

competitividad, las cuales se pueden complementar e incrementar la IED y el sector 

externo. 

Protestas Sociales ante las políticas de austeridad 

La sociedad irlandesa asumió el programa de austeridad con cierta firmeza, pero como es 

de esperarse el descontento social de algunos sectores apareció de forma poco significativa, 

los trabajadores de los sindicatos del gobierno fueron los principales actores de las protestas 

ante los ajuste del programa, sin embargo considerando el periodo de 2009-2010 en donde 

la crisis y los ajustes fueron más duros para la población, las manifestaciones y marchas 

fueron esporádicas y muy específicas. La Ciudad de Dublín fue testigo de varias marchas, 

huelgas y de la marcha más grande en la historia reciente del país, a pesar de estos hechos, 

las protestas han sido esporádicas y poco significativas. El sector público continuó 

funcionando, y las medidas de emergencia fueron reconocidas en términos generales como 

indispensables por el resto de la población y los costos de dichas manifestaciones se 

reflejaron en la caída de la popularidad de los partidos en el gobierno del país. 

Dicha postura de la sociedad irlandesa ha contrastado con otros países que han pasado por 

ajustes económicos derivados de las crisis dentro y fuera de la UE. Como el caso de Grecia 

y España donde el descontento social ha sido más significativo ante las políticas de 

austeridad por la crisis de la deuda soberana. Sin embargo en Irlanda, los sindicatos han 

tomado en términos generales una postura responsable ante la crisis y reconocido la 

importancia del ajuste salarial a fin de que el gobierno alcance las cifras de reducción del 

déficit (García, 2011: 150-1). Al respecto, Kieran 2013 argumenta que la posición de la 

sociedad irlandesa ante las políticas de austeridad se debe al pasado reciente del Tigre 

Celta, el cual elevó los niveles de vida de la población y transformo su estructura 

económica del país por lo que sociedad tiene una visión positiva ante las políticas de la UE, 

a pesar de los ajustes salariales. Por otro lado, la historia de protestas de Irlanda ha sido 

poco significativa de la misma forma que los partidos y sindicatos de izquierda han tenido 

poca presencia durante los años de la crisis y a lo largo de la historia del país. Otro punto 
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considerable es la cultura emprendedora la cual predomina en la sociedad irlandesa que 

asimiló los ajustes salariales a cambio de tener la posibilidad de incrementar su estatus de 

vida y progreso económico sin la participación del gobierno (Kieran y O 'boyle, 2013: 126-

9). 
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Anexo 1 La crisis Griega 

A principios de este siglo, la economía griega mostró un comportamiento dinámico pues su 

PIB creció a una tasa promedio del 4.2%, superior al promedio de los demás países 

miembros de la DE. Sin embargo, con la llegada de la crisis mundial de 2008 la economía 

griega se desaceleró y en 2009 cayó 2%. Este crecimiento fue impulsado por el gasto 

público después de la adopción del euro en 2001 , ya que el gobierno Griego lo justificó 

para la adecuación de la infraestructura del país en la celebración de los juegos olímpicos 

de Atenas 2004. Además, gran parte de este gasto fue financiado por el exterior, lo que hizo 

a Grecia más vulnerable ante los shocks externos que se han presentado a partir de 2008. 

Con la llegada de la crisis de la deuda soberana de Grecia en 2009, se evidenciaron los 

problemas del manejo irresponsable de las finanzas de públicas sumado a la corrupción y el 

abuso del poder, teniendo como resultado enormes desequilibrios fiscales que fueron 

ocultados por los gobiernos griegos por casi una década, hasta la llegada de gobierno de 

Yorgos Papandreu en octubre de 2009. Poco tiempo después de tomar su cargo el nuevo 

ministro revisó a la alza dos de los principales indicadores macroeconómicos: el déficit y la 

deuda pública que durante ese año llegarían al 12.7% y 113.4% del PIB respectivamente. 

Los dos indicadores sobre pasan los límites establecidos por el Tratado de la DE. Además, 

se pronosticó un incremento de la deuda en 125% del PIB para el próximo año. Sin 

embargo, los datos oficiales de la CE, muestran que el déficit y la deuda cerraron en 16% y 

129% en 2009. Mayor a lo pronosticado por el gobierno Griego (M. López, A. Rodríguez y 

J. Aguádelo, 2010:38). 

Ante este anunció, la agenCIa calificadora Stándar and Poor' s, amenazó con bajar la 

calificación a los bonos de la deuda griega de A- a BBB+. Aunque, la agencia Fitch Rating 

ya había bajado la calificación de la deuda griega situándola en BBB+. En consecuencia, la 

bolsa de Atenas cayó en un 6% y la prima de riesgo de los bonos griegos a 10 años 

incrementó su diferencial respecto a la Alemana. También, los principales bancos griegos 

fueron arrastrados por los bonos de la deuda griega en el índice de la bolsa de Atenas. Ya 

que estos bancos utilizaron títulos de la deuda pública como garantía ante el Banco Central, 
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pero con el awnento de la prima de riesgo, este suceso afecto la rentabilidad de sus títulos 

en la bolsa de Atenas. 

En repuesta a los problemas de la deuda y el déficit a finales del 2009, el gobierno Griego 

aprobó el presupuesto para el siguiente año considerando reducir el déficit a 9.1 %. Sin 

embargo, a inició del 2010 el gobierno anunció medidas especiales para acelerar la 

recuperación económica y reducir el déficit alrededor del 3% en los próximos 3 años (ver 

cuadro 1). Pero, pocos meses después la Comisión Europea analizó los datos fiscales de la 

economía griega entregados por el gobierno griego en Brucelas, y encontró irregularidades 

por lo cual se acusó al gobierno griego de incwnplimiento de los acuerdos establecidos por 

la VE. En consecuencia se incrementaron las exigencias para Grecia, lo cual obligó al 

gobierno Griego a incrementa aún más las medidas de austeridad para reducir el déficit. Por 

su parte, la VE considero necesario que la economía griega debería de ahorrar 30 billones 

de euros en los siguientes 3 años. 

Cuadro 1 

Déficit y deuda pública de Grecia como % del PIB. 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Déficit -5.2 -5.7 -6.5 -9.8 -16 -11 -9.6 -8.9 -13 

Deuda 100 106.1 107.4 112.9 129.7 148.3 170.3 157.2 175.1 

Fuente: Elaborado en base a Eurostat. 

Aparte del anuncIO de las medidas de austeridad, el gobierno gnego continúo con la 

emisión títulos de deuda en mercados internacionales incrementado su deuda y la tasa de 

préstamo. Hasta quedarse sin recursos para cubrir sus pagos a corto plazo ante sus 

principales acreedores, por lo que el 23 de abril de ese año, Grecia solicitó oficialmente la 

activación del paquete de ayudas para pagar los 8.5 billones de euros en intereses de su 

deuda, que tenían como fecha de vencimiento el 19 de mayo. Asimismo, las agencias 

calificadoras continúan reduciendo la calificación de la deuda griega hasta llegar a niveles 

cercanos a bonos basura. Como resultado, el gobierno Griego se encontró al borde de la 

quiebra, por lo que acudió a sus principales socios de la VE, con la necesidad de un rescate 

de 110 billones de euros para evitar la quiebra y tener solvencia los próximos 3 años. Ante 
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el rescate por parte de la UE y el FMI, el gobierno Griego tuvo que comprometerse a la 

aplicar varias medidas de austeridad y privatizaciones en los próximos años (M. López, A. 

Rodríguez y J. Aguádelo, 2010:39). 

En respuesta a las demandas de la UE y el FMI, el gobierno Griego presentó su plan de 

austeridad en mayo de 2010, con el siguiente contenido. Aumento del IV A en 2% 

adicionales elevando la tasa a 23%. También, se incrementan los impuestos en 10% al 

tabaco, alcohol y combustibles; y la aplicación de impuestos a compañías de actividades 

relacionadas con el azar, productos de lujo y de propiedad inmobiliaria. Para las pensiones, 

se incrementó a dos años más para poderse jubilar por lo que el periodo pasa 38 a 40 años 

mínimos para jubilarse. Además, se estableció la edad mínima de jubilación en 60 años y se 

agrega una nueva forma de cálculo para las pensiones. 

Asimismo, se creó la eliminación 13ª y 14ª paga para los jubilados con penSIOnes 

superiores a los 2,500 euros mensuales. Otra medias fueron la congelación de la nóminas de 

trabajadores del gobierno Griego durante los próximos 3 años. A su vez, se redujo en 8% 

los bonos para funcionarios públicos con la pérdida de sus bonificaciones y una reducción 

en su sueldo del 3%. Con la reducción de la presencia del Estado en empresas semi

públicas o públicas con la liberalización de los sectores de energía y transporte. Por su 

parte, se reduce el número de entidades municipales y administrativas de 1300 a 340 con el 

fin de reducir los costos operativos y generar ahorro. Por último, en el sector privado se 

eliminan los pagos extra a los salarios mayores a los 3,000 euros mensuales, míentras que 

para los inferiores a 2,500 tendrán 250 euros en semana santa, verano y 500 euros en 

navidad (Economic Adjustment Programfor Greece 2010). 

Este plan fue aprobado en junio 2010 por la UE y el FMI, con esta acción se evitó la 

bancarrota de Grecia. Sin embargo, las agencias calificadoras degradaron la deuda griega a 

niveles de bonos basura, lo cual puso al país en posición de alto riesgo para las inversiones. 

Por su parte, la Comisión Europea también respaldo el plan de austeridad de Grecia y a su 

vez, anunció la supervisión de la aplicación de este, pues las metas consideradas por el 

programa eran muy ambiciosas y con alta posibilidad de no cumplirse. Luego en los 
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siguientes meses, el gobierno Griego aprobó varias reformas adicionales para reducir el 

déficit, obteniendo como resultado una disminución de 40% a finales de año. Aunque, los 

datos de la evolución de la economía griega mostraron una contracción del PIB de 1.5% y 

un incremento en el desempleo del 12% en el mes de mayo. Una de las principales causas 

de estos problemas económicos fue la aplicación de las medidas de austeridad. 

A inicios del 2011 , el FMI elevó el monto a 50 billones de euros por privatizaciones que 

debía realizar el gobierno Griego para saldar su deuda y superar la crisis económica en los 

próximos 4 años. A su vez, el FMI le recomendó realizar las primeras privatizaciones por 

un monto de 15 billones de euros en los primeros 2 años, para darle inicio al cuarto tramo 

del préstamo de rescate acordado en 2010, que asciende a 15 billones de euros. Durante el 

transcurso de los primeros meses de 2011, Grecia emitió letras Tesoro a seis meses con una 

tasa de rentabilidad del 4.1 % y continuó emitiendo bonos de deuda a 10 años, pero esta vez 

a una tasa de mayor rentabilidad del 13% sobrepasando los limites históricos. Por su parte 

las principales agencias calificadoras continuaron degradando los bonos de la deuda griega 

situándolos a niveles de bonos basura. Y de esta forma empeorando aun más la situación de 

Grecia en los mercados de deuda y aumentado la posibilidad de incumplimiento de sus 

obligaciones en los próximos meses. Ante el riesgo inminente de que Grecia entrará en 

quiebra nuevamente, la UE evaluó la posibilidad de un segundo paquete de rescate con la 

participación de bancos privados. A su vez, la UE exigió al gobierno Griego que 

aceleración y ampliación de las privatizaciones para disminuir la inestabilidad en los 

mercados de deuda. 

Después, a mediados del 2011 , se aprobó el segundo rescate a Grecia con un valor 

aproximado de 109 billones de euros que estuvo a cargo del Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera (FEEF), que para el caso de Grecia, el FEEF desembolsará los diferentes tramos 

del rescate con forme al cumplimiento de las medidas de austeridad establecidas en el 

memorándum en el cual se comprometió el gobierno de Grecia a cumplir. Asimismo, el 

gobierno de Grecia presentó un nuevo plan de austeridad, con las siguientes medidas. 

Privatizaciones por una cantidad de 50 billones de euros adicionales, recorte del 20% a las 

pensiones que sobrepasaran los 1,200 euros mensuales y una rebaja del 40% en el pago de 
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pensiones a jubilados con edad menor a 55 años. Sin embargo, el primer pago de 1,000 

euros de pensiones estará exento este recorte. También, se reducen los salarios públicos en 

un 15% y el mínimo en 22%. Se ahorrará 3.3 billones en el gasto público. y por último, el 

impuesto sobre los bienes inmuebles se extendiera hasta 2014. Estas medidas se dieron a 

conocer en el mes de septiembre de ese año. Por su parte, antes de la aprobación de dicho 

plan, el gobierno de Yorgos Papandreu pidió un referéndum sobre la re-financiación de la 

deuda griega. Poniendo en riesgo el rescate y las negociones con la UE, por lo que dicho 

referéndum no se llevó a cabo y en Noviembre de Y orgos Papandreu dejó su cargo que fue 

ocupado por el tecnócrata Lucas Papademos (Economic Adjustment Program for Greece 

2011). 

Unos meses más tarde en febrero 2012, llegó la aprobación del Plan de Austeridad con 

objetivo de acelerar las privatizaciones de empresas públicas, que le ayudaría a recaudar 50 

billones de euros y ahorraría 6.4 billones de euros en su presupuestos 2012. Por otro lado, 

se presentaron los datos de la evolución de la economía que representaban el impacto de la 

aplicación de las políticas de Austeridad en 2011, que mostraban una contracción del PIB 

en 6% en los últimos meses de ese año. Lo que reducía la posibilidad de cumplir con los 

objetivos de reducción del déficit y la deuda establecidos en el plan de austeridad. 

A pesar de la crisis económica causada por las medias de austeridad durante 2011, el 

gobierno de Grecia anunció la aplicación de un nuevo plan de austeridad en 2012, con 

varias reformas y ajustes para recaudar una suma de 13 billones de euros en 2012 y 2013, 

en el cual se presentaron los siguientes puntos: Recortes en gastos públicos por un valor del 

1.5% del PIB en 2012, reducción de 400 millones de euros en inversión pública, 300 

millones de euros en defensa y 300 millones en pensiones. Para el caso sistema bancario, se 

recapitalizaran los bancos con menores problemas por medio de bonos convertibles en 

acciones. Además, se incluye una disminución del salario mínimo del 22%, el recorte de 

150, 000 plazas de funcionarios hasta el 2015 Y una reducción en las pensiones rebasaran 

los 1,300 euros. Pero además, en febrero de ese año la UE y el FMI, le exigieron a Grecia 

intensificar sus recortes como requisito para tener acceso al segundo plan de rescate y así, 

evitar la quiebra. Ya que Grecia debía de cumplir con el pago de sus obligaciones por 14.5 

billones en el mes de marzo (Economic Adjustment Programfor Greece 2012). 
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Finalmente, Grecia tuvo que acceder a las peticiones de la UE y FMI, para tener acceso al 

segundo programa de rescate. Además, tuve que ceder su soberanía fiscal a estos 

organismos como parte del programa de rescate . . Que consistía principalmente en la 

supervisión por parte de la UE, BCE y FMI, en la aplicación y cumplimiento de las 

reformas acordadas en el plan de austeridad. También, se acordó la creación de una cuenta 

exclusivamente para que el dinero recaudado fuera utilizado para el pago de intereses de la 

deuda. Después de los dos rescates que prácticamente fueron han sido refmanciaciones de 

la deuda pública griega. El único resulta ha sido el incremento de esta, llegando a 305 

billones de euros en los primeros meses de 2013, que en términos del PIB es el 176%. Por 

su parte, la UE y el FMI consideran que Grecia reducirá su deuda a 120% del PIB en 2020, 

si se llevan a cabo las distintas medidas de austeridad. 

En síntesis, las principales consecuencias de la crisis de Grecia que ha sufrido desde 2007, 

ha dejado un retroceso de un 25% de su PIB según estimaciones del FMI, con una tasa 

acumulada de desempleo del 27% (de los cuales más del 58% son jóvenes). Además, se ha 

generado un gran descontento social y pobreza a lo largo de este periodo. Sin embargo, La 

UE y el FMI mantiene su postura a favor de continuar aplicando medias de austeridad. 
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Anexo 2 Cronología de la Integración Europea 

Años 
1870-1914 

1914-1945 

1946 

1947-1951 

Acontecimientos más importantes Desarrollos monetarios 
Periodo pacifico con crecimiento y Se mantiene el patrón oro y hegemonía de 
estabilidad Gran Bretaña 

Primera y Segunda Guerra Caída del patrón oro, tipos de cambios 
Mundial; Gran depresión de los flexibles con inestabilidad; uso 
años treinta generalizado de controles de capital 

Inicio de la era de oro del Se establece el sistema monetario 
Capitalismo internacional Bretton Woods con otras 

instituciones internacionales como: el FMI, 
Banco mundial, GATT, etc. 

Reconstrucción de Europa a través Se crea la Unión Europea de Pagos para 
del plan Marshall, financiado por liberar el sistema europeo de pagos y 
Estados Unidos. facilitar el comercio. 

154-1965 Se forma la Comunidad Económica Se mantiene estable el Sistema monetario 
del Carbón y Acero (CECA) de Bretton Woods. 
integrada por Alemania Occidental, 
Francia, Italia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo. En 1957, firman el 
Tratado de Roma y Crean la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE). En 1967, las Comunidades 
Europeas (CE) se fusionan la CEE, 
la CECA y el Euratom. Se 
establecen el Consejo de Ministros 
y la Comisión Europea. 

1971-1973 Primera ampliación de la CEE. En Colapso del sistema Bretton Woods. 
1973 se adhieren Dinamarca, 
Irlanda y Reino Unido. 
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1973-1979 

1981-1986 

1987-1990 

1990 

1991 

1992 

Elección directa del Parlamento 
Europeo (1979), Creación de las 
políticas para el Desarrollo regional 
y el Fondo Social Europeo. 

Segunda y Tercera ampliación: 
Grecia (1981), Portugal y España 
(1986), la CEE se expande a 12 
países. 
Nace el Acta Unica Europea (1987) 
tiene el objetivo de alcanzar el 
Mercado Único de la CEE en 1992. 

La reunificación Alemana (1990) 

El Tratado de Maastricht 
transforma a la CEE en la Unión 
Europea, con el establecimiento de 
la ciudadanía y los procesos de 
ampliación. Se establece el objetivo 
de la Unión Económica y 
Monetaria (UEM). 

El Sistema Monetario Europeo (SME) crea 
una cesta de monedas denominada ecu 
(precursor del euro) y el Mecanismo de 
tipo de Cambio (MTC), un sistema de tipos 
de cambios fijos pero ajustables (1979). 
Todos los países del CEE se adhieren al 
SMEIMTC; menos Reino Unido que solo 
participa en el SME. 

Grecia, España y Portugal se adhieren al 
SME, pero no al MTC. 

España (1989) y el Reino Unido (1990) se 
Unen al MTC. 

Se suprimen los controles de capital en la 
CEE. El sistema monetario Europeo sufre 
desequilibrios por la unificación alemán. 

El plan para UEM considera la creación de 
la moneda única. Reino Unido y 
Dinamarca se mantiene al margen. Se 
plantean los criterios de convergencia. 

Portugal entra al MTC. Surge la crisis del 
MTC y Reino Unido sale de este 
mecanismo; además se amplían las bandas 
del MTC. 

1993 Se constituyen los criterios de Se considera que los candidatos entren en 
Copenhague, que son las el MTC/SME y cumplan con las 
condiciones políticas y económicas condiciones de la unión monetaria en un 
que deben satisfacer los futuros periodo establecido. 
miembros de la UE. 
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1995 Cuarta ampliación, se integran; Austria, Finlandia y Suecia se incorporan 
Austria, Finlandia y Suecia al SME, después Austria y Finlandia se 
incrementando el número de unen al MTC. 
miembros de la UE a 15. Se 
constituye el tratado de Schengen 
con el sistema común de fronteras, 
políticas de inmigración y la zona 
de libre movilidad, Irlanda y Reino 
Unido se mantienen al margen, 
mientras; Islandia, Noruega y Suiza 
se apuntan. 

1997 Nace el Tratado de Amsterdam con Se aplica el Pacto de Crecimiento y 
la constitución de la UE, derechos, Estabilidad (PCE) para reforzar las reglas 
poderes del Parlamento Europeo, fiscales constituidas en el tratado de 
empleo, Política exterior común y Maastricht. 
de seguridad. 

1998 Once países declaran la futura Surge el Banco Central Europeo (BCE) y 
adopción del euro: Francia, los once países de la Eurozona congelan 
Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, sus tipos de cambio bilaterales el 31 de 
Luxemburgo, Irlanda, Portugal, diciembre. 
España, Austria y Finlandia. 

1999 Entrada en vigor del euro. El euro entra en circulación como unidad 
de cuenta, el primero de enero. Los billetes 
y monedas inician su circulación en 2002 y 
se reemplazarán a las anteriores monedas. 
Grecia y Dinamarca entran al MTC. 

2000 Primeros rechazos del euro. Los votantes daneses se oponen a la 
adopción del euro. 

2001 El tratado de Niza se enfoca en la Grecia se integra a la euro zona. 
ampliación de la UE, con la 
corrección y consolidación de los 
tratados de Roma y Maastricht, y 

cambia el procedimiento de 
votación. 

2003 Suecia rechaza la adopción del euro. 
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2004 Quinta ampliación se unen: Chipre, Estonia, Lituania y Eslovenia se integran al 
República Checa, Estonia. Hungría, MTC. 
Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia 
y Eslovenia el número de miembros 
de la VE ascienden a 25. 

2005 Reforzamiento del Tratado Chipre, Letonia, Malta y Eslovaquia se 
Constitucional de la VE se pospone unen al MTC. Doce de los veinticinco 
indefinidamente después de la países de la VE rompen las reglas del 
derrota de los referéndwns de Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Francia y Holanda. Se inician las 
negociaciones para la integración 
de Turquía candidata desde 1993. 

2007 Sexta ampliación: Bulgaria y Eslovenia adopta el euro. 
Rwnania se unen a la VE con la 
integración de estos países la VE 

llega a 27 miembros. 
2008-2011 Crisis financiera Global (2008) los Chipre y Malta (2008), Eslovaquia (2009) 

países periféricos (Grecia, Irlanda, y estonia (2011) se unen a la Eurozona 
Portugal y España) entran en grave elevando el número de países a 17. El BCE 
recesión y se incrementa el riesgo aplica medidas para apoyar a los bancos y 
soberano (2009); se crea el Fondo Gobiernos. 

2013 

Europeo de Estabilidad Financiera 
y se aprueban los programas de 
rescate promovidos por la VE y el 
FMI. 
Séptima ampliación: 
Croacia. 

se une Primeros resultados positivos del programa 
de rescate de la VE y el FMI. 

Fuente: Elaborado con base en Feenstra y Taylor, 2011 , González, N., 2007 Y European 

Commission 2013 . 
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Anexo 3 Cronología de Irlanda 

Década 

1920 

1930 

Suceso 

Libre comercio, bajos impuestos y moderada intervención del Estado 

*Independencia de Irlanda en 1921. 

Del Libre comercio al Proteccionismo 

* 1931 :tasa promedio arancelaria 9 por ciento 

* 1932-34: guerra económica con Gran Bretaña fin de la acuerdo de Carbón y 

Ganado 1935. 

* 1936: se eleva la tasa arancelaria promedio en 45 por ciento cerca de los países 

industriales. 

* 1938: el promedio de la tasa arancelaria se mantiene en 35 por ciento. 

1940 Fin de la segunda Guerra mundial y Bajo crecimiento económico 

*1938-47: el ingreso nacional creció un 14 por ciento (Reino Unido: 47 por ciento; 

Irlanda del Norte: 84 por ciento) 

*1947: Ley de Aduanas Aeropuerto Libre; El aeropuerto de Shannon es 

completamente gratuito. 

* 1949: se crea Autoridad de Desarrollo Industrial (IDA) 

1950 Declinar o renacer 

*1951-1958: PIB per cápita crece 1 por ciento. 

* 1956: se introduce la tasa cero a ganancias por exportaciones. 

* 1958: IDA otorga más fondos y facilidades fiscales para la atracción de empresas 

extranjeras. 

* 1959: Shannon Free Airport Development Company (EPZ) hace el compromiso 

de 25 años de exención del impuesto sobre las ganancias de 

25/11/58 (extensivo a 04/05/90), en las ventas de exportación, reparación de 

aVIOnes y serVICIO. 
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1960 Desmantelamiento del proteccionismo y ampliación de la base tributaria 

* 1960-73: crece el PIB per cápita 4.4 por ciento cercano a Europa Occidental. 

* 1960: 75 por ciento de las exportaciones van a Reino Unido. 

* 1963 Y 1964: se aplican reducciones arancelarias unilaterales del 10 por ciento a 

cada acuerdo comercial finnado. 

* 1965: se finna el Tratado de Libre Comercio Anglo-Irlandés; y entra en vigor 

desde mediados de 1966. Las tarifas se retiran en la mayor parte industrial 

productos por más de 10 años. 

* 1966: (28 por ciento en el Reino Unido, 19 por ciento en el CEE-6) ERP en la 

fabricación de 79 por ciento. 

* 1967: Irlanda se integra al GA TT 

1970 Irlanda se integra a la Comunidad Económica Europea CEE 

* 1973: Irlanda se adhiere a la CEE junto con Inglaterra y Dinamarca. Incremente 

de sus exportaciones agrícolas al mercado Europeo. 

*1975: Irlanda recibe ayuda por parte de la Política de Desarrollo Regional de 1, 

CEE. 

* 1970-80: Irlanda sufre los pnmeros incrementos de los precIOs del petróleo 

generando elevados niveles de inflación. 

* 1978: El nuevo impuesto sobre ganancias corporativas para toda la industrié 

manufacturera se aplica desde 1981 hasta 2000. Las empresas establecidas antes df 

1981 seguirían en el régimen anterior hasta 1990. 

1980 Recesión económica y proceso de ajuste estructural 

* 1980: se incrementa la deuda pública en 105 por ciento del PIB y el déficit públic( 

llega a niveles del 7 por ciento del PNB por motivo de la recesión petrolera. 

* 1981: los problemas económicos tiene impacto en la emigración de gran parte di 

la población. 

* 1986: Irlanda es seleccionada entre las 15 regiones con problemas estructurale 

para recibir los fondos estructurales europeos. 

* 1986: el desempleo se elevó en 17.1 por ciento. 

* 1987: la deuda pública alcanzo el 125 por ciento del PNB. 

* 1987: se establece el Centro Internacional de Servicios Financieros en Dublín. Lo 
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beneficios de las actividades de calificación realizadas en el Centro son gravados a 

10 por ciento hasta el año 2005. 

* 1988: se reforma y se reorganiza la política regional de la CEE, los flujos de 

fondos estructurales y cohesión se elevan al 3 por ciento del PIB per cápita. 

1990 Era del Tigre celta 

2008-2010 

* 1990: El gobierno extiende la ley de servicios financieros. La tasa de gravamen 

corporativa del 10 por ciento se extiende hasta 2010. Se revierte la tendencia de la 

emigración y se incrementa la población en 240000 personas. 

* 1991: se crea el asociacionismo a favor del empleo de Dundalk. 

* 1993: se reduce la deuda pública en 53 por ciento del PNB. Se incrementa el 

número de personas empleadas en más del 60 por ciento. Se incorpora al mercado 

Único E~opeo. 

* 1993-1999: se eleva la tasa de crecimiento del PIB en 9 por ciento anual. 

*1997: Irlanda se embarca en el Programa Asociación 2000 (1997-2000), dato que 

se añade a la lista de esfuerzos del gobierno en la lucha por situar a Irlanda como 

una de las economías más global izadas y dinamizadas del momento. 

* 1998: Surge el Acuerdo con la CE para la aplicación del impuesto corporativo del 

12.5 por ciento sobre todas las empresas de comercio. 

* 1999: se hace miembro de la Eurozona. 

*2001: entra en circulación el euro. 

Crisis bancaria y recesión económica 

*25 de septiembre: Irlanda se convierte en el primer país de la Zona euro que 

entra en recesión debido al estallido de su burbuja inmobiliaria. 

*21 de diciembre: Irlanda acuerda inyectar 5.500 millones de euros en sus tres 

mayores bancos, nacionalizando el Anglo Irish Bank. 

*30 de septiembre: Irlanda es uno de los primeros países europeos en reaccionar 

ante el hundimiento del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, al 

aprobar una garantía de crédito por valor de 400.000 millones de euros para los 

bancos irlandeses. 
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Fuente: Elaborado con base en Haughton 2002; Barry, F. 2006 Y Cronología de la crisis de Irlanda 

(http://www.rtve.es/noticias/20 160 1 18/cronologia-crisis-irlanda/371718.shtml). 

Anexo 4 Base de Datos 

Variables del Modelo Econométrico 

Fondos 

Año PIB Exportaciones Importaciones lEO Estructurales 

1973 42535947371 8040476297 12760219495 36447877.6 50590.8 

1974 44348076282 8097189350 12468324379 51197359 96049.2 

1975 46856689798 8708638139 11195349077 158171435 154094.2 

1976 47510250584 9415484878 12837824827 172683382 164603.4 

1977 51411459981 10736597398 14540820524 136235505 389207 

1978 55106262001 12059212182 16824724419 375260365 564930.6 

1979 56799697433 12839297617 19156797120 336679750 726967.8 

1980 58548747078 13655063423 18295521440 286450946 731855.8 

1981 60495619311 13922102796 18608413172 203451746 622853.4 

1982 61877017734 14692798712 18028328359 242010501 722079.8 

1983 61725851365 16228556683 18869430806 169650142 842569 

1984 64413624956 18920921877 20728872308 121362287 1030634.8 

1985 66401181416 20165791051 21401383749 163662556 1420330.6 

1986 66116764786 20747756554 22605811073 -40395180.7 1406277.6 

1987 69199849774 23594195767 24002200667 89240462.7 1311328.2 

1988 72810292618 25723390290 25179216535 91534742.9 1417886.6 

1989 77043424489 28376144730 28568352982 85091294.3 1566726.2 

1990 83566327538 30853360568 30021341715 627433374 2262410.8 

1991 85178856390 32612832413 30741930682 1356768990 2875121.6 

1992 88026619161 37142086505 33252364572 1441705345 2545548.2 

1993 90396831941 40744480177 35761479381 1121164197 2778828 

1994 95599917301 46910641198 41299450082 838327713 2072634.2 
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1995 1.0481E+ 11 56270149729 48076243222 1446529264 2294060.6 

1996 1.14332E+ 11 63281934537 54234350221 2617948456 2606892.6 

1997 1.26654E+ 11 74401190245 63169621201 2742865099 3101313.8 

1998 1.37482E+ 11 91567280878 80545220116 1. 1 035E+1O 2475405.4 

1999 1.51507E+ll 1.05783E+ 11 90728597100 1.8323E+10 1989293.8 

2000 1.65932E+ 11 1.27012E+ 11 1.1 0042E+ 11 2.5501E+ 10 1872348.4 

2001 1.74682E+11 1.38729E+ 11 1.18405E+ 11 9572506272 1463467.2 

2002 1.8488E+11 1.45485E+ 11 1.2115E+ 11 2.9477E+10 1843142.6 

2003 1.90348E+ 11 1.46495E+ 11 1.19955E+ 11 2.2411E+ 10 1699435.4 

2004 1.99063E+ 11 1.57545E+ 11 1.30022E + 11 -1.0994E+10 1741716.6 

2005 2.1 0358E+ 11 1.64813E+11 1.41068E+ 11 4.7028E+10 1078048.4 

2006 2.21865E+11 1.73422E+11 1.51 086E+ 11 2.2081E+10 821061.8 

2007 2.32807E+ 11 1.88731E+ 11 1.63123E+ 11 5.9941E+10 631040.8 

2008 2.26732E+ 11 1.87035E+ 11 1.58939E+ 11 2.3259E+1O 585826.8 

2009 2.12288E+ 11 1.79575E+11 1.44373E+ 11 5.3935E+ 10 399349.6 

2010 2.11703E+11 1.90656E+ 11 1.48728E+11 3.7764E+1O 651203.8 

2011 2.17573E+ 11 2.01111E+ 11 1.47824E+ 11 2.3665E+10 733811 

2012 2.16891E+11 2.10544E+ll 1.58039E+ 11 4.0962E+1O 543423.4 

Fuente: elaboración y estimaciones propias con base en datos del Banco Mundial (1973-2012). 

*Nota: Los datos están en precios constantes de 2005. 
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Anexo 5 Pruebas eco no métricas 

Gráfica 1 

Evolución de las variables del modelo econométrico 
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Fuente: elaboración propia 

Aplicación de pruebas de diagnostico para el modelo 1 

Cuadro 1 

Prueba de Heteroscedasticidad de White para el modelo 1, Ho: Homoscedasticidad 

Grados de 

Libertad Estadística X2 Valor de Probabilidad 

13 25.263 0.03205 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 2 

Prueba de Normalidad Jarque-Bera Ho: Normalidad 

Grados de Estadístico Jarque-

libertad Bera Valor de Probabilidad 

2 7.55489 0.022881 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 3 

Pruebas de diagnostico para el modelo 1 

Valor de 

Nombre de la prueba Probabilidad Hipotesis Nula Resultado 

Hay heterocedasticidad 

Heterocedasticidad de al 95% de 

White 0.032058 Ho:Homoscedasticidad significancia. 

No hay normalidad 

Normalidad 0.022881 Ho: Normalidad 95% de significancia. 

prueba de cambio 

estructural de Chow en Ho: no cambio 

2001 0.0002 estructural hay cambio estructural 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 2 

Prueba de Normalidad en los residuos 
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Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 4 

Prueba de Chow para cambio estructural para el año 2001 

Estadístico F Valor de probabilidad 

2.24823 0.0751491 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 3 

Prueba de estabilidad en los residuos Cusum 

G,.áfico CUSUfw1 con intervalo de confianza 95% 
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Gráfica 4 

Prueba de estabilidad en los residuos Cusum-SQ 
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Fuente: elaboración propia 

Pruebas de diagnostico para el modelo Reespecificado 

Cuadro 5 

Resultado de la estimación para el modelo reespecificado 

Variable dependiente I_P IB de Irlanda 

Estadística Valor de 

Regresares Coeficiente Error estándar t Probabilidad 

1_ Exportaciones 0,0980052 0,033474 29,278 0,00605 

1_ Importaciones 0,246334 0,051839 47,519 0,00004 

D2001 -0,0208528 0,0123193 -16,927 0,09966 

1 PIB 1 0,386955 0,0768917 50,325 0,00002 - -

Intercepto 712,694 0,959599 74,270 <0.00001 

Durbin-Watson Valor de la probo De la prueba F 8,33e-51 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 6 

Prueba de Heteroscedasticidad de White para el modelo 1, Ha: Homoscedasticidad 

Grados de 

Libertad Estadística X2 Valor de Probabilidad 

13 11.3636 0.5803 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 7 

Prueba de Normalidad Jarque-Bera Ha: Normalidad 

Grados de Estadístico Jarque-

libertad Bera Valor de Probabilidad 

2 0.2015 0.904131 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 8 

Pruebas de diagnostico para las ecuaciones específicas de Irlanda 

Valor de la 

Nombre de la prueba Probabilidad Hipótesis nula Resultado 

prueba de White 0.580386 Ho : homoscedasticidad se acepta 

normalidad 0.90413 Ho: normalidad se acepta 

Fuente: elaboracIón propIa 
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Gráfica 5 

Prueba de normalidad en los residuos 
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Gráfica 7 

Cusum QS 
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