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Resumen 
 
Este estudio analiza el rendimiento económico de los gastos en el marco 
de las políticas estructurales y de cohesión (FEDR y Fondo de Cohesión) 
para los contribuyentes netos al presupuesto de la UE (Estados 
miembros «donantes»). Dicho análisis indica que los beneficios 
económicos para los países beneficiarios son positivos tanto durante la 
fase de aplicación como a largo plazo. Si bien los Estados miembros 
donantes se benefician de la expansión del comercio, esta no basta en 
todos los casos para compensar totalmente los efectos económicos 
negativos que genera el coste adicional de financiar los programas de 
gastos de cohesión en los países beneficiarios mediante un aumento de 
impuestos en los países donantes. Sin embargo, los impactos negativos, 
si se producen, son débiles. 
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 
Antecedentes 

En este informe se analiza de qué manera las actividades comunitarias de gasto en 
el ámbito de la cohesión realizadas durante el periodo de programación 
presupuestaria 2000-2006 pueden haber afectado a los Estados miembros 
donantes. El grupo de países denominados «donantes» está formado por los once Estados 
miembros que realizan contribuciones netas al presupuesto de la UE (es decir, netas en el 
sentido que se han ajustado a los ingresos en el marco de la Política Agrícola Común). En 
orden decreciente de cuantía de contribución neta calculada en euros, se trata de: 
Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Austria, Dinamarca, 
Luxemburgo y Finlandia. 
 
El grupo de países denominados «beneficiarios» son los designados como Objetivo n° 1 en 
el periodo de programación 2000-2006. En total, son catorce Estados: Chipre, la República 
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, España, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia y Portugal. 
 
Según las instrucciones recibidas, el análisis de los posibles efectos de los gastos 
de cohesión para los países donantes debía abordar estos seis grandes temas (o 
preguntas): 
 
Tema 1: ¿Qué parte del crecimiento económico de los Estados donantes puede atribuirse a 
las intervenciones de los gastos de cohesión en los países beneficiarios? 
 
Tema 2: ¿De qué manera influyen las intervenciones de gastos de cohesión en los 
agregados económicos y la estructura de las economías beneficiarias? En concreto, ¿qué 
parte de las subvenciones de los gastos de cohesión se transformará en demanda y 
producción? 
 
Tema 3: ¿Qué porción de las intervenciones de gastos de cohesión se filtrarán a regiones 
más prósperas a través de un aumento de la demanda de importaciones procedentes de 
estas regiones? ¿De qué manera evolucionarían las importaciones de los países donantes si 
se comparase la situación actual con la situación sin los fondos estructurales? 
 
Tema 4: ¿Qué porcentaje de contratistas de los Estados donantes han obtenido grandes 
contratos públicos financiados en parte por los gastos de cohesión? 
 
Tema 5: ¿Cuántos puestos de trabajo en los países donantes dependen de las 
transferencias financieras de los gastos de cohesión? 
 
Tema 6: ¿Qué efecto producen las transferencias de los gastos de cohesión sobre los flujos 
de tesorería? 
 
El presente informe aborda estos temas en un orden distinto del expuesto más arriba, pues 
ha sido necesario segmentar la investigación de manera que refleje el funcionamiento real 
de los procesos económicos subyacentes. De esta manera, en el primer paso de nuestro 
análisis, empezamos con los datos reales de las contribuciones presupuestarias aportadas  
 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 
4

 
por los países donantes y con la forma como se dedica un elemento del presupuesto total de  
 
la UE a fomentar la inversión y otras actividades económicas en los Estados beneficiarios 
mediante los gastos de cohesión. Estos datos resultarán de sobra conocidos para los 
Diputados al Parlamento Europeo, pero los incluimos resumidos porque sirven como base 
cuantitativa para un análisis posterior. 
 
En el paso siguiente, es necesario examinar cómo se aplican los programas de gastos de 
cohesión en los Estados beneficiarios y de qué manera podrían afectar a su rendimiento 
económico. En concreto, tenemos que identificar los efectos indirectos que crean posibles 
impactos positivos en las economías de los países donantes. Se ha concebido esta fase de la 
investigación para que cubra los temas 2 y 3 antes mencionados; es decir, las cuestiones 
relativas al impacto en los países beneficiarios. 
 
Solamente una vez examinados los impactos directos en los países beneficiarios es posible 
estudiar los países donantes y seguir los efectos inducidos por los beneficiarios en los 
donantes. Al principio del proceso, los Estados donantes tienen que acarrear la carga de 
realizar una contribución neta al presupuesto de la UE. Los efectos indirectos que genere la 
aplicación de los programas de gastos de cohesión pueden compensar, para los donantes, 
algunos de los costes derivados de la aportación al presupuesto. El impacto neto global 
sobre los donantes podría ser, potencialmente, negativo o positivo. Esta fase de la 
investigación está diseñada para abordar los temas 1, 5 y 6 antes mencionados, es decir, 
las cuestiones relativas al impacto en los países donantes. 
 
Finalmente queda el tema 4, de naturaleza distinta de los otros cinco grandes temas. Para 
esta investigación hemos utilizado dos niveles distintos de metodología de análisis. En el 
nivel macroeconómico, el análisis está relacionado con los beneficios agregados que 
obtienen los países beneficiarios y donantes, calculados en términos de impacto en variables 
macroeconómicas como el PIB, el empleo, etc. Esto abarca los temas 1 y 3, además de los 
temas 5 y 6. En el nivel microeconómico, el análisis está relacionado con los beneficios 
obtenidos por las empresas, dentro de los países donantes, derivados de la realización de 
tipos seleccionados de intervenciones y de proyectos en el marco de los programas de 
gastos de cohesión. Para ello es preciso identificar a qué empresas y consorcios de los 
países donantes se han adjudicado contratos públicos financiados en parte por los 
programas de gastos de cohesión. 
 
Se impone una última aclaración antes de presentar un resumen de las principales 
conclusiones. Se trata de la metodología de modelización que hemos utilizado para abordar 
los cinco temas «macro». Los modelos son necesarios para el análisis porque resulta 
imposible explicar el impacto de las políticas de gastos de cohesión solo a partir de los 
resultados en términos de crecimiento del PIB, tasa de empleo, etc. Para los años 2000-
2008, conocemos realmente el nivel y la tasa de crecimiento del PIB en los países 
beneficiarios y donantes1, pero no es posible establecer qué proporción de la evolución del 
crecimiento respondió a los programas de gastos de cohesión. Muchos otros factores, 
internos y externos, también experimentaron cambios durante el periodo 2000-2008 y 
seguirán haciéndolo en el futuro, con lo que no podemos identificar el papel específico de 
los gastos de cohesión simplemente consultando los datos sin procesar. Para esta tarea 

                                                 
1  Los datos de contabilidad nacional oficiales para todos los países están disponibles hasta 2007 a partir de 

fuentes de Eurostat y de cada país. También es posible encontrar buenas estimaciones de un gran número de 
indicadores del rendimiento económico para el año 2008. 
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hemos tenido que recurrir a modelos formales de las economías de los países beneficiarios y 
donantes. El marco modelo que hemos adoptado es HERMIN, que se ha venido utilizando en 
el ámbito del análisis de cohesión desde finales de la década de 19802. Invitamos a 
consultar el capítulo 3 de este informe, donde se explica en detalle nuestra metodología de 
modelización, la breve explicación del anexo 1 y las referencias pertinentes, publicaciones 
académicas y de otro tipo, que se han incluido en la bibliografía. 
 
La financiación 

Las contribuciones presupuestarias netas realizadas por los Estados donantes son de 
distinto importe. En vez de examinar las cantidades absolutas expresadas en euros, resulta 
más útil analizar las contribuciones de los donantes como porcentaje de su PNB. También es 
útil observar las cantidades percibidas en el marco de los programas de cohesión en 
términos relativos, como porcentaje del PNB de los países beneficiarios. Una comparación 
entre donantes netos y beneficiarios netos revela una asimetría si las proporciones 
(recibidas o pagadas) se expresan como porcentaje del PNB. Las contribuciones de los 
países donantes suele ser modesta y se sitúa entre un máximo del 0,7 % del PNB 
para Luxemburgo en el año 2002, y un mínimo inferior al 0,1 % del PNB para 
Dinamarca en 2002. De media, tienden a situarse muy por debajo del 0,5 % del PNB 
anual. En los casos de Dinamarca, Finlandia, Italia y del Reino Unido, estos países 
«donantes» son en realidad países «beneficiarios» en determinados años hacia el 
inicio del periodo de programación. 

Dichas contribuciones resultan más importantes para los países beneficiarios 
netos que para los países donantes en términos de proporción respecto al PNB y 
pueden alcanzar el 4 % anual. Los principales países beneficiarios del presupuesto 
comunitario durante el programa de gastos de cohesión 2000-2006 fueron España, Grecia, 
Portugal e Irlanda. Después de las ampliaciones de la UE en 2004 y 2007, todos los nuevos 
Estados miembros son también beneficiarios netos. Sin embargo, su participación en los 
gastos de cohesión en general fue baja durante los primeros años tras la adhesión y 
aumentó rápidamente a medida que los programas y procedimientos se fueron activando. 
Expresados en términos absolutos, los gastos de cohesión para los países UE-15 
sumaban alrededor de 231 000 millones de euros para el periodo de programación 
2000-2006. Los países beneficiarios netos del presupuesto comunitario han 
recibido poco más del 50 % de este total y el resto se ha dedicado a los Estados 
donantes netos dentro de la UE-15. Los diez nuevos Estados miembros que se 
incorporaron en 2004 recibieron 21 300 millones de euros para el periodo de programación 
2004–2006. 

Aunque cada programa de gastos de cohesión es un plan complejo que consta de cientos de 
proyectos y medidas individuales, agrupados en un pequeño número de Programas 
Operativos, para poder analizarlos utilizando los modelos es necesario reclasificarlos en las 
tres grandes categorías de inversión económica: infraestructura pública, recursos humanos 
y ayuda a la empresa privada. La cuota media de cada categoría económica durante el 
programa 2000-2006, para todos los países beneficiarios, fue de 48,5, 35,9 y 15,6 % del 
total, respectivamente. 

                                                 
2  Véase la obra de Bradley (2006), un resumen de la utilización de HERMIN en el pasado: HERMIN for analysis 

of cohesion expenditure impacts (HERMIN para el análisis del impacto de los gastos de cohesión). Bradley y 
Untiedt (2008) constituye un completo manual del usuario del sistema de modelos HERMIN para los Estados 
beneficiarios. Los modelos de los países donantes son nuevos y los detalles pueden obtenerse mediante 
solicitud. (Bradley y Untiedt, 2009). 
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Para el periodo de programación 2007-2013, el presupuesto de gastos de cohesión 
se ha ampliado a 341 100 millones de euros. Cerca de tres cuartas partes de esta 
cantidad se destinan a los países beneficiarios netos (incluidas Bulgaria y 
Rumanía). 
 
 
Impacto en los países beneficiarios 

Para la segunda fase del análisis es necesario utilizar los datos sobre los gastos de cohesión 
si queremos cuantificar el impacto de los programas de cohesión en los Estados 
beneficiarios para el periodo 2000-2006. Se trata de identificar los efectos generados al 
fomentar la producción (PIB) y estimular la demanda de importaciones. Es preciso conocer 
estas repercusiones antes de poder examinar los consiguientes efectos indirectos para los 
países donantes. En nuestro análisis, se distingue claramente entre los impactos sobre 
la demanda que generan los gastos de cohesión durante la implementación de los 
programas y los impactos más duraderos sobre la oferta que perduran una vez 
terminados aquellos. La aplicación de los programas impulsa la producción y el 
empleo, en particular en planes de construcción a gran escala que suman una 
elevada proporción del total de los gastos de cohesión para la mayoría de países 
beneficiarios. 

Partiendo del análisis de modelos, los amplios impactos de la aplicación se deben a los 
efectos multiplicadores keynesianos de los gastos3. Estos impactos sobre la demanda 
regresan a cero rápidamente una vez completados los programas (por ejemplo, después de 
2008 para el periodo de programación 2000-2006). Sin embargo, gracias a que las mejoras 
en infraestructuras físicas, capital humano e I+D se acumulan gradualmente, los beneficios 
sobre la oferta empiezan a percibirse en términos de mayor producción sectorial y mayor 
productividad. 

En el capítulo 4 presentamos los efectos de los gastos de cohesión en cada uno de los 
catorce países beneficiarios. Por lo que respecta a la pregunta formulada en el tema 2 (es 
decir, ¿cómo funciona la división entre oferta y demanda en los países beneficiarios?), las 
simulaciones de HERMIN muestran que los efectos duraderos, una vez concluidos los 
programas, fueron una mayor producción en la industria y los servicios de mercado, además 
de una mayor productividad. El sector de la construcción ejecuta los programas de inversión 
en infraestructuras, pero el impulso sostenido a la actividad en este sector desaparece 
rápidamente cuando terminan los programas. El sector agrícola y el sector público se 
mantienen sin grandes cambios, excepto los programas de formación estatales y las 
instituciones asociadas con el apartado de FSE de los programas. 

 

El impacto para todos los países beneficiarios se muestra en la figura 7 del 
capítulo 4, que consta de catorce grupos de cuatro gráficos por país, para 
presentar los resultados siguientes: 
 

• Gastos de cohesión financiados por la CE (expresados como porcentaje del PIB) 
 

                                                 
3  Los efectos que genera la aplicación de los gastos de cohesión sobre la demanda son similares a los esfuerzos 

recientes por estimular la economía atrapada en la crisis global. No obstante, la base de las actividades de la 
UE son los efectos a más largo plazo sobre la oferta que producen los programas de cohesión. 
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• Impactos de los gastos de cohesión en el PIB (expresados como aumento porcentual 
respecto a una situación sin estos gastos) 

 
• Impactos de los gastos de cohesión en el empleo (expresados como aumento 

porcentual respecto a una situación sin estos gastos) 
 

• Impactos de los gastos de cohesión en el saldo comercial neto (expresados como 
porcentaje del PIB, diferencia respecto a una situación sin estos gastos) 

 
Si tomamos Estonia como ejemplo ilustrativo, en la figura 7, panel (a), puede verse que la 
inyección de los gastos de cohesión financiados por la CE en la economía del país fue del 
0,57 % del PIB el primer año (2004) y aumentó gradualmente hasta el 1,11 % del PIB en 
los años finales. En el panel (b) se refleja el impacto de los gastos de cohesión en el PIB, 
basándose en la simulación del modelo HERMIN. En el año inicial, el impacto fue solo del 
0,6 %, es decir, el nivel del PIB aumentó un 0,65 % por encima del punto de partida (sin 
estas políticas). A medida que se iba aplicando el programa, aumentaba el impacto sobre el 
PIB, con un máximo del 2,58 % en el último año (2008). En esta fase, está previsto que se 
interrumpan todos los gastos de cohesión (recordemos que se analiza el programa 2000-
2006 aislado del resto). Con el cese de la financiación, se produce una repentina reducción 
del impulso al nivel del PIB; pero, debido a los efectos indirectos sobre la oferta, se 
producen beneficios duraderos para el PIB, aunque de menor intensidad. En 2015, es decir, 
siete años después de finalizar los gastos del programa 2000-2006, el impulso al nivel del 
PIB seguiría siendo de un 0,77 %. En el panel (c) se muestra el impacto en el empleo total: 
puede apreciarse que sigue el mismo perfil que el impacto sobre el PIB, pero reducido a la 
mitad. 
 
El mejor resumen de cómo afectarán los programas de gastos de cohesión a la 
producción en los países beneficiarios lo ofrece el denominado multiplicador 
«acumulativo». Se calcula para cualquier año concreto acumulando todos los 
aumentos del PIB anteriores que pueden atribuirse a los gastos de cohesión y se 
dividen por la magnitud de los gastos de cohesión acumulados (expresados como 
proporción del PIB). Durante los años de aplicación del programa, el impulso al PIB 
puede imputarse a las inyecciones de los gastos de cohesión; pero una vez finalizado el 
programa, el 31 de diciembre de 2008, sigue habiendo beneficios para la oferta, en 
términos de aumento del PIB, pese a no haber más inyecciones de fondos. 
 
En la figura 1 presentamos de forma resumida los multiplicadores acumulativos 
para los catorce países beneficiarios para el año 20204. Es posible dividir estos 
resultados en tres grupos, según una clasificación basada en la magnitud de los 
multiplicadores acumulados: 
 
Valores elevados (superiores a 3,0): IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3), MT (3,1) 
 
Valores medios (2,5 a 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT (2,6), PL (2,5) 
 
Valores bajos (inferiores a 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 
 
 

                                                 
4  El año 2020 es el año final para las simulaciones. Permite captar la influencia a muy largo plazo de los gastos 

de cohesión. 
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Figura 1: multiplicadores acumulativos para los Estados beneficiarios: 2020 
(Programa de gastos de cohesión 2000-2006) 
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Partiendo de una hipótesis común en cuanto a la magnitud de los mecanismos de 
efecto inducido, es posible deducir que algunos países beneficiarios muestran 
mayor eficacia a la hora de convertir los gastos de cohesión en un aumento de la 
producción. Los países con los multiplicadores más elevados son los más eficaces. 
A medida que disminuye el multiplicador, menor es la parte de los gastos de cohesión que 
se transforma en aumento de la producción, y se muestra bien como estímulo a la demanda 
durante el periodo de aplicación que finaliza después de 2008 o bien como aumento de la 
demanda de importaciones. Sin embargo, nuestro análisis indica que, en todos los 
casos, una inyección de un 1 por ciento del PIB en forma de gastos de cohesión 
generará un beneficio de por lo menos un 2 por ciento del PIB a largo plazo, 
principalmente como resultado de los efectos indirectos de la oferta en la 
producción y la productividad. 
 
Una última aclaración necesaria respecto a la cuantificación del impacto de los 
gastos de cohesión es que no se conoce con precisión la magnitud adecuada de los 
parámetros de los efectos indirectos (es decir, dimensiones de los efectos 
indirectos beneficiosos asociados con mejores dotaciones de infraestructuras 
físicas, capital humano e I+D). Los valores que hemos seleccionado son 
representativos de los valores medios que pueden encontrarse en la bibliografía 
internacional, que rara vez se basa en investigaciones llevadas a cabo en los 
países beneficiarios. Tampoco existen todavía investigaciones disponibles sobre los 
nuevos Estados miembros. De hecho, los modelos HERMIN son, con frecuencia, los primeros 
modelos de este tipo que resultan adecuados para el análisis en profundidad de políticas 
estructurales y para las proyecciones a medio plazo. Como resultado, tendremos que 
considerar hasta qué punto nuestros resultados reaccionan a las variaciones de los 
parámetros. Este análisis demuestra lo obvio, es decir, cuanto mayores son los efectos 
indirectos, mayores son los impactos sobre la oferta en los países beneficiarios. 
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Pasando a la pregunta que se plantea en el tema 3 (es decir, ¿cómo se transforma 
el impulso a las importaciones en estímulo a las exportaciones en los países 
donantes?), las simulaciones realizadas con los modelos HERMIN muestran que, 
en todos los casos, el saldo comercial neto empeora una vez que se aplican los 
programas de gastos de cohesión. Sin embargo, subrayamos que esto no debería 
interpretarse como el resultado de un impulso al consumo inducido por los gastos de 
cohesión. Los programas de gastos de cohesión reales incluyen proyectos de inversión que 
generan una mayor demanda de bienes de producción (inicialmente) y bienes de consumo, 
después de que los trabajadores gasten sus salarios. 
 
Las simulaciones HERMIN recogen el deterioro de la balanza comercial durante la aplicación, 
cuando los fondos contribuyen a pagar las importaciones, y las consiguientes actividades de 
inversión completadas que se derivan dejan un beneficio de larga duración en términos de 
más y mejores carreteras y una mano de obra más productiva y formada. Después de que 
terminen los programas, el saldo comercial neto en las economías beneficiarias presenta un 
superávit si se compara con la situación «sin financiación». Es importante destacar que 
incluso en el periodo posterior al programa, la mayor parte de las economías beneficiarias 
continuarán presentando considerables déficits comerciales netos durante algún tiempo. No 
obstante, las simulaciones HERMIN indican a que las mejoras en la oferta de la 
industria y de los servicios de mercado posiblemente puedan mantener un mayor 
índice de importación procedente de los países donantes, más grandes y 
desarrollados. Vista la rápida integración comercial dentro del mercado único 
europeo, gran parte de este comercio futuro consistirá en bienes de producción y 
productos intermedios, no solo en bienes de consumo o finales. 
 
Actualmente, este fenómeno aparece en las simulaciones HERMIN bajo la forma de 
una mayor demanda continua de exportaciones de los países donantes, puesto que 
los Estados beneficiarios presentan una intensidad comercial considerable 
respecto a los donantes. Por supuesto, a medida que se desarrollan los países 
beneficiarios, también podrán competir de manera más efectiva con los donantes. 
Las simulaciones HERMIN indican que esta situación puede convertirse en un 
«juego de suma positiva», en el que tanto los donantes como los beneficiarios 
siguen ganando moderadamente. Además, a medida que se produce la 
convergencia, por lo menos a escala nacional, el balance entre «donantes netos» 
y «beneficiarios netos» será más igualado. 
 
Es posible ilustrar este proceso utilizando otra vez como ejemplo Estonia. A partir de la 
figura 7, panel (d) para Estonia, podemos ver que la balanza comercial empeoró casi 0,8 
puntos porcentuales (la balanza comercial se expresa como un porcentaje del PIB). Este 
deterioro continuó y aumentó hasta alcanzar el 1,2 % del PIB en el año 2007, y se mantuvo 
en un elevado 1 % del PIB en 2008. Inmediatamente después de la conclusión del 
programa 2000-2006 a finales de 2008, el deterioro de la balanza comercial provocado por 
los gastos de cohesión desaparece y el potencial de la mayor oferta en la economía significa 
que se produce una modesta mejora en la balanza comercial de un 0,4 % del PIB en el 
periodo posterior al programa. 
 
El impacto sobre los saldos comerciales netos para los catorce países beneficiarios 
se recoge en los gráficos de la figura 7 del capítulo 4. En todos los casos, la balanza 
comercial empeora durante la fase de aplicación (2000-2008), puesto que las inversiones se 
van realizando y el capital y otros bienes y servicios se importan cuando no pueden ser 
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producidos localmente. Naturalmente, este aumento de la demanda de importaciones en  
 
los Estados beneficiarios puede, en principio, ser cubierto por cualquier país del mundo y no 
simplemente por el aumento de las exportaciones de los once países donantes. La cantidad 
que procede efectivamente de las exportaciones de los países donantes se determina 
mediante la intensidad comercial existente entre los países beneficiarios y los donantes, que 
se resume en la figura 2, tomada del capítulo 3. 
 
 
Figura 2: porcentaje del total de exportaciones de los países donantes destinado a 
los países beneficiarios (2007) 
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En consecuencia, los donantes con una elevada intensidad comercial respecto a los 
beneficiarios (en especial Alemania, Francia e Italia) posiblemente se conviertan 
en los beneficiarios de la mayor demanda de importaciones procedente de los 
países beneficiarios. Obviamente el comercio es un proceso en dos direcciones. A medida 
que las economías de los países beneficiarios empiezan a aprovechar las mejoras en la 
oferta asociadas con los gastos de cohesión, dichos países tienen mayores posibilidades de 
exportar más hacia los países donantes. En este sentido, se explicó en el capítulo 3 que los 
países donantes representan una proporción de los mercados de exportaciones en los países 
beneficiarios superior a la proporción que representan los países beneficiarios para los de 
los países donantes. Por consiguiente, lo que importa es el impacto neto en el comercio del 
país donante y del beneficiario. Nuestro análisis reveló que todos los países beneficiarios 
acarrean déficits comerciales (en relación con la situación sin gastos de cohesión) durante la 
aplicación del programa, pero que después los déficits se convierten en beneficios 
comerciales netos (una vez más, teniendo en cuenta la situación sin gastos de cohesión). 
 
Se puede resumir de la manera siguiente: los gastos de cohesión sirven para impulsar 
la demanda de importaciones en los países beneficiarios principalmente durante el 
periodo de aplicación del programa 2000-2006. A medida que se van absorbiendo 
los fondos, la demanda en la economía beneficiaria supera a la oferta y esto se 
refleja en un deterioro de la balanza comercial. La demanda tiene tendencia a 
reaccionar inmediatamente, mientras que los procesos de mejora de la oferta 
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necesitan más tiempo para responder positivamente a medida que se reestructura 
la economía. El elemento principal de esta reestructuración adopta la forma de un 
aumento de capacidad en la industria y en los servicios de mercado y de una 
mayor productividad. Las magnitudes resumidas para cada país beneficiario se 
presentan en la figura 7. 
 
Una vez terminados los gastos de cohesión a finales de 2008, el estímulo en la demanda 
desaparece y queda solo la mejora a largo plazo de la oferta. Estos son los resultados de los 
beneficios indirectos procedentes de las mejores reservas de infraestructuras físicas, 
recursos humanos e I+D que fueron financiadas durante 2000-2008 mediante el flujo de los 
gastos de cohesión. A pesar de que estas «reservas» se deprecian lentamente con el paso 
del tiempo, sus beneficios indirectos son duraderos, si bien modestos. 
 
Nuestro análisis se refiere al impacto del periodo de programación 2000-2006, que continúa 
hasta el final de 2008 siguiendo la denominada regla «n+2». El periodo de programación 
actual, 2007-2013, se inició en enero de 2007 y se solapó con los dos últimos años («n+2») 
del periodo de programación anterior. Los gastos de cohesión bajo el programa actual 
suelen empezar a partir del punto en que se detuvieron los proyectos anteriores. En el 
anexo 2 de nuestro informe presentamos un resumen del análisis de los impactos de ambos 
periodos de programación, 2000-2006 y 2007-2013, vistos en esencia como un solo 
programa de gastos de cohesión que se desarrollará de 2000 a 2015. El patrón del impacto 
es muy parecido al del programa 2000-2006, pero el programa actual está dirigido 
específicamente a los nuevos Estados miembros, cuya orientación comercial respecto a los 
países donantes tiende a ser diferente de la de los anteriores beneficiarios (España, Grecia, 
Irlanda y Portugal). 
 
 
Impactos indirectos en los países donantes 

 
Respecto al tema 1 (¿Qué efectos indirectos generan los gastos de cohesión sobre 
el PIB de los países donantes?), queremos destacar que este impacto será, en el 
mejor de los casos, transitorio. Hemos demostrado que existe un efecto a medio 
plazo en el nivel de actividad de los países beneficiarios (es decir, PIB, empleo, 
productividad, etc.), pero ningún efecto a largo plazo en la tasa de crecimiento de 
los países beneficiarios. En consecuencia, los posibles efectos indirectos 
procedentes de los beneficiarios también generarán mejoras en el nivel a medio 
plazo en vez de influir en el crecimiento de los países donantes. 
 
Nuestras simulaciones basadas en HERMIN indican que en los años de aplicación de los 
programas de gastos de cohesión existen impactos positivos en forma de impulsos al 
comercio inducidos por los países beneficiarios en los países donantes. No obstante, estos 
quedan más que contrarrestados por el impacto negativo sufrido por las economías 
donantes, que tienen que financiar la contribución presupuestaria aumentando los 
impuestos. En las simulaciones, hemos financiado la contribución al presupuesto 
comunitario en los países donantes aumentando un tipo impositivo. Otra posibilidad era 
reducir el gasto público en el país donante en la medida suficiente para financiar la 
contribución al presupuesto. Los impactos económicos negativos para la economía del 
donante resultan similares, a grandes rasgos, en ambos casos. 
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Todos los impactos para los países donantes se reflejan en el capítulo 5, figura 14, 
donde pueden verse exactamente los efectos sobre el PIB y el empleo en los  
 
países donantes. Queda claro que algunos donantes se benefician más de los 
efectos indirectos que otros. Por ejemplo, Francia, Italia y el Reino Unido no 
padecieron impactos negativos significativos en el crecimiento ni en el empleo 
durante el programa de gastos de cohesión 2000-2006, ni durante la aplicación 
(cuando tuvieron que realizar contribuciones presupuestarias netas) ni después de esta fase 
(cuando se considera que finaliza la contribución presupuestaria). 
 
Por otra parte, los Países Bajos y Luxemburgo experimentaron impactos negativos 
en el PIB y en el empleo durante el periodo 2000 a 2008, cuando se considera que 
realizaron contribuciones netas al presupuesto de la UE. Esto se debió a un 
conjunto de factores: la magnitud de la contribución presupuestaria, la estructura 
de estas dos economías y la orientación comercial de los principales países 
beneficiarios de Europa del Este y del Sur. Sin embargo, incluso en el caso de los 
Países Bajos, donde el impacto negativo sobre el PIB fue mayor, la reducción 
máxima del nivel del PIB fue de solo un 0,8. La situación en el resto de países 
donantes se encuentra entre los extremos de Francia, de un lado, y los Países 
Bajos, del otro. 
 
Pasando a la pregunta planteada en el tema 5 (¿Cuántos puestos de trabajo en los 
países donantes dependen de los programas de gastos de cohesión?), en el 
capítulo 5 destacamos que la cuestión de la dependencia de los puestos de trabajo 
en los países donantes y su relación con los programas de gastos de cohesión 
debe afrontarse con precaución. Debe hacerse la distinción entre las cifras totales 
de empleo en la economía del país donante, o en determinados sectores de la 
economía, y el empleo específico en puestos de trabajo asociados con los sectores 
implicados en el comercio con los países beneficiarios. De esta manera, incluso en 
el caso de los Países Bajos, donde se vio que el impacto general en el empleo total 
fue negativo (véase la figura 14, panel (d)), persiste la posibilidad de que algunos 
empleos específicos dependan de los efectos indirectos de los gastos de cohesión 
para los Países Bajos. Pese a ello, el impacto global es negativo. Incluso en el caso 
de Francia, donde el impacto global de los efectos indirectos de los gastos de 
cohesión y de los requisitos de financiación presupuestaria en las cifras totales 
utilizadas es positivo, es posible que algunos empleos se vean amenazados por el 
comercio con los países destinatarios, y algunos puestos de trabajo queden 
afectados negativamente por la necesidad de aumentar los tipos del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas para financiar la contribución al presupuesto 
de la UE. 
 
Los resultados de la última pregunta «macro» que se plantea en el tema 6 (¿Qué 
efecto producen las transferencias de los gastos de cohesión sobre los flujos de 
tesorería?) se interpretan a partir de tres medidas: el saldo comercial neto, los 
balances financieros del sector público y los beneficios del sector empresarial. Los 
resultados de los impactos en todas estas medidas se presentan en la figura 20 del 
capítulo 5. Utilizando Alemania como un ejemplo típico, el impacto de los gastos de 
cohesión (es decir, el impacto neto de financiar la contribución presupuestaria y el impacto 
de los efectos indirectos del comercio procedentes de los países beneficiarios) sobre el saldo 
comercial neto alemán es uniformemente positivo, aunque el impulso máximo que recibe es 
solo un 0,2 % del PIB (en 2004). Los efectos sobre las finanzas públicas también son 
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leves y muestran que las necesidades de préstamo del Gobierno, expresadas como 
porcentaje del PIB, aumentaron ligeramente entre los años 2000 a 2008 y se redujeron 
ligeramente en los años posteriores (en ambos casos, en relación con la situación sin estas 
políticas). El mayor incremento se registró en el año 2003, pero fue de solo 0,1 puntos 
porcentuales. Por último, los beneficios empresariales disminuyeron levemente en 2000-
2008 y mejoraron con posterioridad. Dada la baja intensidad de estos efectos, resulta difícil 
establecer conclusiones firmes y sólidas en cuanto al tema 6, más allá de afirmar que el 
impacto sobre los flujos de tesorería es mínimo y probablemente queda dentro de 
los márgenes de error relacionados con la estructura y el funcionamiento de los 
modelos HERMIN. Pueden aplicarse conclusiones parecidas a los otros diez países 
donantes. 
 
Deducimos, pues, que para nueve de los países donantes (todos menos Francia y 
el Reino Unido) el coste del apoyo a los programas de gastos de cohesión en los 
países beneficiarios supone una carga débil en términos de pérdida de PIB y de 
puestos de trabajo, unas necesidades de financiación del sector público 
ligeramente superiores y menores beneficios empresariales durante los años de 
aplicación 2000-2008, pero con una leve mejora en la balanza comercial. En los 
casos excepcionales de Francia y del Reino Unido, estos impactos son sobre todo positivos, 
incluso durante el periodo de aplicación. En los años posteriores a la aplicación, a partir de 
2008, los efectos pasan a ser positivos, aunque de escasa magnitud. Y otro tanto sucede 
con los efectos redistributivos asociados con el apoyo a los programas de gastos de 
cohesión. Este proceso conduce a una modesta transferencia de recursos de los países 
donantes a los beneficiarios. 
 
La cuestión del impacto microeconómico 

En el tema 4 se formula la pregunta ¿Qué porcentaje de grandes contratos públicos 
han sido concedidos a empresas de los Estados donantes? Para poder responder 
es necesario acceder a la información acerca de los contratistas y sus países de 
origen. Tras una investigación pormenorizada en el ámbito de la Comisión, en el 
ámbito nacional e incluso en el ámbito regional, tanto en los países donantes como 
en los beneficiarios, tuvimos que concluir que no se han registrado ni publicado 
datos sobre los contratistas específicos. Una razón de esta ausencia de información es 
que los diferentes contratistas no se consideran beneficiarios de los gastos de cohesión de la 
UE y que todos los contratos se asignan en niveles muy distintos de las administraciones 
nacionales y locales. Las mejoras en la recogida de datos del actual periodo de 
programación, 2007-2013, han abordado esta ausencia de datos solo de manera parcial. Se 
ha revelado imposible, teniendo en cuenta los límites de tiempo y de recursos del contrato, 
poner en marcha un estudio independiente para recopilar estos datos. 

De todos modos, aun conociendo la nacionalidad de los principales contratistas se 
obtendría muy poca información sobre los posibles beneficios económicos para 
dicho contratista o para su país de origen. Es preciso tomar en consideración un 
análisis de todas las actividades de subcontratación, puesto que es posible que 
muchas de estas empresas procedan del país beneficiario donde se lleva a cabo el 
proyecto. Es necesario combatir esta situación poco satisfactoria mediante una 
recogida de datos más sistemática en el ámbito de los proyectos, tanto como parte 
del análisis coste-beneficio como para identificar las empresas que se benefician, 
en última instancia, de los proyectos financiados mediante los gastos de cohesión. 
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Recomendaciones 

Nuestras recomendaciones van ligadas a distintas fases del análisis, empezando 
por la ausencia general de evaluación de los impactos de los gastos de cohesión a 
escala de proyecto o microeconómica. Las evaluaciones macroeconómicas dependen 
fundamentalmente del acceso a la información sobre los detalles de cómo se planifican y 
aplican los programas de la política de cohesión, y del conocimiento de la calidad de una 
serie de proyectos representativos de cada una de las tres categorías económicas de la  
 
inversión. El peligro es que los programas mal diseñados y los criterios de selección de 
proyectos no adecuados hagan que los efectos macroeconómicos del programa queden en 
gran medida limitados al periodo de aplicación y que los beneficios que generen a largo 
plazo para la oferta sean menores, de producirse alguno. Recomendamos encarecidamente 
que dicho análisis se incorpore como un componente formal en los futuros procedimientos 
de aplicación de los programas y que se lleve a cabo siguiendo las directrices formalizadas 
que establezca la Comisión Europea. 
 
Una recomendación muy ligada a la anterior tiene que ver con los requisitos para 
poder identificar los contratistas seleccionados para llevar a cabo grandes 
proyectos públicos, en especial en los ámbitos de infraestructuras físicas y 
programas de formación a gran escala. La imposibilidad de responder a la pregunta que 
se plantea en el tema 4 se debió a la ausencia total de datos de este tipo en el dominio 
público. Recomendamos que se obligue a las autoridades gestoras en todos los Estados 
beneficiarios a documentar quiénes son los principales contratistas seleccionados para llevar 
a cabo cualquier gran proyecto público y de qué país proceden, además de exigir que dichos 
grandes contratistas identifiquen y declaren el porcentaje del presupuesto del proyecto que 
se dedica a subcontratistas, cuya identidad nacional también debería quedar registrada. 
Solo de esta manera podríamos empezar a calibrar cómo se han distribuido realmente los 
beneficios de los gastos de cohesión asociados entre los países donantes y los beneficiarios 
por lo que respecta a los grandes proyectos públicos. Vistas en conjunto, las dos 
recomendaciones anteriores amplían en gran medida la base de conocimiento disponible 
para la comisión a la hora de supervisar los programas de gastos de cohesión. 
 
La siguiente recomendación tiene que ver con la manera de analizar los distintos 
programas de gastos de cohesión, que anteriormente se analizaban por separado. 
Para nuestro informe, las instrucciones exigían realizar un análisis a posteriori del impacto 
del programa 2000-2006, cuyo periodo de aplicación abraza los años 2000-2008. Se trata 
de un enfoque insatisfactorio y poco científico impuesto por la obligación administrativa de 
responder formalmente del presupuesto asignado en cada periodo de programación. En la 
práctica, las distintas rondas de gastos de cohesión no están aisladas unas de 
otras, sino que representan una serie de proyectos de inversión estrechamente 
interrelacionados, muchos de los cuales abarcan varios periodos de programación. 
Recomendamos que todo futuro estudio de impacto preste especial atención a la 
continuidad entre los programas de gastos de cohesión precedentes y venideros. 
Un ejemplo que permite ver la importancia de este punto es nuestro examen de las 
consecuencias correlativas de los periodos de programación 2000-2006 y 2007-2013 en 
términos de beneficios indirectos para Alemania. Por separado, se detectaron impactos 
negativos del programa 2000-2006 sobre Alemania durante los años de aplicación 2000-
2008, que se convertían en positivos solo a partir del periodo posterior a la aplicación. Si se 
hubiera analizado el impacto del periodo 2007-2013 aislado, se habría obtenido un 
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resultado similar. Sin embargo, al ejecutar ambos programas de manera consecutiva, el 
impacto sigue siendo positivo para Alemania, incluso durante la fase de aplicación del 
programa 2007-2013 (es decir, los años 2009-2015) cuando se realizan las contribuciones 
presupuestarias. 
 
Finalmente, hacemos una recomendación más general basada en el hecho de que 
los efectos indirectos de los gastos de cohesión en los países donantes son tan 
débiles que existe el riesgo de que estos programas se consideren intrascendentes 
para los países donantes. Sería más lógico estudiar el impacto de los gastos de 
cohesión en el contexto más amplio de profundización progresiva del mercado 
único europeo y las perspectivas de adoptar el euro por parte de los nuevos 
Estados miembros, probablemente durante el actual periodo de programación. 
Cuando alguien pregunta: «¿qué impacto tienen los gastos de cohesión, aislados de otros 
cambios?», resulta que los impactos son relativamente leves. Pero el estudio aislado de los 
programas de gastos de cohesión corre el riesgo de no percibir los beneficios más generales 
que genera el estímulo en el rendimiento competitivo de los países beneficiarios. En 
concreto, puede llevar a ignorar las nuevas oportunidades de estrechar lazos, en beneficio 
mutuo, entre los países donantes y beneficiarios mediante la movilidad de la inversión 
internacional, suboferta especializada, migración de trabajadores con conocimientos y 
experiencia específicos, más allá de los efectos más inmediatos en términos de aumento de 
la demanda de importaciones que hemos examinado en el presente informe. 
 


