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Resumen
Al evaluar los beneficios que los Estados miembros (EM) reciben de la Unión Europea (UE), se
centran principalmente en sus posiciones netas individuales, es decir, el saldo neto entre sus
contribuciones nacionales y las transferencias recibidas del presupuesto de la UE. Este
pensamiento del justo retorno se asocia con varias limitaciones y problemas, y pasa por alto
totalmente los beneficios que acumulados para los EM más allá de las corrientes financieras
puras relacionadas con el presupuesto de la UE. Los EM pueden hacer uso de los beneficios
indirectos relacionados con las diversas intervenciones y políticas financiadas con cargo al
presupuesto de la UE. También pueden crearse beneficios para la UE en su conjunto en el caso
de las políticas coordinadas y financiadas por la UE, que sustituyen o complementan las
medidas individuales no coordinadas a escala de los EM y, por tanto, aportan un valor añadido
adicional al aprovechar las sinergias. Los EM también se benefician de las inversiones directas
intracomunitarias, del comercio intracomunitario y de los efectos de red de la UE. Por
consiguiente, la imagen de la posición neta podría complementarse con indicadores
adicionales que ofrecieran un panorama más completo de los beneficios generales que se
derivan para los EM de la pertenencia a la UE y del presupuesto de esta; asimismo, varias
opciones de reforma dentro del presupuesto de la UE podrían ayudar a superar la imagen de
la posición neta.
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SÍNTESIS
El Parlamento Europeo (PE) contrató a Blomeyer & Sanz el 6 de diciembre de 2019 para preparar un
estudio analítico sobre cómo los fondos de la UE abordan la división económica en la Unión Europea
(UE).
El presente estudio tiene por objeto proporcionar datos y análisis conexos sobre el saldo
presupuestario operativo, sus fallos y limitaciones, y aportar pruebas de los resultados positivos que
obtienen los Estados miembros (EM) por pertenecer a la UE, con independencia de la situación de su
saldo presupuestario operativo.
En este resumen, se presentan brevemente las principales conclusiones.
Problemas y limitaciones relativos al pensamiento de la posición neta
Al evaluar los beneficios que los Estados miembros reciben del presupuesto de la UE, se centran
principalmente en sus posiciones netas individuales (saldos operativos netos), es decir, el saldo neto
entre sus contribuciones nacionales y las transferencias recibidas del presupuesto de la UE. Sin
embargo, el uso de los saldos operativos netos como indicador principal presenta varios problemas y
limitaciones, ya que no tiene en cuenta los beneficios indirectos asociados con los gastos de la UE y la
pertenencia a esta, más allá de las corrientes financieras puras relacionadas con el presupuesto de la
UE.

In % of EU GNI

En lugar de centrarse en maximizar los beneficios que el presupuesto de la UE puede generar para la
Unión en su conjunto y, por lo tanto, para sus miembros individuales, los Estados miembros se centran,
sobre todo, en minimizar las posiciones netas negativas o maximizar las positivas. Así pues, pensar en
la posición neta representa un obstáculo para un presupuesto de la UE orientado al futuro
porque desvía la atención de los Estados miembros de los desafíos a largo plazo a los que se ha
enfrentado la UE, como el cambio climático, la migración, el cambio digital o las persistentes
desigualdades regionales
y de distribución de los
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plurianuales (MFP) y es
muy probable que esta tendencia continúe en el próximo MFP. En términos de volumen, si se compara
la renta nacional bruta (RNB) de la UE de cada MFP, vemos que el presupuesto de que dispone la UE se
ha ido reduciendo a largo plazo, como se muestra en la ilustración anterior. Además, el pensamiento
de la posición neta alimenta las demandas de correcciones por parte de los países
contribuyentes netos para limitar sus posiciones netas negativas. Las correcciones hacen que el
i
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sistema de financiación de la UE sea complejo y poco transparente e infringen el principio de la
capacidad de pago. Además, las correcciones no están sistemáticamente vinculadas al tamaño de las
posiciones netas de los Estados miembros y no se conceden a todos los Estados miembros
contribuyentes netos. Por último, pero no menos importante, el pensamiento de la posición neta
exacerba las negociaciones sobre el MFP, dificultando cada vez más alcanzar un acuerdo. Esto, a su
vez, provoca retrasos en el establecimiento del MFP para el próximo periodo de siete años, lo que
podría impedir la aplicación de diversos programas de la UE.
Hay una serie de beneficios acumulados para los Estados miembros de la Unión Europea, más allá de
las corrientes financieras puras, que las posiciones netas pasan por alto completamente. Las políticas
de la UE coordinadas y financiadas por la Unión sustituyen o complementan las acciones
individuales de los Estados miembros, creando un valor añadido europeo adicional que no se
capta en las posiciones netas. Por ejemplo, un estudio realizado por Bertelsmann Stiftung (2013)
demostró que la sustitución de las representaciones nacionales en el extranjero por una embajada
europea podría suponer un ahorro de entre 420 millones y 1 300 millones EUR al año. Se podrían
ahorrar entre 3 000 y 9 000 millones EUR al año mediante la integración de las fuerzas terrestres
europeas. Fuest y Pisani-Ferry (2019) identifican una serie de áreas como las relaciones económicas
exteriores, la mitigación del cambio climático, la soberanía digital, la cooperación para el desarrollo y
la asistencia financiera a terceros países o la política de migración y la protección de los refugiados, que
podrían conducir al desarrollo de los bienes públicos europeos.
Otra limitación es que las posiciones netas no dicen nada sobre la estructura de las transferencias
recibidas individualmente por los distintos Estados miembros del presupuesto de la UE y sobre
su eficacia y resultados. Por ejemplo, Bachtrögler et al. (2019) señalan que los efectos en el empleo y
la productividad de la financiación de las empresas industriales con cargo a los fondos de cohesión
varían entre las regiones y los Estados miembros, lo cual, sin embargo, no se refleja en las posiciones
netas. Además, la sustitución de los actuales recursos propios (contribuciones hechas principalmente
por los Estados miembros) por fuentes de ingresos alternativas que contribuirían a importantes
políticas de la UE (como los recursos propios «verdes») aportaría beneficios a los Estados miembros y
la UE en su conjunto, que no se reflejarían en las posiciones netas. Por lo tanto, las posiciones netas
también oscurecen aspectos de calidad con respecto a los ingresos de la UE.
Además, el enfoque de las posiciones netas excluye totalmente los beneficios indirectos del
presupuesto de la Unión Europea que puedan acumularse para los Estados miembros. Los
estudios muestran que no solo los receptores directos, sino también la UE en su conjunto, se benefician
de la política de cohesión. Por ejemplo, un estudio encargado por el Ministerio de Desarrollo
Económico de Polonia en 2017 estima que los beneficios acumulados por los Quince de las
transferencias de cohesión a los países del Grupo de Visegrado (Chequia, Hungría, Polonia y Eslovaquia)
ascienden a 96 600 millones EUR, lo que representa alrededor del 80 % de la contribución total de los
Quince a la financiación de la aplicación de la política de cohesión en los países de los Cuatro de
Visegrado, de 120 000 millones EUR. La mayor parte de los beneficios son en forma de beneficios
indirectos de exportación, la mayoría de los cuales recibieron los principales socios comerciales del V4,
es decir, Alemania, Austria, Italia, los Países Bajos y Francia. Además, las empresas con sede en la EU-15
o los grupos de capital con sede en la EU-15 que son propietarios de empresas que operan en los países
del V4 acumulan beneficios directos. Los principales beneficiarios de estos beneficios directos son
Alemania, Austria, España, Francia e Italia. Nuestro propio análisis presentado en este estudio también
señala que las empresas matrices con sede en los Estados miembros más desarrollados pueden, de
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hecho, beneficiarse indirectamente de manera considerable (por ejemplo, mediante acuerdos internos
dentro del grupo empresarial) de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional prevista
para las inversiones de sus empresas subsidiarias en los países de cohesión. También hay una serie de
externalidades positivas que se acumulan en los Estados miembros de la EU-15. Estas son fruto del
apoyo al emprendimiento y la innovación, la infraestructura de transporte, las universidades y la
protección del medioambiente a través de la política de cohesión en los países del V4. Por ejemplo,
Volkswagen Eslovaquia, filial de la alemana Volkswagen AG, ha disfrutado de una serie de
externalidades positivas de la política de cohesión y de los proyectos financiados por la UE en
Eslovaquia. Las externalidades positivas se debieron al desarrollo de la infraestructura financiada por la
UE, lo que dio lugar a menores costes de transporte y a una mayor accesibilidad de sus proveedores; a
los centros de apoyo e investigación relacionados con la educación, establecimientos que
proporcionan a Volkswagen Eslovaquia una mano de obra cualificada y especializada, así como
colaboración en materia de investigación y desarrollo; y a la financiación directa de la UE de los
proveedores de Volkswagen y de la propia Volkswagen Eslovaquia, lo que redunda en una mayor
eficacia de esas empresas y sus empleados.
Otra limitación de las posiciones netas es que no captan los beneficios de los gastos que se
destinan a terceros países fuera de la UE, como la ayuda al desarrollo o el apoyo a la adhesión, que
podrían dar lugar a beneficios indirectos para los Estados miembros.
Beneficios acumulados para los Estados miembros por su pertenencia a la UE
La UE es más que la suma de los Estados miembros, y los efectos económicos de las políticas de la UE
van mucho más allá de la narrativa bastante limitada de las contribuciones financieras netas. Más
concretamente, la UE permite el suministro de un gran número de bienes públicos, incluido el mercado
interior, que garantiza la libre circulación de bienes, servicios, capitales y mano de obra, que los Estados
miembros no pueden «producir» por sí mismos. La pertenencia a la Unión Europea aporta varios
beneficios a los Estados miembros. Este estudio se centra en los beneficios de las inversiones directas
intracomunitarias, el comercio intracomunitario y los efectos de red de la UE.
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Beneficios de las inversiones directas intracomunitarias
Mientras que las inversiones extranjeras directas (IED) entrantes son un importante componente de
competitividad y un factor de crecimiento económico para un país receptor, las IED en el exterior
también aportan una serie de beneficios, ya que la internacionalización se ha convertido en una de las
principales estrategias de crecimiento de las empresas. Las importantes corrientes de inversión directa
intracomunitaria desde los países económicamente avanzados como contribuyentes netos a las
economías más pobres de la UE les permite beneficiarse de los mercados ampliados y de la obtención
de insumos baratos. Los
Corrientes netas acumuladas de inversion extranjera directa
países
beneficiarios
dentro de la UE (activmos menos pasivos), 2009-2018, millones
netos más pobres se
EUR
200000
beneficiaron de las
transferencias de capital
150000
y tecnología, así como
del aumento de la
100000
productividad laboral.
La capacidad de invertir
50000
en el extranjero indica
que un país/empresa
0
tiene un conocimiento,
una tecnología o un
-50000
poder
de
capital
superiores
a
los
de
sus
-100000
competidores. A través
de las inversiones en el
exterior, las empresas
multinacionales pueden
obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores, al explotar la ventaja comparativa mediante
la especialización de sus filiales. En general, los países menos desarrollados importan más capital del
que exportan, mientras que los países desarrollados suelen ser importadores y exportadores de capital
igualmente fuertes. La ilustración anterior muestra que, en la UE, los Estados miembros avanzados que
se encuentran en una posición de pagador neto al presupuesto de la UE tienen más salidas que
entradas de IED (los valores positivos denotan más salidas que entradas de IED) y se benefician del
acceso a los mercados y del abastecimiento barato. Los países menos avanzados que se encuentran en
una posición de beneficiarios netos del presupuesto de la UE, así como algunos más avanzados pero
menos competitivos, son receptores netos de IED (los valores negativos denotan más entradas que
salidas de IED) y se benefician de la transferencia de capital y tecnología. La IED es también un vehículo
integrador crucial de las cadenas de suministro mundiales. El aumento de la eficiencia de las cadenas
de valor de toda la UE hizo que las empresas de la Unión fueran más competitivas, lo que a su vez les
permite expandirse fuera de la UE.
Los principales inversores de la UE son los países más grandes y avanzados (Alemania y Francia), así
como los que son sede de sociedades de cartera y centros financieros que transmiten fondos de
terceros países, como los Países Bajos y Luxemburgo. Los ingresos de los inversores directos extranjeros
se han convertido recientemente en el centro de atención. Los inversores privados esperan una
rentabilidad positiva del capital invertido. No hay diferencia entre los inversores extranjeros y los
nacionales a este respecto. Ambos son también libres de decidir qué hacer con los ingresos gravados
que ganan. Lo que diferencia el ingreso de los extranjeros es que el saldo de pagos indica cuánto ganan
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y si mantienen dichas ganancias en el país anfitrión. La tasa de rendimiento alcanzada por las
inversiones en una economía es un factor importante del atractivo del lugar para la IED. Los datos
señalan que los Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental ofrecen altas tasas de
rendimiento y siguen siendo atractivos para los inversores extranjeros.
El saldo de ingresos de
la IED es una posición
200000
en el saldo de ingresos
de la cuenta corriente
150000
y contiene todos los
ingresos
obtenidos
100000
por
la
entidad
económica de una
economía declarante
50000
en
el
extranjero
menos
los
ingresos
0
atribuidos
a
una
entidad extranjera en
-50000
la
economía
declarante. El saldo
-100000
acumulado de los
ingresos de inversión
-150000
extranjera
directa
dentro de la UE entre
2009 y 2018 se
representa
en
la
ilustración de la izquierda. Entre los beneficiarios netos más destacados, se encuentran Alemania
(185 000 millones EUR), Francia (143 000 millones EUR), Luxemburgo (110 000 millones EUR) e Italia
(43 000 millones EUR).
Poland
Ireland
Netherlands
Czechia
Hungary
Belgium
Spain
Slovakia
Romania
Malta
Bulgaria
Austria
Estonia
Lithuania
Slovenia
Latvia
Croatia
Cyprus
Sweden
Denmark
Greece
Finland
Italy
Luxembourg
France
Germany

Saldo de ingresos de inversion extranjera directa dentro de la UE,
EU-28, 2009-2018 acumulado, millones EUR
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Si tomamos solo los
Ingresos repatriados de la inversion extranjera directa en el exterior
ingresos obtenidos
dentro de la Union Europea, total y porcentaje de los ingresos de la
de la IED en el
inversion extranjera directa relacionados con inversion extranjera
directa en el exterior, 2009-2018 acumulado
exterior en la EU-28,
900
obtenemos
una
800
imagen más precisa
700
de
los
países
600
beneficiarios.
Los
centros financieros
500
internacionales y las
400
sedes de grandes
300
sociedades
de
200
cartera, a saber, los
100
Países
Bajos
y
0
Luxemburgo, son
los que reciben las
mayores cantidades
de
ingresos.
EUR billion
% of income
Después de los
centros financieros,
Alemania, Francia e Italia figuran también entre los principales beneficiarios en lo que respecta a la
cuantía de los ingresos obtenidos de sus inversiones en el extranjero. Los inversores utilizan solo una
parte de los ingresos de la IED para nuevas inversiones en la economía de acogida, mientras que una
parte más significativa se transfiere al extranjero. Como se puede ver en la ilustración anterior, los
grandes ingresos de la IED suelen ser repatriados especialmente por los países que actúan como
centros financieros y que acumulan las mayores cantidades de ingresos. También generaron grandes
cantidades de ingresos repatriados los inversores alemanes y franceses, respectivamente,
339 000 millones EUR y 255 000 millones EUR.
Beneficios del comercio intracomunitario
La integración suele reforzarse tras la adhesión a la UE, lo que indica que los beneficios de la
pertenencia a la Unión se acumulan en todos los Estados miembros; sin embargo, dichos beneficios
difieren considerablemente de un país a otro. Además de la pertenencia a la UE, el comercio
intracomunitario se ve influido por una amplia gama de factores (colapso del comunismo y
reorientación del comercio a partir de entonces; la especialización de la industria y la integración en las
cadenas de valor; ubicación geográfica, etc.). Si se analiza con más detalle la ampliación de la UE en
2004 y sus efectos, se observa un fuerte aumento de las exportaciones e importaciones
intracomunitarias en el respectivo periodo de tiempo (1999-2008), con tasas de crecimiento medio
anual del 7 %. Tanto los países contribuyentes netos como los beneficiarios netos experimentaron un
crecimiento del comercio intracomunitario, pero fue mucho más pronunciado en el caso de los países
beneficiarios netos. La integración comercial con la UE —medida como la proporción de las
exportaciones e importaciones intracomunitarias en porcentaje del producto interior bruto (PIB)— se
fortaleció tras la adhesión en todos los países (excepto Malta), con aumentos de entre 5 y 50 puntos
porcentuales. Los cambios en la estructura del comercio (medidos por la proporción de bienes de
tecnología intermedia, alta y media-alta en el comercio intracomunitario) entre 2004 y 2018 fueron
menos pronunciados en los tres principales países contribuyentes netos, como se esperaba, debido a
su mayor historial de integración.
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Los efectos de la red de la UE para el comercio y las inversiones
La UE es el operador más activo en el campo de los acuerdos comerciales. En la ilustración que figura a
continuación, se muestra la evolución de los acuerdos de libre comercio que han estado en vigor a lo
largo del tiempo para
Numero de acuerdos de libre comercio que entran en vigor
la UE y algunos países
seleccionados. Con
China
EU
Japan
cuarenta
y
tres
Canada
Mexico
Russia
acuerdos de libre
Switzerland
South Korea
United States
comercio, la UE es
50
con mucho el líder en
45
esta comparación. En
40
segundo lugar está
35
Suiza con treinta y
30
25
uno, seguida de
20
México con veintitrés
15
acuerdos en vigor. La
10
UE no solo se ha
5
0
ampliado
en
términos de Estados
miembros, sino que
también ha incrementado considerablemente el número de acuerdos de libre comercio (ALC) con
países no pertenecientes a la UE. Estos acuerdos también surten un efecto positivo en el comercio,
aunque no tan importante como las ampliaciones de la UE. Nuestras propias estimaciones del modelo
de gravedad presentadas en este estudio muestran efectos grandes y significativos de las ampliaciones
de la UE en las corrientes de comercio e inversión bilaterales, y señalan que formar parte de la enorme
red comercial de la UE produce efectos comerciales adicionales.
Enfoques para superar la imagen de la posición neta
Si bien las posiciones netas son actualmente el principal indicador para que los Estados miembros
evalúen sus beneficios individuales derivados del presupuesto y la pertenencia a la UE, se necesitan
indicadores adicionales para obtener un panorama más completo y polifacético de los beneficios
generales derivados de la pertenencia a la UE y del presupuesto de la Unión. Por ejemplo, el aumento
de las posiciones netas podría explicar el ahorro de costes a escala de los Estados miembros mediante
el suministro de bienes públicos europeos. A diferencia de las contribuciones netas al presupuesto de
la UE, la integración no es un juego de suma cero para las economías de la Unión, sino que la división
internacional del trabajo crea un valor adicional con un mercado mayor para todos los Estados
miembros.
Existen varias opciones de reforma dentro del presupuesto de la UE que abordan sus diversas
características estructurales y que podrían ayudar a superar el pensamiento de la posición neta. El
aumento del valor añadido de los gastos de la UE contribuiría a disminuir el pensamiento de la
posición neta de los Estados miembros. Cuanto mayor sea la proporción de los gastos dedicados a los
bienes públicos europeos caracterizados por los beneficios transfronterizos o por el aumento de la
eficiencia en comparación con la prestación nacional, menos significativo será el concepto de
posiciones netas, pues los beneficios de estos bienes públicos se acumulan en la UE en su conjunto y,
por tanto, en todos los Estados miembros. Reformar el sistema de recursos propios de la UE son otra
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sugerencia para superar el pensamiento de la posición neta. La sustitución de una parte sustancial de
las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE por recursos propios innovadores (basados en
impuestos) puede aflojar el vínculo entre los pagos al presupuesto de la UE, por una parte, y las
transferencias recibidas de este, por otra. En el cuadro que figura a continuación, se presentan varias
opciones de recursos propios innovadores. Cuanto menos atribuibles sean sus ingresos a cada EM
debido a aspectos transfronterizos y cuanto mayor sea la proporción de contribuciones nacionales que
sustituyan, menos significativos serán los saldos operativos netos. Además, todas estas opciones
podrían contribuir en cierta medida a una fiscalidad justa y sostenible en la UE. Varias de ellas pueden
apoyar particularmente la aplicación del Pacto Verde Europeo como «recursos propios ecológicos»: un
impuesto sobre los billetes de avión (o los impuestos de aviación en general) en función de las
emisiones de carbono, un mecanismo de ajuste de carbono en la frontera para el régimen de comercio
de derechos de emisión de la UE, o una sobretasa en los impuestos nacionales sobre los combustibles.
En el marco de un cambio fiscal supranacional, los recursos propios innovadores podrían sustituir a las
contribuciones nacionales, lo cual podría crear un espacio fiscal adicional que los EM necesitan
urgentemente tras la actual crisis de la COVID-19. También podrían servir para financiar medidas
comunes de recuperación en toda la Unión Europea después de haber superado la crisis aguda o para
financiar un presupuesto mayor de la Unión Europea.
Opciones para los recursos propios basados en los impuestos y los posibles ingresos fiscales
Posible recurso
propio basado en
los impuestos

Año de referencia

Estados
miembros
participantes

Detalles

Ingresos
potenciales, miles
de millones EUR

Ingresos
potenciales, % del
presupuesto de la
UE 2021

Impuesto sobre
los billetes de
avión basado en
el carbono

2014

EU-28

precio del
carbono 25 a 35
EUR por tonelada
de emisiones de
CO 2

4a5

2a3

Ajuste de
carbono en
frontera para el
régimen de
comercio de
derechos de
emisión de la UE

2021

EU-28

precio del
carbono 54 EUR
por tonelada de
emisiones de
carbono
incorporadas en
las importaciones

9 a 65

5 a 39

Sobretasa en el
impuesto
nacional sobre el
combustible

2014

EU-28

0,03 a 0,20 EUR
por litro de
combustible

13 a 86

8 a 51

Impuesto sobre la
riqueza neta

2014

EU-20 (Estados
miembros sobre
los que se
dispone de datos
de HFCS)

1 % sobre la
riqueza neta de
los hogares por
encima de 1
millón EUR; 1,5 %
sobre la riqueza
neta de los
hogares por
encima de
1,5 millones EUR

156

93
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Posible recurso
propio basado en
los impuestos

Año de referencia

Estados
miembros
participantes

Detalles

Ingresos
potenciales, miles
de millones EUR

Ingresos
potenciales, % del
presupuesto de la
UE 2021

Impuesto sobre
las transacciones
financieras

2016

EU-10 («coalición
de voluntades»)

0,1 % sobre el
patrimonio;
0,01 % en
derivados

4 a 33

2 a 20

Recurso propio
basado en la
BICCIS

2014

EU-28

1 % de la BICCIS

8

5

Fuente: Schratzenstaller y Krenek (2019), cuadro 2 (ligeramente modificado).

El enfoque de las posiciones netas alimenta la demanda de correcciones por parte de los Estados
miembros contribuyentes netos para limitar las posiciones netas negativas. Por lo tanto, las reformas
del sistema de correcciones pueden mitigar el pensamiento de la posición neta.
Este estudio ha demostrado que el saldo presupuestario operativo presenta una serie de fallos y
limitaciones, y que la pertenencia a la UE, a pesar de la situación del saldo presupuestario operativo de
los Estados miembros, produce muchos resultados positivos que van más allá de las corrientes
financieras puras. Por lo tanto, las posiciones netas deben considerarse únicamente como meros
indicadores contables, en lugar de indicadores para captar los beneficios directos e indirectos del
presupuesto de la UE.

ix

Cómo los fondos de la UE abordan la división económica en la Unión Europea

____________________________________________________________________________________

1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Parlamento Europeo contrató a Blomeyer & Sanz el 6 de diciembre de 2019 para preparar un estudio
analítico sobre cómo los fondos de la UE abordan la división económica en la Unión.
Habida cuenta de los objetivos del estudio, el presente análisis tiene por objeto proporcionar datos y
análisis conexos sobre el saldo presupuestario operativo, sus fallos y limitaciones, y aportar pruebas de
los resultados positivos que obtienen los EM por pertenecer a la UE, con independencia de la situación
de su saldo presupuestario operativo.
En lo que respecta al alcance, en los TR se define claramente el alcance del estudio analítico, señalando
una serie de elementos, a saber: 1) visión general de los numerosos problemas del saldo presupuestario
operativo, ampliamente utilizado, y sus limitaciones; 2) investigación de los efectos positivos de las
transferencias del presupuesto de la UE, no solo a los receptores netos, sino también a los Estados
miembros contribuyentes netos; 3) análisis de los efectos positivos derivados de la pertenencia a la UE,
cualquiera que sea la situación del saldo presupuestario operativo de un Estado miembro, incluidos los
efectos positivos de las inversiones directas intracomunitarias y la balanza comercial intracomunitaria
en los Estados miembros; 4) presentación de pruebas sobre los beneficios colectivos derivados de las
políticas de la UE, las sinergias económicas y los efectos transfronterizos. Las cuestiones mencionadas
se dividen en las tres partes principales:
•

Limitaciones de la imagen de la posición neta en relación con el presupuesto de la UE: el
estudio presenta datos a largo plazo sobre la evolución de las posiciones netas de los EM,
demuestra e ilustra con argumentos las limitaciones de las posiciones netas de los EM como
indicador para que los EM evalúen sus beneficios individuales derivados de los presupuestos
de la UE. En el estudio se identifican, además, diversos tipos de beneficios indirectos de los
gastos de la UE de los que puede disfrutar cada EM, centrándose en los beneficios acumulados
en otros países distintos del país receptor. Asimismo, en el estudio se examina el concepto de
valor añadido de la UE, que se suele utilizar para captar los beneficios de las diversas categorías
de gastos de la UE en su conjunto, y se examina el análisis empírico existente destinado a
cuantificar los beneficios indirectos del presupuesto de la UE para cada Estado miembro.

•

Beneficios acumulados para los EM por su pertenencia a la UE: esta sección presenta los
beneficios de la pertenencia a la UE, comenzando con una visión general de la literatura que
mide el «coste de la no Europa». A continuación, se describen los beneficios de las inversiones
directas intracomunitarias utilizando varias bases de datos e indicadores para evaluar los
efectos de las inversiones extranjeras directas (IED) intracomunitarias a lo largo del tiempo y
por países. Luego, se analizan los beneficios del comercio intracomunitario utilizando la
dinámica de las corrientes de exportación e importación, así como las balanzas comerciales
resultantes. Por último, pero no por ello menos importante, el estudio analiza los efectos de la
red de la UE para el comercio y las inversiones mediante la estimación de los efectos de los
acuerdos de libre comercio (ALC) en las economías de las partes participantes. Para ello, se
utiliza el modelo de gravedad estructural. También se analizan las consecuencias de esos
efectos en el producto interior bruto (PIB) y en el empleo.

•

Enfoques para superar la imagen de la posición neta: en la última sección, se identifican los
enfoques más importantes para las reformas fundamentales que podrían ayudar a superar el
pensamiento de la posición neta, y se desarrollan indicadores alternativos para hacer frente al
saldo presupuestario operativo. Se hace hincapié en lo referente a los gastos, así como en el
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sistema de recursos propios, y en un sistema de correcciones que sustituya al actual, objeto de
numerosas críticas en la literatura pertinente. Finalmente, en el estudio se examina la encuesta
del Eurobarómetro anterior para determinar si el apoyo a la UE y al aumento del presupuesto
de la UE, respectivamente, está asociado a cambios en las posiciones netas de los países de
origen de los encuestados.
1.2. MÉTODO
El presente estudio se preparó sobre la base de trabajos de investigación, estudios de casos y
entrevistas.
•

Trabajo de investigación: Nuestra metodología es tanto documental como empírica. El
trabajo de investigación incluyó un examen de la documentación pertinente de las
instituciones de la UE y la comunidad académica sobre el indicador del saldo presupuestario
operativo y sus limitaciones, y sobre los efectos positivos derivados de la pertenencia a la
Unión. Además de revisar la bibliografía, se utilizaron varias fuentes de datos, por ejemplo, las
bases de datos de Eurostat sobre IED y Comext, la base de datos fDiMarkets, la base de datos
de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del Fondo Monetario Internacional (FMI) o
la base de datos de Design of Trade Agreements (DESTA).

•

Estudios de casos: En el contexto de la metodología empírica, se elaboraron cuatro estudios
de casos para demostrar que las empresas de los países contribuyentes netos se benefician de
los pagos de cohesión (estudio de caso 1); ilustrar que las empresas matrices con sede en los
Estados miembros más desarrollados pueden efectivamente beneficiarse de manera indirecta
de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) prevista para las
inversiones de sus empresas filiales en los países de cohesión (estudio de caso 2); presentar un
indicador alternativo de los beneficios de la integración en la UE (estudio de caso 3); e introducir
recursos propios innovadores (basados en los impuestos) que podrían sustituir en parte las
contribuciones nacionales al presupuesto de la UE (estudio de caso 4).

•

Entrevistas: En un principio, se había previsto realizar varias entrevistas semiestructuradas con
encargados de la formulación de políticas y expertos del mundo académico que llevasen
mucho tiempo trabajando en asuntos relacionados con el presupuesto de la UE. El objetivo era
conocer el desarrollo a largo plazo del debate sobre las necesidades y opciones de reforma del
presupuesto de la UE para servir mejor a los intereses comunes de los EM. Debido al brote de
la COVID-19, la tasa de respuesta fue bastante baja. 1

1.3. ESTRUCTURA DEL INFORME
El informe está organizado en las siguientes secciones:

1

•

Sección 1: Introducción

•

Sección 2: Limitaciones de la imagen de la posición neta en relación con el presupuesto de la
UE

•

Sección 3: Beneficios acumulados para los Estados miembros por su pertenencia a la UE

Se realizó una entrevista con Alain Lamassoure, exdiputado al Parlamento Europeo (DPE) (1989-2019). Dicha entrevista se encuentra en
el anexo de este estudio.
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•

Sección 4: Enfoques para superar la imagen de la posición neta

•

Sección 5: Consideraciones finales
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2. LIMITACIONES DE LA IMAGEN DE LA POSICIÓN NETA EN RELACIÓN CON
EL PRESUPUESTO DE LA UE
PRINCIPALES CONCLUSIONES
•

Que los Estados miembros se centren en el beneficio individual que obtienen del presupuesto
de la UE en términos de flujos financieros (es decir, su posición neta) es un obstáculo para un
presupuesto de la UE orientado al futuro.

•

El enfoque de las posiciones netas alimenta la demanda de correcciones por parte de los países
contribuyentes netos para limitar las posiciones netas negativas.

•

El pensamiento de la posición neta de los Estados miembros está exacerbando cada vez más
las negociaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP).

•

Las posiciones netas no captan los beneficios creados para la UE en su conjunto a través de las
políticas financiadas por la Unión.

•

Además, tampoco transmiten información sobre la estructura de las transferencias recibidas
por los distintos Estados miembros del presupuesto de la UE y sobre su eficacia y resultados.

•

El enfoque en las posiciones netas oscurece aspectos relativos a la calidad con respecto a los
ingresos de la UE.

•

Las posiciones netas no tienen en cuenta los beneficios indirectos para los Estados miembros
y las regiones que no participan directamente en el pago de las transferencias de la UE.

•

Los posibles beneficios indirectos para los Estados miembros derivados de los gastos
destinados a países fuera de la UE se pasan por alto en las posiciones netas.

2.1. LIMITACIONES DE LA IMAGEN DE LA POSICIÓN NETA
En 2018, la Unión Europea estaba integrada por once Estados miembros contribuyentes netos (incluido
el Reino Unido) y dieciséis Estados miembros receptores netos (cuadro 1). Luxemburgo, que solía ser
un país contribuyente neto, ha venido alcanzando una posición neta equilibrada desde 2016. Todos
los países contribuyentes netos pertenecían al grupo de la EU-15. Tres EM de la EU-15 —España,
Portugal y Grecia— fueron EM receptores netos.
Al evaluar los beneficios que reciben del presupuesto de la UE, los EM de la Unión se centran
principalmente en sus posiciones netas individuales (saldos operativos netos), es decir, el saldo neto
entre sus contribuciones nacionales ( 2) y las transferencias recibidas del presupuesto de la UE ( 3). Estas
posiciones netas están asociadas a varias deficiencias metodológicas (Asatryan et al. 2020B). Por
ejemplo, fluctúan con el tiempo, por lo que no es muy significativo mirar a años individuales en lugar
de periodos que abarquen varios años. Además, como las cifras relativas y absolutas pueden dar como
resultado imágenes y pautas divergentes, quizá puedan acabar usándose indebidamente en
declaraciones populistas. El uso de las posiciones netas como indicador central para evaluar el
beneficio individual que un EM obtiene del presupuesto de la UE está asociado a varios problemas y
limitaciones graves.

2

3

Las contribuciones nacionales consisten en contribuciones basadas en el IVA y la RNB. Si se añaden los recursos propios tradicionales
(exacciones reguladoras agrícolas y del azúcar, derechos de aduana) a las contribuciones nacionales, se obtienen contribuciones brutas.
Para una explicación detallada de cómo se calculan las posiciones netas, véase Asatryan et al. (2020B).
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Cuadro 1: Saldo presupuestario operativo de los Estados miembros en porcentaje de la renta nacional bruta (RNB), 2000 a 2018
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Países contribuyentes netos
Dinamarca

0,14

-0,12

-0,09

-0,11

-0,11

-0,12

-0,22

-0,29

-0,26

-0,35

-0,25

-0,33

-0,44

-0,49

-0,29

-0,26

-0,28

-0,24

-0,39

Alemania

-0,39

-0,32

-0,23

-0,35

-0,31

-0,26

-0,26

-0,26

-0,30

-0,32

-0,35

-0,33

-0,42

-0,48

-0,49

-0,43

-0,40

-0,32

-0,39

Austria

-0,21

-0,25

-0,09

-0,14

-0,15

-0,11

-0,11

-0,19

-0,12

-0,15

-0,23

-0,26

-0,34

-0,39

-0,41

-0,29

-0,23

-0,25

-0,35

Suecia

-0,38

-0,37

-0,27

-0,32

-0,34

-0,27

-0,25

-0,17

-0,30

-0,22

-0,32

-0,32

-0,44

-0,49

-0,45

-0,41

-0,33

-0,29

-0,32

Países Bajos

-0,34

-0,48

-0,44

-0,38

-0,38

-0,49

-0,44

-0,29

-0,25

-0,33

-0,29

-0,34

-0,36

-0,42

-0,56

-0,39

-0,30

-0,19

-0,31

Reino Unido

-0,17

0,06

-0,14

-0,14

-0,15

-0,08

-0,10

-0,22

-0,05

-0,08

-0,31

-0,30

-0,36

-0,43

-0,25

-0,46

-0,24

-0,23

-0,29

Italia

0,10

-0,16

-0,22

-0,06

-0,20

-0,15

-0,11

-0,15

-0,29

-0,26

-0,28

-0,36

-0,31

-0,24

-0,30

-0,20

-0,14

-0,21

-0,29

Francia

-0,04

-0,13

-0,14

-0,12

-0,18

-0,16

-0,16

-0,18

-0,22

-0,24

-0,27

-0,30

-0,39

-0,39

-0,36

-0,28

-0,36

-0,20

-0,26

Finlandia

0,20

-0,11

0,00

-0,02

-0,04

-0,05

-0,14

-0,12

-0,20

-0,23

-0,16

-0,33

-0,33

-0,30

-0,43

-0,27

-0,14

-0,12

-0,25

Irlanda

1,83

1,16

1,39

1,25

1,19

0,77

0,67

0,36

0,32

0,03

0,58

0,27

0,47

0,19

-0,03

0,15

0,16

-0,07

-0,12

Luxemburg
o

-0,32

-0,77

-0,24

-0,28

-0,42

-0,33

-0,25

-0,51

-0,11

-0,35

-0,16

-0,27

-0,28

-0,24

0,26

-0,29

0,03

0,04

0,04
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-0,12

-0,28

-0,19

-0,27

-0,18

-0,19

-0,21

-0,28

-0,23

-0,42

-0,39

-0,36

-0,38

-0,39

-0,40

-0,37

-0,28

-0,16

-0,11

1,20

1,09

1,00

0,66

0,38

0,32

0,23

0,17

0,38

0,28

0,38

0,29

0,08

0,40

0,19

0,06

0,15

Chipre

0,49

0,64

0,67

-0,09

-0,13

0,04

0,06

0,03

-0,13

0,23

0,67

-0,18

0,18

0,27

0,39

Malta

0,93

1,82

1,95

0,48

0,47

0,20

0,84

1,00

1,03

1,21

2,33

0,35

1,30

1,00

0,41

Eslovenia

0,40

0,35

0,46

0,23

0,28

0,73

1,18

1,34

1,60

1,20

2,14

1,48

0,51

0,34

1,17

Chequia

0,30

0,17

0,33

0,48

0,75

1,29

1,44

0,96

2,02

2,33

2,04

3,72

2,04

1,37

1,22

0,07

0,12

0,26

0,18

0,29

0,24

0,20

0,26

0,24

0,12

0,40

0,50

1,20

0,55

1,31

0,46

1,11

1,48

0,99

1,10

1,55

2,94

3,07

3,26

3,64

1,85

1,61

Bélgica

Países receptores netos
España

Croacia

0,82

0,06

1,11

0,06

0,03

0,09

Rumanía

Portugal

1,69

1,33

1,91

2,41

2,08

1,52

1,42

1,43

1,54

1,33

1,51

1,73

3,06

2,63

1,85

0,53

0,99

1,29

1,66

Grecia

3,04

2,94

2,07

1,89

2,16

1,98

2,39

2,38

2,65

1,40

1,62

2,29

2,33

2,93

2,88

2,77

2,47

2,10

1,83

0,51

0,71

0,73

1,11

1,10

0,92

2,06

1,69

2,26

1,78

1,35

4,04

2,53

1,17

1,90

Eslovaquia
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Estonia

1,57

1,43

1,38

1,47

1,42

4,25

4,82

2,25

4,64

4,22

2,46

1,20

2,37

2,09

2,15

Polonia

0,72

0,77

1,12

1,67

1,22

2,13

2,43

3,03

3,24

3,22

3,45

2,28

1,75

1,92

2,59

1,11

1,89

1,82

2,50

1,88

3,32

3,80

4,43

5,31

4,17

2,92

3,01

Bulgaria

Letonia

1,72

1,94

1,52

2,20

1,66

2,55

3,70

3,62

4,33

3,46

3,34

3,10

2,04

1,98

3,31

Lituania

2,06

2,30

2,48

2,81

2,64

5,51

4,94

4,55

4,69

4,45

4,37

1,50

3,12

3,14

3,96

Hungría

0,24

0,69

1,29

1,67

1,07

3,11

2,95

4,62

3,47

5,08

5,62

4,36

3,34

2,66

4,11

Fuente: Comisión Europea (CE) (2019), representación propia. Clasificados en orden ascendente de valores en 2018.

PE 654.525

7

Departamento Temático D: Asuntos presupuestarios
_________________________________________________________________________________________

Problemas relativos al pensamiento de la posición neta
El pensamiento de la posición neta de los EM ha sido criticado en numerosas contribuciones orientadas
a la política (véase, por ejemplo, Haug et al. 2011, Grupo de Alto Nivel sobre recursos propios 2016), así
como en análisis académicos (véase, por ejemplo, Iozzo et al. 2008, Schratzenstaller et al. 2016). El hecho
de que los EM se centren en el saldo de las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE y en las
transferencias recibidas de la Unión, al tiempo que se hace caso omiso de los beneficios indirectos
asociados a los gastos de la UE y a la pertenencia a esta, provoca diversas consecuencias negativas.
En primer lugar, que los EM se centren en el beneficio individual que obtienen del presupuesto
de la UE en términos de flujos financieros (es decir, su posición neta) es un obstáculo para un
presupuesto de la UE orientado al futuro. Los EM receptores tienen como objetivo maximizar las
posiciones netas positivas, mientras que los EM contribuyentes netos tienen como objetivo minimizar
las negativas, en lugar de maximizar el beneficio que el presupuesto de la UE puede generar para la UE
en su conjunto (Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020) y, por lo tanto, también indirectamente para
ellos. Este enfoque lleva a los EM a infravalorar las categorías de gastos que crean un valor añadido
europeo acumulado para todos los EM y la Unión Europea en su conjunto, y a sobrevalorar las
categorías de gastos de las que ellos mismos se benefician en mayor medida en su evaluación del
beneficio global proporcionado por el presupuesto de la Unión Europea. Así pues, el pensamiento de
la posición neta se ha convertido en un obstáculo central para el diseño de un presupuesto de la UE
capaz de abordar eficazmente los desafíos más importantes a largo plazo a los que se enfrenta la UE,
que van desde el cambio climático, pasando por la migración, el cambio demográfico y digital, hasta
las persistentes desigualdades en la distribución de los ingresos regionales y personales. Abordar estos
desafíos sería de interés común para los EM y requeriría la provisión de bienes públicos europeos que
crearan valor añadido europeo. Sin embargo, el hecho de centrarse en las posiciones netas individuales
y, por tanto, en los intereses nacionales individuales desvía la atención de los EM de los intereses
comunes de la UE. Por consiguiente, ni el volumen ni la estructura del presupuesto de la Unión Europea
son adecuados para hacer frente a los desafíos más apremiantes para la Unión Europea ( 4).
Existe un amplio consenso entre los expertos en que la estructura actual de los gastos de la UE no es
adecuada para abordar los desafíos más apremiantes de esta (véase, por ejemplo, HLGOR 2016,
Heinemann 2016, Schratzenstaller 2017). La política agrícola común sigue siendo la mayor partida del
presupuesto de la UE: su cuota disminuyó del 42 % en el MFP 2007-2013 al 39 % en el actual MFP, y
está previsto que siga disminuyendo hasta alrededor del 29 % según la propuesta de la Comisión
Europea para el próximo MFP 2021-2027. La proporción de los gastos de cohesión se redujo del 36 %
en el MFP anterior al 34 % en el actual, y está previsto que también disminuya al 29 % en el próximo
MFP. No obstante, también es probable que el próximo MFP esté dominado por los gastos agrícolas y
de cohesión, que en conjunto representan casi el 60 % del gasto total. Una parte relativamente
moderada de los gastos generales de la UE se dedica al programa marco de investigación europeo: su
actual participación del 7,3 % del total de los gastos de la UE debería aumentar al 7,6 % en el próximo
MFP según la propuesta de la CE. Los gastos en infraestructura transfronteriza deberían estancarse en
un modesto 2 % de los gastos totales según los planes de la Comisión Europea.

4

Véase Schratzenstaller (2019) para obtener más información.
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Además de una estructura de gastos inapropiada para hacer frente a los desafíos futuros, el uso de las
posiciones netas como indicador central también da lugar a un volumen insuficiente del presupuesto
de la UE. A pesar de los crecientes desafíos a largo plazo, el presupuesto de que dispone la UE se ha ido
reduciendo a la larga (Schratzenstaller 2019). En términos de RNB de la UE, el MFP disminuyó del 1,28 %
en el periodo 1993-1999 al 1,11 % y al 1,15 % en los 2 periodos siguientes (véase el gráfico 1). El actual
MFP 2014-2020 representa una nueva reducción al 1,03 % para la EU-28, que corresponde al 1,16 %
para la EU-27, excluido el Reino Unido. La propuesta de la CE de un 1,11 % de la RNB [incluido el Fondo
Europeo de Desarrollo (FED), que se integrará en el próximo MFP] para el MFP 2021-2027 para la EU-27
conlleva, por consiguiente, un aumento del presupuesto de la UE en términos relativos solo si se
compara con el actual MFP para la EU-28, pero una disminución si se excluye al Reino Unido.
Ilustración 1: Magnitud del presupuesto de la UE en porcentaje de la renta nacional bruta
1,4

0,03
0,02

1,2

0,03

0,03
0,03

0,03

En porcentaje de la RNB de la UE

1
0,8
0,6

1,25

1,09

1,12

Ø 2000-2006

Ø 2007-2013

1

1,13

1,11

Ø 2014-2020
EU 27

Ø 2021-2027

0,4
0,2
0

Ø 1993-1999

Commitments ceiling in % of EU GNI

Ø 2014-2020

European Development Fund

Fuente: Comisión Europea 2018. Compromisos estimados para 2014-2020 (excluido el gasto del Reino Unido) en porcentaje
de la RNB de la EU-27.

En segundo lugar, el enfoque de las posiciones netas alimenta la demanda de correcciones por
parte de los países contribuyentes netos para limitar las posiciones netas negativas. Tales
correcciones son, al menos en su diseño actual, problemáticas por tres razones (HLGOR 2016,
Schratzenstaller et al. 2016) ( 5). Hacen que el sistema de financiación de la UE sea complejo y poco
transparente. Violan el principio de la capacidad de pago, puesto que tras la aplicación de las
correcciones las contribuciones netas ya no se vinculan sistemáticamente a la RNB nacional de los EM.
Además, las correcciones concedidas en los MFP anteriores, así como en el actual, parecen bastante
arbitrarias, pues no están sistemáticamente vinculadas al tamaño de las posiciones netas de los EM y
no se conceden a todos los EM contribuyentes netos.

5

Para consultar la historia de las correcciones, véase Asatryan et al. (2020B).
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En tercer lugar, el pensamiento de la posición neta de los EM está exacerbando cada vez más las
negociaciones sobre el MFP. Con los EM receptores netos y contribuyentes netos tratando de
maximizar las transferencias netas recibidas del presupuesto de la UE o de minimizar las contribuciones
netas a aquel, respectivamente, cada vez es más difícil llegar a un acuerdo sobre el MFP. El consiguiente
retraso de un acuerdo final sobre el MFP para el próximo periodo de siete años retrasa la aplicación de
diversos programas de la UE y crea incertidumbre y fricciones. Además, las agrias negociaciones que
ponen en primer plano los intereses nacionales en lugar del interés común europeo conllevan el
peligro de socavar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de resolución de problemas a escala
de la UE y de erosionar las ideas de solidaridad y cohesión económica y social.
El cuadro 2 muestra que, en general, con pocas excepciones, las posiciones de los EM sobre el tamaño
del próximo MFP 2021-2027 están correlacionadas con sus posiciones netas (Bayer 2019). 4 EM
contribuyentes netos (el grupo de los «cuatro frugales», que comprende a Austria, Dinamarca, los
Países Bajos y Suecia) abogan por un presupuesto limitado al 1 % de la RNB de la UE. Italia apoya la
propuesta de la CE de un 1,11 % de la RNB, y Bélgica, Finlandia e Irlanda indicaron un rango entre el
1 % y un límite superior del 1,11 %. En cambio, el 1,11 % propuesto por la CE representa el límite inferior
del volumen del próximo MFP para los EM receptores netos. Los «amigos de la cohesión», alianza de 16
EM formada principalmente por receptores netos del Este y el Sur de las transferencias de la UE, tienen
como objetivo un MFP de al menos el 1,11 % de la RNB. Estonia y Hungría prefieren un volumen
presupuestario del 1,16 %, mientras que Portugal especificó un rango entre el 1,11 % y el 1,3 % de la
RNB. Grecia apoya el objetivo fijado por el Parlamento Europeo, un volumen de MFP del 1,3 % de la
RNB.
Cuadro 2: Posiciones de los Estados miembros sobre el tamaño del marco financiero
plurianual 2021-2027 en porcentaje de la renta nacional bruta (RNB)
1%

1 % a 1,11 %

1,11%

1,11% a
1,3%

1,16%

1,3%

Países contribuyentes netos
Austria

X
X

Bélgica

Dinamarca

X
X

Finlandia

Alemania

Irlanda

Italia

X
X
X
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1%
Países Bajos

X

Suecia

X

1 % a 1,11 %

1,11%

1,11% a
1,3%

1,16%

1,3%

Países receptores netos
X

Croacia

Chipre

X

Chequia

X
X

Estonia

X

Grecia

Hungría

X

Lituania

X

X

X

Malta

Portugal

X

Rumanía

X

Eslovaquia

X

España

X

Fuente: propia representación basada en Bayer (2019). – 1) Bulgaria, Francia, Luxemburgo y Polonia no han revelado un
tamaño de presupuesto preferido; Letonia afirmó que su posición sigue dependiendo de las prioridades de financiación.
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Limitaciones de las posiciones netas como indicador de los beneficios
proporcionados por el presupuesto de la UE
El pensamiento del justo retorno de los EM pasa por alto por completo los beneficios y los costes
acumulados para los EM debido a su pertenencia a la UE, más allá de las corrientes financieras puras
relacionadas con el presupuesto de la Unión. Existen dos tipos diferentes de estos costes y beneficios
relacionados con la UE para los EM. Por un lado, la pertenencia a la UE en sí misma se asocia con
beneficios y costes de diversos tipos para los EM que no se representan en las posiciones netas. Dichos
beneficios y costes se abordan en el capítulo 3 del presente estudio. Por otra parte, las posiciones netas
presentan varias limitaciones como indicador de los beneficios proporcionados por el presupuesto de
la UE. Por esta razón, deben tomarse como meros indicadores contables en lugar de indicadores para
captar el beneficio directo e indirecto (o incluso considerarse como una pérdida) que los Estados
miembros obtienen del presupuesto de la UE (Asatryan et al. 2020B).
Es preciso señalar varias limitaciones de los saldos netos como indicador de los beneficios que los EM
de la UE obtienen del presupuesto de la Unión.
En primer lugar, las posiciones netas no captan los beneficios creados para la UE en su conjunto
en el caso de las políticas coordinadas y financiadas por la UE, que sustituyen o complementan
las medidas individuales no coordinadas a escala de los Estados miembros y que, por tanto,
crean un valor añadido europeo adicional (Asatryan et al. 2020). El gasto público de la UE crea un
valor añadido europeo si los beneficios netos superan los creados por los Gobiernos nacionales de
acción no coordinada [Bertelsmann Stiftung (ed.) 2013]. Este puede ser el caso de los servicios públicos
que entrañan repercusiones transfronterizas, por ejemplo, la infraestructura transfronteriza de
transporte o de energía, que quizá los Gobiernos nacionales no presten en suficiente medida. Además,
con la prestación europea podrían realizarse ahorros aprovechando las economías de escala. Uno de
los pocos intentos de cuantificar el valor añadido adicional creado por la acción a escala de la UE, en
comparación con las intervenciones políticas no coordinadas a nivel de cada EM, lo ha emprendido
Bertelsmann Stiftung (ed.) (2013). Según este estudio, la sustitución de las representaciones nacionales
internacionales por una embajada europea podría generar ahorros que oscilan entre los 420 y
1 300 millones EUR anuales. La integración de las fuerzas terrestres europeas podría suponer un ahorro
estimado entre 3 000 y 9 000 millones EUR al año. Otro estudio de Bertelsmann Stiftung (2017), a partir
de evaluaciones basadas en la cuantificación, muestra que la competencia en materia de enseñanza
superior y la prestación de apoyo a los ingresos de los agricultores debería asignarse a los EM, mientras
que la asignación de las políticas de asilo, defensa, ayuda al desarrollo y un régimen (complementario)
de seguros de desempleo a escala de la UE potenciaría la eficiencia. En un análisis cualitativo, Fuest y
Pisani-Ferry (2019) identifican varias áreas prometedoras para el desarrollo de los bienes públicos
europeos: relaciones económicas exteriores; mitigación del cambio climático; soberanía digital;
investigación y desarrollo en proyectos grandes y arriesgados; cooperación para el desarrollo y
asistencia financiera a terceros países; política de migración y protección de los refugiados; política
exterior y representación externa; y adquisición y defensa militar. En la medida en que los gastos de la
UE relacionados con estos bienes públicos europeos no van directamente a los Estados miembros
individuales (sino a los receptores fuera de la UE, como por ejemplo el gasto en cooperación para el
desarrollo y la asistencia financiera a terceros países) o crean beneficios también para los Estados
miembros que no reciben pagos directos (por ejemplo, transferencias a Estados miembros específicos
para financiar la integración de los migrantes o las políticas de asilo), no se reflejan en las posiciones
netas individuales, por lo que los EM los infravaloran. La cohesión y, en particular, el gasto agrícola,
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como las principales partidas de gastos aún hoy, también presentan características de los bienes
públicos europeos; sin embargo, sirven fuertemente a un propósito redistributivo, beneficiando así
directamente a los EM individualmente. En consecuencia, el EM receptor tiende a sobrevalorar estas
partidas de gastos en comparación con los gastos en bienes públicos europeos asociados a mayores
efectos externos transfronterizos.
En segundo lugar, las posiciones netas no transmiten información sobre la estructura de las
transferencias recibidas por cada EM del presupuesto de la UE ni sobre la eficacia y los resultados
de dichas transferencias. Estas pueden variar significativamente entre EM y regiones,
respectivamente, como demuestran pruebas empíricas recientes: Crescenzi y Giua (2017), por ejemplo,
consideran que la prima de crecimiento regional de la política de cohesión se concentra en gran
medida en Alemania, mientras que los fondos de cohesión no pudieron generar crecimiento y empleo
en todos los anteriores periodos del MFP en los EM del Sur de Europa. Según los resultados de
Bachtrögler et al. (2019), los efectos sobre el empleo y la productividad de las empresas industriales
que reciben fondos de cohesión varían mucho entre EM y regiones. En conjunto, existe un amplio
consenso en la bibliografía sobre la existencia de efectos potenciadores del crecimiento de los fondos
estructurales de la UE en las regiones europeas menos desarrolladas (véase, por ejemplo, Pienkowski y
Berkowitz 2016), en virtud del cual la eficacia de las transferencias aumenta con la calidad de las
instituciones y el nivel de educación (Becker et al., 2013). Las posiciones netas no captan esas
diferencias regionales en la eficacia de las transferencias de la UE. Además, el enfoque en los saldos
netos amortigua el interés y las ambiciones de los EM de evaluar cuidadosamente la eficacia y la
eficiencia del gasto de la UE (Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020).
En tercer lugar, el enfoque en las posiciones netas oscurece aspectos relativos a la calidad con
respecto a los ingresos de la UE. Actualmente, los ingresos de la UE consisten principalmente en
contribuciones nacionales de los EM y, por lo tanto, no contribuyen en absoluto a las metas y objetivos
centrales de la UE (Schratzenstaller y Krenek 2019). Sustituir parcialmente los actuales recursos propios
por fuentes de ingresos alternativas que apoyen importantes estrategias de la UE, como los recursos
propios «ecológicos» [por ejemplo, impuestos sobre la aviación o los ingresos de un mecanismo de
ajuste del carbono en frontera para el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE),
como proponen Schratzenstaller y Krenek 2019, o una participación en los ingresos procedentes de la
subasta de los certificados de emisión del RCDE o una contribución basada en el plástico, como sugiere
la CE en sus propuestas de mayo de 2018] o una participación en una base imponible consolidada
común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) [como sugieren el Grupo de Alto Nivel sobre recursos
propios (HLGOR) 2016 y la CE en sus propuestas de mayo de 2018], crearía beneficios para los EM y la
UE en su conjunto, que no se verían reflejados en las posiciones netas de los EM.
En cuarto lugar, las posiciones netas no tienen en cuenta los beneficios indirectos para los EM y
las regiones que no participan directamente en el pago de las transferencias de la UE. Varios
análisis empíricos tratan de cuantificar el alcance de esos beneficios indirectos. Núñez Ferrer y Katarivas
(2014) muestran que la política de cohesión y la consiguiente convergencia entre los EM no solo
benefician a los receptores directos, sino también a la UE en su conjunto. Un estudio realizado por el
IMAPP y el Instituto de Investigación Estructural (IBS) (2017), encargado por el Ministerio de Desarrollo
Económico de Polonia, se centra en los beneficios indirectos de los programas de cohesión aplicados
en los países del V4 (Chequia, Hungría, Polonia y Eslovaquia) para el periodo 2007 a 2015 acumulados
para los EM de la EU-15. El estudio estima que los beneficios creados por las transferencias de cohesión
a los países del V4 ascienden a 96 600 millones EUR, lo que representa alrededor del 80 % de la
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contribución total de la EU-15 a la financiación de la aplicación de la política de cohesión en los países
del V4, que asciende a 120 000 millones EUR. El grueso de estos beneficios (76 900 millones EUR) se
produce en forma de beneficios indirectos de exportación, es decir, exportaciones de los países de la
EU-15 inducidas por el impacto macroeconómico de la política de cohesión en los países del V4. Estos
beneficios indirectos de la exportación los recibieron principalmente los grandes socios comerciales
del V4, es decir, Alemania, Austria, Francia, Italia y los Países Bajos. Otros 19 700 millones EUR son
beneficios directos acumulados para las empresas con sede en la EU-15 o a los grupos de capital con
sede en la EU-15 que son propietarios de empresas que operan en los países del V4. Estos beneficios
directos se acumularon principalmente en Alemania, Austria, España, Francia e Italia. Además, el
informe ofrece varios estudios de casos sobre proyectos ejecutados en países del V4 asociados con
externalidades positivas para los EM de la EU-15. Estas son fruto del apoyo al emprendimiento y la
innovación, la infraestructura de transporte, las universidades y la protección del medioambiente a
través de la política de cohesión en los países del V4. Naldini et al. (2019) investigan los efectos de la
política de cohesión que afectan a países distintos del país receptor inmediato y encuentran
importantes repercusiones macroeconómicas. Los factores externos que se dirigen a los EM de la UE
representan alrededor del 9 % del total del gasto anual en cohesión; y los que se dirigen a los países no
pertenecientes a la UE, alrededor del 8 %. Los factores externos macro y micro en conjunto alcanzan el
21 % del gasto anual de la política de cohesión, y dos tercios de estos se dirigen a los EM.
En quinto lugar, se pasan por alto los beneficios de los gastos que no se destinan a los EM de la
UE, sino a terceros países fuera de la Unión, aunque pueden entrañar beneficios indirectos para
los EM (Asatryan et al., 2020B). Esos gastos incluyen, por ejemplo, la ayuda al desarrollo de terceros
países o el apoyo a la adhesión.
Estudio de caso 1: Las empresas de los países contribuyentes netos se benefician de los pagos de
cohesión
El estudio del IMAPP y el IBS (2017) preparado en el marco de la Evaluación y previsión a posteriori de los
beneficios para los países de la EU-15 como resultado de la aplicación de la política de cohesión en los países
del V4, encargado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Polonia, define las externalidades
positivas como «los beneficios que una entidad (es decir, personas o instituciones de la EU-15) puede
obtener de una intervención pública cofinanciada en el marco de la política de cohesión en el V4, aunque la
intervención no se haya dirigido inicialmente a la entidad en cuestión». Esas externalidades positivas
pueden ilustrarse mediante el ejemplo concreto de las intervenciones de la política de cohesión y los
proyectos financiados por la Unión Europea en Eslovaquia y en Volkswagen (VW) Eslovaquia, filial de la
alemana Volkswagen AG.
Con una participación del 50 % en la producción industrial total, el sector automotor es una de las
industrias más importantes de Eslovaquia, siendo VW Eslovaquia el mayor productor de automóviles
del país (SARIO, 2020). La fábrica VW de Bratislava (una de las tres fábricas VW establecidas en
Eslovaquia) produjo 408 208 coches en 2018, de los cuales se exportó el 99,7 %. Alemania es el tercer
país exportador en importancia y recibe el 14 % de esas exportaciones. En el mismo año, el volumen
de negocios de VW Eslovaquia ascendió a los 10 380 millones EUR, con unos beneficios antes de
impuestos de 300,8 millones EUR, mientras que sus inversiones en el mismo año ascendieron a
180,5 millones EUR. Los beneficios después de impuestos ascendieron a 191,9 millones EUR (es decir,
300,8 millones de beneficios antes de impuestos menos los impuestos sobre la renta de 109
millones EUR) y los dividendos pagados a los propietarios ascendieron a 173,3 millones EUR
(Volkswagen Eslovaquia, informe anual 2018).
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Además de los beneficios económicos, VW Eslovaquia se beneficia de una serie de externalidades
positivas resultantes de las inversiones realizadas en el marco de la política de cohesión en Eslovaquia.
La mejora de la infraestructura de transporte es una de ellas. La infraestructura de transporte
desarrollada es un factor crucial en la industria automotriz, ya que contribuye a la creación de nuevas
redes de transporte que permiten reducir el tiempo de transporte, disminuir los costes de transporte,
mejorar la accesibilidad y el tráfico. En Eslovaquia, el desarrollo de la infraestructura de transporte se
ha financiado en gran medida con cargo a los instrumentos de la política de cohesión, especialmente
el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Bartkiewicz et al., 2011).
En el primer periodo de programación desde su adhesión, Eslovaquia recibió 422 millones EUR para el
programa de operaciones «Infraestructura básica», lo que representa aproximadamente el 24,82 % de
las inversiones totales de los fondos de la UE (Comisión Europea, 2004). En el periodo de programación
2007-2013, la asignación al programa operativo «Transporte» aumentó hasta 3 800 millones EUR, lo
que representa el 29,4 % del presupuesto total del país (Comisión Europea, 2007). En el actual periodo
de programación 2014-2020, al programa operativo «Infraestructura integrada» se le asignaron
alrededor de 6 200 millones EUR, lo que constituye el 40,62 % del total de la financiación de la UE a
Eslovaquia (Comisión Europea, 2014).
Volkswagen ha estado activa en Eslovaquia desde 1991. Al principio, la producción era modesta,
centrada principalmente en diferentes componentes de automóviles y en automóviles menos
complejos, que se fueron sofisticando con el tiempo. En 2002, la fábrica de VW de Bratislava comenzó
a producir el Volkswagen Touareg y otros modelos de vehículos utilitarios deportivos. Entre 2003 y
2005, la fábrica experimentó importantes mejoras tecnológicas destinadas a satisfacer las nuevas
necesidades y a proporcionar las condiciones necesarias para la producción de un modelo de Audi Q7
más sofisticado. En 2011, la fábrica de Bratislava se convirtió en la única fábrica de coches del mundo
que produce cinco marcas de coches diferentes bajo un mismo techo. El desarrollo continuó con la
producción de una nueva generación de Porsche Cayenne en 2017. En 2018, se añadió el Audi Q8 a la
cartera de productos (centro de Volkswagen Eslovaquia). Cuanto más complejo sea el vehículo y más
avanzada sea su producción desde el punto de vista tecnológico y de capital, más probable es que se
produzca en una sola fábrica. Por lo tanto, el aumento de la producción de automóviles más
sofisticados y complejos se vio acompañado de una afluencia de varios proveedores extranjeros a
Eslovaquia (Jakubiak et al., 2008). Su establecimiento en Eslovaquia se vio facilitado por la construcción
de parques industriales y logísticos situados no muy lejos de las fábricas de VW. Dado que VW
Eslovaquia opera sobre la base del principio de «justo a tiempo», por el que los componentes y módulos
deben entregarse en un plazo y un volumen determinados, la proximidad de los proveedores a la
fábrica de producción desempeña un papel crucial para la eficacia y la eficiencia de VW Eslovaquia
(Javorčík, Kaminski, 2004). Varios parques tecnológicos y logísticos, así como su infraestructura de
transporte de conexión, se cofinanciaron con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).
Un ejemplo es el parque industrial y tecnológico Záhorie, también conocido como Eurovalley, que se
estableció en 2002. El parque se extiende por varios municipios concentrados en torno a la ciudad de
Malacky, en la región de Bratislava, situada a unos 20 km de la capital y cerca de otros importantes
nudos de transporte, como carreteras, aeropuertos y ferrocarriles (ciudad de Malacky, 2003). La ciudad
de Malacky recibió más de 10 millones EUR de los Fondos EIE y del presupuesto estatal para la
construcción de la infraestructura adyacente (centro de la ciudad de Malacky, 2008). Varios de los
proveedores de Volkswagen como Benteler o VGP están ubicados en este parque (EMCC, 2009; VGP).
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No obstante, la afluencia de inversores a Eslovaquia reveló una importante escasez de mano de obra
cualificada, disponible especialmente en la proximidad de las fábricas de VW (Jakubiak et al., 2008). El
número insuficiente de trabajadores cualificados y capacitados representa un problema importante
para la industria automotriz, basada en el conocimiento y en rápido crecimiento, cuya competitividad
se basa en las crecientes innovaciones tecnológicas, de ahí la necesidad de mano de obra cualificada y
capacitada (Pavlínek, 2014). VW Eslovaquia respondió a esta situación estableciendo asociaciones con
universidades e instituciones de enseñanza superior. Se ha forjado una colaboración muy estrecha, por
ejemplo, con la Universidad Técnica Eslovaca (STU) de Bratislava, donde se introdujo un nuevo
programa de estudios sobre la producción de automóviles en el año académico 2010/2011. Los planes
y el programa de estudios fueron preparados por académicos en colaboración con especialistas de VW
Eslovaquia, muchos de los cuales han dado conferencias universitarias para los estudiantes del
programa de estudios sobre la producción de automóviles (Universidad Técnica Eslovaca de Bratislava,
2013). En el año académico 2017/2018, la colaboración en curso entre VW Eslovaquia y la STU dio lugar
a la puesta en marcha de una academia dual, un programa universitario de cuatro años de duración
con casi dos años de estudios que consisten en prácticas en VW Eslovaquia. El objetivo es preparar a
los estudiantes para las necesidades del mercado y dotar a la fábrica de una mano de obra altamente
cualificada que satisfaga sus necesidades (Universidad Técnica Eslovaca de Bratislava, 2018). En 2013,
se estableció un centro de investigación universitaria en la STU, seguido de la apertura de un centro
nacional de robótica un año más tarde, centrado en proyectos de mejora de los robots industriales para
varias empresas. Uno de los proyectos se designó a VW Eslovaquia, desarrollando la limpieza
automática de los instrumentos robot utilizados en sus fábricas (Universidad Técnica Eslovaca en
Bratislava, 2014). El centro de investigación universitaria de la STU y la mayoría de su equipo se
financiaron con cargo a los Fondos EIE; es decir, la STU recibió 35 716 758,85 EUR del FEDER, que
cubrieron aproximadamente el 85 % de los gastos totales de las actividades del proyecto en el periodo
de programación 2007-2013 (Registro Central de Proyectos, 2013). La segunda fase del centro de
investigación universitaria de la STU también se ha cofinanciado con fondos de la Unión Europea, con
una contribución del FEDER de 1 829 349,02 EUR (Oficina del Gobierno de la República Eslovaca, 2017).
Por último, pero no por ello menos importante, varios proveedores de automóviles con sede en
Eslovaquia han recibido financiación directamente de los Fondos EIE. Por ejemplo, Hella Eslovaquia
recibió 419 886,70 EUR para el desarrollo efectivo de sus empleados. La empresa Švec a spol, s.r.o., que
suministra estampados de carrocería para fabricantes de automóviles, recibió 255 000 EUR de los
Fondos EIE en 2010. La empresa Bourbon Automotive Plastics s.r.o., especializada en módulos
interiores y salpicaderos, recibió 167 796,12 EUR para financiar la introducción de nuevas tecnologías
en su producción, y la empresa Automotive Group SK, s.r.o., que produce textiles, cubiertas y
componentes de cuero para automóviles, obtuvo 170 709,49 EUR para desarrollo educativo (SARIO,
2017 y Órgano Central de Coordinación, 2016). En 2014, la propia Volkswagen Eslovaquia recibió 158
755,92 EUR del Fondo Social Europeo (FSE) para la educación de los empleados (Registro Central de
Proyectos, 2014).
El objetivo de este estudio de caso era demostrar que la política de cohesión y los proyectos financiados
por la UE crean una serie de externalidades positivas para la UE15 y sus empresas con sede en los países
beneficiarios netos. En el caso de la Volkswagen Eslovaquia, las externalidades positivas se debieron al
desarrollo de la infraestructura financiada por la UE, lo que dio lugar a menores costes de transporte y
a una mayor accesibilidad de sus proveedores; a los centros de apoyo e investigación relacionados con
la educación, establecimientos que proporcionan a VW Eslovaquia una mano de obra cualificada y
especializada, así como colaboración en materia de investigación y desarrollo (I+D); y a la financiación
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directa de la UE de los proveedores de VW y de la propia VW Eslovaquia, lo que redunda en una mayor
eficacia de esas empresas y sus empleados.
Asatryan et al. (2020) muestran que una parte considerable de los valores de los contratos públicos de
adquisición financiados por la UE la obtienen empresas distintas del EM comprador. Por ejemplo, esta
proporción fue ligeramente superior a la media de la EU-28 en el caso de Bulgaria (8,69 %) y
notablemente superior a la media en el caso de Rumanía (16,26 %). Por lo tanto, una parte nada
despreciable de los beneficios de los proyectos cofinanciados por la Unión Europea fluyó hacia
empresas extranjeras. Según los autores, esas acciones subestiman la magnitud de esos volúmenes de
contratos transfronterizos, ya que las filiales de las multinacionales registradas localmente no figuran
en ellas.
Un conjunto de datos a nivel de empresa y de proyecto creado por Bachtrögler et al. (2019), que
contiene datos sobre más de dos millones de proyectos cofinanciados por los fondos estructurales y
de cohesión de la UE en veinticinco EM de la Unión Europea durante el periodo de programación de
2007-2013, sirve como excelente fuente para identificar los beneficiarios directos e indirectos de la
política estructural y de cohesión. Bachtrögler et al. (2020) describen un conjunto de datos de proyectos
cofinanciados por el FEDER durante el marco financiero plurianual de 2014 a 2020. El estudio del caso
2 demuestra que las empresas matrices con sede en los Estados miembros (más desarrollados) pueden,
en efecto, beneficiarse indirectamente de manera considerable (por ejemplo, mediante acuerdos
internos dentro del grupo de empresas) de la cofinanciación del FEDER prevista para las inversiones de
sus empresas subsidiarias en los países de cohesión.
Estudio de caso 2: Vínculos intracomunitarios, beneficiarios de los fondos estructurales y de
cohesión de la UE
Para el actual MFP 2014-2020, el presupuesto de la UE incluye un importe financiero (previsto) de unos
199 000 millones EUR para el FEDER. Junto con el FSE y el FC, su objetivo principal es aumentar la
inversión para el crecimiento y el empleo en las regiones europeas clasificadas como regiones menos
desarrolladas, en transición y más desarrolladas. Además, 9 400 millones EUR del presupuesto del
FEDER se dedican al apoyo de la cooperación territorial europea mediante la ejecución de proyectos
interregionales y transfronterizos (Interreg). Mientras que solo quince Estados miembros pueden optar
al FC (los Estados miembros de la EU-13 que se han unido desde 2004, Grecia y Portugal), todos reciben
fondos del FEDER. Las cuotas del presupuesto del FEDER para los «antiguos» Estados miembros de la
EU-15 y los «nuevos» Estados miembros de la EU13 están relativamente equilibradas, con el 52 % de
los fondos del FEDER (excluyendo Interreg) comprometidos para los Estados miembros de la EU-13. Sin
embargo, debido a la atención prestada a las regiones menos desarrolladas (PIB per cápita inferior al
75 % de la media de la UE), el 62 % del presupuesto del FEDER (excluyendo Interreg) se destina a la EU13, Grecia y Portugal, que cumplen los requisitos para el FC y a los que nos referiremos aquí como países
de cohesión ( 6).
En los debates políticos sobre el tamaño y la distribución del próximo MFP 2021-2027, el apoyo
continuo a la cohesión económica y social, así como a la competitividad de las regiones menos
desarrolladas, se ha destacado como elemento importante no solo para esas regiones, sino también
para los Estados miembros más desarrollados (por ejemplo, Crescenzi, R., y Giua, M., 2019). Asimismo,

6

Datos sobre el presupuesto del FEDER de la plataforma de datos abiertos de los Fondos EIE (https://cohesiondata.ec.europa.eu/),
descargados el 22 de abril de 2020.
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se subrayó que es necesario garantizar la transparencia y la comprensibilidad de la distribución de los
fondos estructurales y de cohesión (así como de la política agrícola común) para evaluar los efectos de
las políticas y la consideración del estado de derecho (véase, por ejemplo, Heinemann, 2018).
A partir del periodo de programación 2007-2013, las autoridades gestoras de los programas operativos
cofinanciados por el FEDER (así como el FSE y el FC) deben publicar sus beneficiarios y proyectos. Junto
con los datos empresariales, estos datos arrojan luz sobre las estructuras de propiedad de las empresas
beneficiarias y permiten identificar a las empresas beneficiarias que forman parte de grupos
empresariales multinacionales. Así pues, estos datos pueden utilizarse para investigar si las empresas
multinacionales con sede en los Estados miembros de la EU-15 (excepto Grecia y Portugal) se
benefician indirectamente de los fondos estructurales pagados en los países de cohesión (la EU-13 más
Grecia y Portugal), por ejemplo, debido a liquidaciones internas dentro del grupo de empresas.
Para ello, se analizan las empresas (e instituciones) que llevan a cabo proyectos cofinanciados por el
FEDER durante el periodo de programación 2014-2020 (la recopilación de datos se cerró en junio de
2019) ( 7). Los nombres de los beneficiarios (y el país en que se lleva a cabo el proyecto) se cotejan con
la base de datos de empresas de AMADEUS a fin de reunir datos sobre la estructura de propiedad de
las empresas. Debido a las limitaciones de la cobertura de las empresas en AMADEUS (que varían de un
país a otro) y a que, sobre todo, las autoridades públicas o las instituciones (de investigación) están
escasamente cubiertas en AMADEUS, solo un tercio de las empresas e instituciones beneficiarias puede
vincularse con los datos de AMADEUS por comparación de nombres ( 8).
El objetivo de este análisis es evaluar si las sociedades matrices de los grupos empresariales ubicados
en los Estados miembros de la EU-15 (excluidos Grecia y Portugal) se benefician, y en qué medida, de
la cofinanciación del FEDER de las inversiones de sus filiales en los países de cohesión. Por lo tanto, se
utiliza una submuestra del conjunto de datos de los beneficiarios vinculados con los datos de
AMADEUS, que consiste en las empresas beneficiarias que forman parte de un grupo de empresas. En
concreto, se consideran los beneficiarios que tienen una sociedad matriz. Esta última está situada en el
mismo país que la empresa subsidiaria beneficiaria, en otro Estado miembro de la UE o en cualquier
país del mundo no perteneciente a la UE. Esta distinción de las empresas beneficiarias por la ubicación
de sus empresas matrices nos permite evaluar si los países más desarrollados de la UE se benefician
indirectamente de la política de cohesión en los países de cohesión.
Ubicación de las sociedades matrices de los beneficiarios del FEDER que forman parte de grupos
empresariales
La pertinencia de esta pregunta de investigación se confirma cuando se investiga el país anfitrión de
las empresas matrices de los beneficiarios del FEDER en los países de cohesión (según se informó hasta
los datos de corte en junio de 2019) situados en el extranjero. En total, las empresas beneficiarias con
una empresa matriz con sede en el extranjero ejecutan 1525 proyectos en los países de cohesión, lo
que corresponde a alrededor del 7 % de los proyectos realizados por los beneficiarios con una empresa
matriz. El 61 % de las respectivas sociedades matrices ubicadas en el extranjero tiene su sede en los
Estados miembros de la EU-15, excluyendo a Grecia y Portugal, en comparación con el 9 % de los países
de cohesión (EU-13 más Grecia y Portugal). Medido por las respectivas cantidades de cofinanciación
del FEDER que reciben los beneficiarios con sociedades matrices situadas en el extranjero, solo

7

8

Véase Bachtrögler et al. (2020) para revisar la documentación técnica de un conjunto de datos de proyectos cofinanciados por el FEDER
durante el marco financiero plurianual 2014-2020. Los datos de los proyectos relacionados con la I+i se pueden encontrar a continuación:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool.
El porcentaje de beneficiarios que podría vincularse con AMADEUS es el más bajo (menos del 1 %) en Grecia, lo que podría tener que ver
con el lenguaje de la información, y es inferior al 5 % también en Croacia y Chipre. En la mayoría de los países, la parte correspondiente a
AMADEUS se sitúa entre el 25 % y el 50 % de los beneficiarios (véase Bachtrögler et al., 2020).
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alrededor del 5 % de estas corresponden a sociedades matrices con sede en países de cohesión, y el
65 % a sociedades matrices de la EU-15 excepto Grecia y Portugal. Esto implica también que una parte
considerable de las empresas matrices tiene su sede fuera de Europa (sobre todo en los Estados Unidos,
Suiza y Japón) y se beneficia indirectamente de las subvenciones a la inversión del FEDER concedidas
a sus filiales europeas.
En lo que respecta a los Estados miembros de la EU-15, el 19 % de los importes recibidos por las
empresas beneficiarias del FEDER en los países de cohesión que forman parte de una empresa
multinacional corresponde a empresas matrices situadas en Alemania. El 13 % se atribuye a las
sociedades matrices con sede en Luxemburgo; y el 10 %, en Francia. Las sociedades matrices situadas
en el Reino Unido, que dejó de ser miembro de la UE en enero de 2020, se benefician indirectamente
del 5 % de las cantidades del FEDER recibidas por las empresas subsidiarias en los países de cohesión.
Tomando como ejemplo las sociedades matrices alemanas, empresas subsidiarias de «Robert Bosch
Industrietreuhand KG» ejecutan once proyectos financiados por la UE en los países de cohesión. En
particular, según las listas de operaciones proporcionadas por las autoridades de gestión, estas se han
iniciado en Hungría, Portugal y Chequia, y corresponden al ámbito de la investigación y la innovación
(I+i) (importe de cofinanciación del FEDER equivalente a unos 96 millones EUR). Como otro ejemplo,
las filiales de «Siemens AG» llevan a cabo siete proyectos en Hungría y Chequia (con una cofinanciación
del FEDER equivalente a casi 4 millones EUR). Además, esos proyectos se clasifican como proyectos de
I+i, lo que fomenta en parte la cooperación entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas
empresas (pymes) en los procesos de innovación.
Observaciones por país: distribución de los importes del FEDER a las empresas matrices con sede
en el extranjero
Sobre la base del índice de éxito de la vinculación de las empresas beneficiarias con la información de
AMADEUS y el número de proyectos realizados por empresas que forman parte de grupos
empresariales, se elige a Lituania, Polonia, Portugal y Chequia como ejemplos de países de cohesión
para los que se profundiza en las sociedades matrices de los beneficiarios del FEDER (véase el cuadro
3).
Lo que puede concluirse del cuadro 3 es que la proporción de los importes del FEDER asignados a las
empresas con sociedades matrices basadas en el extranjero, es decir, no en el país en que se lleva a
cabo el proyecto cofinanciado, difiere significativamente entre los países. Mientras que en Lituania solo
el 3 % de la cofinanciación del FEDER para proyectos realizados por una empresa beneficiaria que
forma parte de un grupo empresarial se asigna a empresas cuya empresa matriz no tiene su sede en
Lituania, mientras que en Portugal el porcentaje equivalente asciende al 20 %. Además, la última
columna del cuadro 3 muestra que la mayor parte de los importes del FEDER para los beneficiarios que
forman parte de grupos de sociedades se atribuye a las sociedades matrices con sede en la EU-15
(excluyendo a Grecia y Portugal).
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Cuadro 3: Importes de cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (incluidos
los proyectos de Interreg) realizados por empresas beneficiarias que forman parte de un
grupo empresarial
Importe de cofinanciación
del FEDER en EUR
(proporción que podría
vincularse con los datos de
AMADEUS)

Cofinanciación del FEDER
para proyectos realizados
por empresas que forman
parte de un grupo
empresarial

Chequia

6 397 017 000
(28 %)

1 578 749 000

10 %
(6 %)

Lituania

2 530 125 000
(43 %)

722 834 000

3%
(1 %)

Polonia

30 881 066 000
(22 %)

4 742 008 000

9%
(7 %)

Portugal

9 159 162 000
(37 %)

2 689 390 000

20 %
(14 %)

País

...con la sociedad matriz en
el extranjero (en la EU-15,
excluyendo a Grecia y
Portugal) (proporción)

Fuente: base de datos de beneficiarios del FEDER descrita en Bachtrögler et al. (2020), AMADEUS, cálculos de la WIFO.

La ilustración 2 muestra la distribución de los importes del FEDER en Lituania, Polonia, Portugal y
Chequia entre el país anfitrión de la sociedad matriz de los beneficiarios que forman parte de un grupo
empresarial (véase la columna 3 del cuadro 3). La parte de color azul de los círculos representa la
proporción de las sociedades matrices de las empresas beneficiarias en cada país. Lo que es
particularmente pertinente para Portugal (el 30 % de los proyectos pertinentes), si AMADEUS no
proporciona información sobre el país anfitrión de la empresa matriz, la parte de las cantidades
correspondientes del FEDER se muestra en la categoría «n.d.». Si la proporción de un país (extranjero)
es superior al 1 %, se indica como una categoría propia; de lo contrario, se incluye en la categoría
«Otros». Alemania parece ser el principal país anfitrión extranjero de las sociedades matrices de las
empresas beneficiarias en Chequia (2,6 %) y Portugal (5,1 %). En Polonia, donde la participación de
Alemania representa el 1,1 % de los importes del FEDER comprometidos con los beneficiarios que
forman parte de un grupo empresarial, Luxemburgo (2,9 %) parece ser el país anfitrión más importante
de las sociedades matrices.
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Ilustración 2: Distribución de los importes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las
empresas beneficiarias que forman parte de un grupo de empresas por país anfitrión de su
empresa matriz en i) Chequia, ii) Lituania, iii) Polonia y iv) Portugal
Chequia: Países en los que tienen su sede
las sociedades matrices de las empresas
b
fi i i

Lituania: países en los que tienen su sede
las sociedades matrices de las empresas
b
f
0.2%

2.5%

97.3%
LT

Polonia: países en los que tienen su sede las
sociedades matrices de las empresas

2.4%

3.9%

1.1%

n.a.

Other

Portugal: países en los que tienen su
sede las sociedades matrices de las
2%

2.9%

5%

2%

1.0%

4%
1%

30%

6%

88.8%
DE

LU

PL

US

n.a.

49%

1%

Other

BR

DE

ES

FR

LU

PT

US

Other

n.a.

Fuente: base de datos de beneficiarios del FEDER descrita en Bachtrögler et al. (2020), AMADEUS, cálculos de la WIFO.

Resulta interesante que, teniendo en cuenta que no se conoce el país anfitrión para el 30 % de los
proyectos pertinentes y que la proporción de importes del FEDER recibidos por los beneficiarios
portugueses con empresas matrices establecidas en el extranjero es relativamente elevada, en Portugal
la distribución de los fondos por país anfitrión de las empresas matrices parece estar menos
concentrada que en los demás países de cohesión analizados. Esta conclusión se deriva del hecho de
que una cantidad relativamente grande de países anfitriones representa un porcentaje superior al 1 %
de los importes del FEDER recibidos por los beneficiarios portugueses que forman parte de grupos
empresariales (Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y Luxemburgo). Asimismo, a pesar de
que el porcentaje de sociedades matrices de los beneficiarios en el extranjero es casi idéntico, en
Polonia la distribución parece estar más diversificada que en Chequia. En cambio, en Lituania, ningún
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país en el que tienen su sede las sociedades matrices de los beneficiarios lituanos alcanza esta
proporción.
Conclusión
El objetivo de este análisis fue analizar si las sociedades matrices de los grupos empresariales ubicados
en los Estados miembros de la EU-15 (excluidos Grecia y Portugal) se benefician, y en qué medida, de
la cofinanciación del FEDER de las inversiones de sus filiales en los países de cohesión. Por una parte, el
análisis de los países en los que tienen su sede las respectivas empresas matrices ha demostrado, en el
caso de cuatro países de cohesión, que la mayor parte tiene su sede en el país de origen, es decir, en el
que se llevan a cabo los proyectos cofinanciados por la UE. Portugal parece ser una excepción; sin
embargo, esto deberse a que AMADEUS no facilita datos sobre el país anfitrión para un tercio de los
proyectos investigados. Por otra parte, al estudiar los países anfitriones extranjeros de las sociedades
matrices de todos los beneficiarios del FEDER en los países de cohesión de nuestra muestra, más del
60 % de ellas tiene su sede en la EU-15 (excluyendo a Grecia y Portugal), mientras que solo el 9 % de
ellas tiene su sede en los países de cohesión. Esto indica que las sociedades matrices con sede en los
Estados miembros (más desarrollados) pueden, en efecto, beneficiarse indirectamente de manera
considerable (por ejemplo, mediante acuerdos internos dentro del grupo de empresas) de la
cofinanciación del FEDER prevista para las inversiones de sus filiales en los países de cohesión.
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3. BENEFICIOS ACUMULADOS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS POR SU
PERTENENCIA A LA UE
PRINCIPALES CONCLUSIONES
•

Una revisión de la literatura sobre los «costes de la no Europa» indica que la integración de la
UE tiene efectos económicos positivos generales para todos los Estados miembros de la Unión.

•

Las estimaciones actuales basadas en modelos de gravedad tienden a manifestar unas
ganancias en el producto interior bruto (PIB) de la integración de la UE que ascienden a
alrededor del 5-7 % en promedio, y que no están muy alejadas de las previstas en los años 80.

•

Si bien las sustanciales corrientes de inversión directa dentro de la UE de los países
económicamente avanzados como contribuyentes netos a las economías más pobres de la UE
les permitieron beneficiarse de los mercados ampliados y de la obtención de insumos baratos,
los países beneficiarios netos más pobres aprovecharon también las transferencias de capital y
de tecnología.

•

A largo plazo, los beneficios, incluidos los beneficios repatriados, se acumulan en las sedes de
las empresas concentradas en las economías avanzadas de los contribuyentes netos, donde los
inversores han obtenido una cantidad de ingresos mucho mayor por sus inversiones en los
países más pobres del Este de la UE que la que estos últimos países recibieron como
transferencias del presupuesto de la Unión.

•

En lo que respecta al comercio intracomunitario, la integración suele reforzarse tras la adhesión
a la UE, lo que indica que los beneficios de la pertenencia a la UE se acumulan en todos los
países miembros; sin embargo, dichos beneficios difieren considerablemente de un país a otro.

•

Tanto los países contribuyentes netos como los beneficiarios netos experimentaron un
crecimiento del comercio intracomunitario, pero fue mucho más pronunciado en el caso de los
países beneficiarios netos.

•

Nuestras propias estimaciones del modelo de gravedad muestran efectos grandes y
significativos de las ampliaciones de la UE en las corrientes de comercio e inversión bilaterales,
y señalan que formar parte de la enorme red comercial de la UE produce efectos comerciales
adicionales.

•

Los efectos contrarios al producto interior bruto de la adhesión a la UE son siempre positivos,
especialmente para los nuevos Estados miembros incluidos en las últimas oleadas de
ampliación de la UE, donde, en particular, los países de Visegrado generaron un aumento de
hasta el 2,3 % de producto interior bruto al entrar en la Unión.

3.1. BENEFICIOS GENERALES DE LA PERTENENCIA A LA UE: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
La Unión Europea es más que la suma de los Estados miembros, y, sobre todo, los efectos económicos
de las políticas de la UE van mucho más allá de la narrativa bastante limitada de las contribuciones
financieras netas. Más concretamente, la UE permite el suministro de un gran número de bienes
públicos, incluido el mercado interior ( 9), que garantiza la libre circulación de bienes, servicios, capitales
y mano de obra, que los Estados miembros no pueden «producir» por sí mismos.

9

El mercado interior, que entró en vigor el 1 de enero de 1993, puede considerarse una versión reforzada del mercado común que se
remonta a la creación de la Comunidad Económica Europea.
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En concreto, el mercado interior (y de hecho la pertenencia a la UE en su totalidad) puede considerarse
un bien del club (Schemm-Gregory, 2011; Le Cacheux, 2015), ya que no hay competencia en el
consumo, pero es factible la exclusión del consumo ( 10). Se puede suponer que cada Estado miembro
percibe que obtiene beneficios netos de los bienes del club que se financian colectivamente. De lo
contrario, dejaría el club; es decir, renunciaría a su membresía, como lo demostró el Reino Unido.
Suponiendo que todos los «miembros del club» actúan de manera racional, los Estados miembros de
la UE pueden obtener beneficios de bienestar por su pertenencia a la UE, pero, en principio, en una
medida muy diferente (véase también Schemm-Gregory, 2011). Por lo tanto, cualquier análisis serio de
los costes y beneficios de la pertenencia a la UE debe renunciar al simple concepto de contribuciones
financieras netas y tener en cuenta los efectos económicos del mercado interior, la Unión Monetaria
Europea y otras políticas de la UE. De hecho, existe una rica literatura que trata estos efectos
económicos más amplios derivados del mercado interior, que es mucho más informativa que cualquier
análisis o interpretación de las posiciones financieras netas.
Numerosos estudios sobre los beneficios de la UE se centran en el «reverso» de los beneficios que se
obtendrán de una mayor integración económica en la UE, es decir, el «coste de la no Europa», concepto
desarrollado en el Parlamento Europeo a principios de los años 80 mediante el informe Albert y Ball
(Albert y Ball, 1983). El concepto de «coste de la no Europa» se propagó con ayuda del influyente
«Informe Cecchini» en 1988 (Cecchini et al., 1988) ( 11). Escrito poco después de la adopción del Acta
Única Europea (AUE), cuyo objetivo era completar el mercado interior para finales de 1992, el informe
Cecchini predijo que un mercado interior aumentaría el PIB del bloque entre un 4,25 % y un 6,5 %.
Desde entonces, innumerables informes confirmaron los efectos positivos del mercado interior en el
PIB y el empleo, aunque muchos de ellos llegaron a estimaciones mucho más bajas (Vetter, 2013), lo
que hace que el informe Cecchini parezca demasiado optimista. Por el contrario, haciendo hincapié en
los efectos dinámicos de crecimiento derivados del aumento de la actividad de innovación y de la
productividad resultante, Baldwin (1989) sostiene que las predicciones del informe Cecchini pueden
subestimar el impacto general del crecimiento del mercado interior en una magnitud del 40 %.
El concepto del «coste de la no Europa» sigue siendo popular, y el PE publica informes periódicos sobre
los futuros beneficios económicos que se obtendrán de la eliminación de las fricciones y distorsiones
que aún existen en el mercado interior (EPRS, 2015; EPRS, 2019). Si bien existe un consenso general en
cuanto a que la UE ha alcanzado un alto grado de integración económica, el Servicio de Investigación
del Parlamento Europeo (EPRS) (2015) cifra en 1,6 billones EUR —alrededor del 12 % del PIB de la UE—
el potencial de nuevos aumentos del PIB derivados de la profundización de la integración para el
periodo 2014-2019. Se espera que la mayor parte de esta suma —más de 1 billón— provenga del
mercado interior, dividido en el mercado interior «clásico» (615 000 millones EUR) y el mercado interior
digital (415 000 millones EUR). Para llegar a estas cifras, el PE encargó una serie de estudios sobre una
amplia gama de campos políticos de la UE, como la libre circulación de mercancías (RAND Europe,
2014); el mercado interior de servicios (CEPS, 2014); el mercado interior digital europeo (GHK, 2014a);
las adquisiciones públicas (Europe Economics, 2014); y el acervo de los consumidores (GHK, 2014b). El
estudio de RAND Europe (2014), por ejemplo, utiliza un modelo de gravedad estructural, el modelo del
caballo de batalla en el comercio internacional, para estimar la expansión del comercio
intracomunitario tras una nueva eliminación de las medidas no arancelarias (MNA) y las barreras a la
10
11

Dadas estas características, los bienes del club son una subcategoría de bienes públicos.
De acuerdo con el tema y el objetivo de este informe, nos centramos en el mercado interior y, dentro de él, en los efectos de la integración
comercial y la IED.
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IED. Su enfoque estima que el potencial sin explotar del mercado interior para el comercio de
mercancías se encuentra entre 183 000 y 269 000 millones EUR a largo plazo, dependiendo del
escenario supuesto. En cuanto a la distribución del aumento del comercio intracomunitario entre los
Estados miembros, los países de Europa oriental se encuentran entre los principales beneficiarios, lo
que se debe a que estos países tienen barreras iniciales comparativamente más altas a las MNA y a la
IED.
El PE sigue esperando grandes beneficios de una mayor integración de la UE para el periodo 20192024. De hecho, con 2,2 billones, equivalentes al 14 % del PIB de la UE, se prevén ganancias incluso
mayores para el periodo anterior de cinco años (EPRS, 2019). Curiosamente, las fuentes de estos
beneficios han cambiado con el mercado interior clásico al aportar unos 700 000 millones EUR,
mientras que el potencial de la economía digital se redujo a 180 000 millones EUR. La novedad es el
amplio campo político que comprende el medioambiente, la energía y la investigación, al que se le
atribuye un potencial de 500 000 millones EUR. La creencia en tan grandes ganancias futuras se basa,
entre otras cosas, en una comparación del comercio intracomunitario de bienes con el comercio entre
los estados de EE. UU. Mientras que en el primero el comercio entre los Estados miembros representa
alrededor de un cuarto del PIB de la UE, la proporción correspondiente para el comercio entre los
estados de EE. UU. es del 40 %. En el estudio también se identifican grandes diferencias en la aplicación
de la legislación del mercado interior entre los Estados miembros (debido a las demoras en la adopción
de directivas o reglamentos en los marcos jurídicos nacionales de los Estados miembros), infracciones
de los reglamentos del mercado interior, falta de conocimiento del principio de reconocimiento mutuo
por parte de las empresas de la UE, incertidumbre jurídica, obstáculos técnicos y falta de cooperación
administrativa.
Además del trabajo de escenarios en curso del PE sobre los futuros beneficios derivados de las diversas
políticas de la UE, existe también un vasto cuerpo de literatura que estima los beneficios económicos
materializados por la integración europea. La literatura ofrece una amplia gama de estimaciones del
impacto del mercado interior. La interpretación de Vetter (2013) de las pruebas existentes, basada,
entre otras cosas, en los estudios de Straathof et al. (2008), Ilzkovic et al. (2007) y Copenhagen
Economics (2012), es que el mercado interior tuvo efectos positivos sustanciales en el crecimiento,
aunque están por debajo de las previsiones optimistas del Informe Cecchini. Straathof et al. (2008), por
ejemplo, informan de aumentos del PIB inducidos por el mercado interior del orden del 2 % al 3 %,
siendo el crecimiento de las exportaciones y de la IED los principales canales que permiten obtener
estos beneficios. El papel destacado del comercio intracomunitario, sobre todo, en el comercio de
mercancías, es una de las conclusiones comunes a las diversas contribuciones a la literatura. Fournier
et al. (2015), por ejemplo, estiman los efectos comerciales que se derivarían de un amplio paquete de
reformas de la reglamentación del mercado de productos dentro del mercado interior (12). Este
escenario supone que los Estados miembros reducen las regulaciones que obstaculizan el comercio a
la media de la mitad superior de los mejores resultados, y encuentran que podría aumentar la
intensidad del comercio dentro de la UE más de un 10 %, teniendo un potencial particularmente
grande los sectores de las aerolíneas y las telecomunicaciones. Estos resultados se obtienen utilizando
un modelo de gravedad estructural; sin embargo, solo se informa de los efectos del comercio, pero no
del PIB.

12

Para ello, se basan en los indicadores de regulación de los mercados de productos (PMR) de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), y en los indicadores de regulación de energía, transporte y comunicaciones (ETCR) de la OCDE.
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Los efectos del PIB relacionados con el comercio (junto con los efectos comerciales) se señalan en
Felbermayr et al. (2018), que utilizan un nuevo modelo comercial cuantitativo ( 13) para estimar los efectos
comerciales de las diversas etapas de la integración del mercado de productos europeos a nivel
sectorial detallado, incluidos los vínculos entre insumos y productos a escala intra e internacional. Los
autores encuentran que «deshacer» el proceso de integración de la UE recortaría entre el 3 % (Reino
Unido) y el 24 % (Luxemburgo) de los ingresos reales de los Estados miembros de la UE. En general, las
pérdidas proporcionales de la desintegración son más pronunciadas en los Estados miembros de la UE
más centralizados y en las economías más pequeñas ( 14). Esto es cierto para las hipotéticas pérdidas por
deshacer el mercado interior, que es el canal de integración que más importa para los beneficios de la
pertenencia a la UE, así como otras áreas de integración como la zona del euro y el Espacio Schengen.
Cabe señalar que, según el estudio, los diversos beneficios de la integración de la UE no muestran
ninguna correlación con las contribuciones financieras netas de los Estados miembros. Por ejemplo,
Alemania, la mayor economía de la UE y el mayor contribuyente neto (en términos absolutos), obtiene
más del 5 % del proceso de integración de la UE (cerca del 4 % de este del mercado interior), medido
en términos de ingresos reales. Las cifras correspondientes a Francia e Italia son un 3,7 % (2,9 % del
mercado interior) y un 3,8 % (2,5 % del mercado interior), respectivamente (Cuadro 4) (15).
Cuadro 4: Pérdidas de «deshacer» Europa, cambios en la renta real per cápita en %
Mercado
único

Unión
aduanera

Zona
del euro

Espacio
Schengen

Otros
ACR

Toda la
integración
sin
transferencias

Toda la
integración
con
transferencias

Alemania

-3,91

-0,13

-0,41

-0,8

-0,11

-5,22

-5,1

Austria

-6,17

-0,09

-0,67

-1,15

-0,14

-7,97

-7,91

Bélgica

-8,2

-0,24

-0,77

-1,76

-0,16

-11,1

-11,47

Bulgaria

-5,67

-0,08

-0,01

-1,31

-0,25

-7,12

-11,57

Croacia

-4,94

-0,12

-0,03

-0,98

-0,05

-5,92

-6,85

-9,47

-0,42

-0,02

-2

-0,11

-11,97

-14,71

Chipre

-5,06

0,19

-0,75

-0,91

0,03

-6,05

-7,29

Dinamarca

-4,89

-0,02

-0,01

-1,23

-0,14

-6,35

-6,37

Chequia

13
14

15

El tipo de modelo también da como resultado una ecuación de gravedad para estimar los efectos del comercio.
De manera similar, Vetter (2013) identifica el tamaño del país, la intensidad del comercio intracomunitario, la competitividad industrial,
la estructura económica y el grado de liberalización de los Estados miembros como los factores que explican las repercusiones
heterogéneas de la integración europea en los Estados miembros.
Metodológicamente, el documento analiza los costes de invertir los procesos de integración europea. No obstante, por supuesto, estos
costes forman un escenario hipotético de desintegración que puede interpretarse como ganancias del proceso de integración que sí
tuvo lugar.
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Mercado
único

Unión
aduanera

Zona
del euro

Espacio
Schengen

Otros
ACR

Toda la
integración
sin
transferencias

Toda la
integración
con
transferencias

Eslovaquia

-8,91

-0,09

-0,77

-2,28

-0,11

-11,87

-14,34

Eslovenia

-7,68

-0,31

-0,78

-1,77

-0,15

-10,35

-13,25

España

-2,55

-0,05

-0,28

-0,78

-0,01

-3,56

-4,2

Estonia

-7,75

-0,14

-0,57

-2,81

-0,11

-11,15

-14,01

Finlandia

-3,78

-0,01

-0,28

-1,59

-0,02

-5,63

-5,6

Francia

-2,91

-0,04

-0,29

-0,56

-0,04

-3,72

-3,72

Grecia

-2,16

0,12

-0,16

-0,63

-0,13

-2,84

-5,83

Hungría

-10,64

-0,3

-0,06

-2,94

-0,14

-14,16

-20,82

Irlanda

-9,35

-0,68

-0,89

-0,96

-0,34

-12,31

-12,68

Italia

-2,52

-0,07

-0,25

-0,75

-0,09

-3,56

-3,76

Letonia

-5,79

-0,07

-0,46

-2,31

-0,04

-8,33

-12,02

Lituania

-5,55

-0,22

0,02

-2,23

-0,03

-7,8

-12,72

Luxemburgo

-19,73

0,03

-3,86

-0,98

-0,24

-23,26

-23,74

Malta

-14,33

0,1

-2,55

-1,53

-0,05

-17,81

-20,11

Países Bajos

-7,25

-0,37

-1,3

-1,84

-0,19

-10,9

-10,98

Polonia

-5,93

-0,26

0

-1,82

-0,11

-7,77

-11,83

Portugal

-3,9

0,06

-0,38

-1,31

-0,03

-5,26

-7,3

Reino Unido

-2,33

0,07

-0,02

-0,46

-0,01

-2,71

-2,88

Rumanía

-4,53

-0,01

-0,04

0

-0,15

-4,65

-8,21

Suecia

-4,22

-0,01

0

-1,6

-0,12

-6,01

-5,75
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Nota: cambios en la renta real per cápita en % (pérdida por desintegración). El año de referencia es 2014. Las pérdidas por
desintegración pueden interpretarse como ganancias de los procesos de integración que tuvieron lugar pero con signo
contrario. Los ACR se refieren a los acuerdos comerciales regionales.
Fuente: Felbermayr et al. (2018), cuadro 6.

Esto puede compararse con las enormes ganancias de Polonia, que ascienden a casi el 8 % (alrededor
del 6 % del mercado interior), lo que se relaciona con su fuerte participación en las redes de producción
(principalmente dirigidas por Alemania) del núcleo de fabricación de Europa Central (Stehrer y
Stöllinger, 2013; Stöllinger, 2016). En el caso de Rumanía, a pesar de ser una economía más pequeña,
las ganancias son menores, ya que ascienden al 4,6 % (4,5 % relacionado con el mercado interior). Los
beneficios implícitos de la integración europea cosechados por Grecia son comparativamente bajos y
no llegan al 3 % (2,2 % del mercado interior). Esto hace que Grecia sea el segundo país con menos
ganancias por la integración en la UE; solo el Reino Unido ha cosechado beneficios incluso ligeramente
inferiores.
Aparte de la dispersión de los beneficios de los procesos de integración de la UE, el Cuadro 4 muestra
(al menos) tres aspectos muy interesantes relacionados con el debate sobre la pertenencia a la UE y el
análisis sobre la contribución neta. En primer lugar, es un grave error reducir el debate sobre los
beneficios de la pertenencia a la UE de los Estados miembros a sus contribuciones financieras netas. En
segundo lugar, existe una asimetría en la importancia de las transferencias de la UE que, en principio,
debería aliviar las tensiones relacionadas con el tema: Las transferencias fiscales añaden mucho a los
beneficios generales de la integración en la UE de los países receptores netos, pero son (en términos
relativos) casi insignificantes para los pagadores netos ( 16). En tercer lugar, y tal vez lo más importante,
todos los Estados miembros se benefician de la integración de la UE, independientemente de que sean
contribuyentes o beneficiarios netos. Esto también se aplicó al Reino Unido, aunque según los
resultados de Felbermayr et al. (2018) es el país que menos beneficios obtuvo de la integración.
En este contexto, el Brexit sigue siendo sorprendente porque es probable que el Reino Unido actúe en
contra de sus propios intereses económicos. No obstante, también lo es porque la UE no estaba
preparada para proporcionar el tipo de bienes más demandados por el Reino Unido y en beneficio de
este, lo cual es inusual desde la perspectiva teórica del club, dado que un «miembro deseado» —es
decir, un miembro que contribuye más que proporcionalmente a la financiación de los bienes públicos
(como el Reino Unido)— por lo general es capaz de dirigir los recursos de un club (como la UE) hacia el
suministro de bienes (públicos) que son de gran interés para sí mismo (Schemm-Gregory, 2011). En
términos más generales, y además de las pruebas empíricas, este argumento también indicaría que los
países contribuyentes netos están en mejores condiciones de influir en las decisiones y prioridades de
la UE.
Mayer et al. (2019) obtuvieron resultados en gran medida comparables a los de Felbermayr et al. (2018),
quienes, basándose también en un modelo de gravedad estructural, observan que todos los países
miembros obtienen sin ambigüedades importantes beneficios de bienestar de la UE, en comparación
con una situación bajo los aranceles de las naciones más favorecidas por la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Para el conjunto de la UE, el proyecto de mercado interior generó un aumento medio
del PIB a largo plazo del 5,5 % (ponderado) al 8,2 %, siendo el Reino Unido (2,8 %) y Grecia (2,9 %) los
países con menores aumentos del PIB relacionados con el comercio. Los resultados para la UE son

16

Este argumento también lo plantean Felbermayr et al. (2018).
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similares a los encontrados en Boltho y Eichengreen (2008) 10 años antes, que estimaron los beneficios
globales de la integración de la UE en un 5 % del PIB.
Con motivo del 25.º aniversario del mercado interior en 2018, se realizó una serie de nuevos estudios
que estimaban sus repercusiones económicas para los Estados miembros. En un estudio de London
Economics (2017), encargado por la UE, se estudian los efectos del PIB y el empleo del mercado interior
para cada Estado miembro con un indicador resumido de la integración del mercado interior ( 17). En el
estudio se constata que, en promedio, la integración de los Estados miembros en el mercado interior
avanzó lenta pero constantemente durante el periodo comprendido entre 1995 y 2015 ( 18), aunque el
nivel de integración varía mucho de un Estado miembro a otro. Se estima que este proceso de
integración hacia la realización del mercado interior surte un efecto directo y positivo, entre otras cosas,
en el PIB per cápita, el empleo y la productividad total de los factores. Según se informa, el PIB per
cápita global de la UE era en 2015 un 1 % más alto de lo que habría sido sin un aumento de la
integración desde 1995 (Cuadro 5). Además, se habían generado alrededor de 1,9 millones de empleos
adicionales. Los efectos del PIB y la creación de empleo en los Estados miembros en este estudio son
interesantes, pues presentan resultados muy diferentes desde la simplista perspectiva de la posición
financiera neta: Alemania y Francia, los dos mayores contribuyentes netos, estuvieron entre los
principales beneficiarios del proyecto del mercado interior entre 1995 y 2015, con un PIB per cápita
adicional del 1,6 % y el 1,1 %, respectivamente. El PIB per cápita de Italia fue en 2015 un 0,5 % más alto
que en el escenario contrafáctico sin una mayor integración en la UE. Esta es más o menos la misma
ganancia que se encontró para Polonia, y la prima del PIB de Rumanía a raíz del mercado interior es aún
más modesta, con un 0,14 %. Sin embargo, en el caso de los países de Europa Central y Oriental, los
efectos económicos del Programa del mercado interior se calculan solo entre los dos años anteriores a
su adhesión a la UE y 2015. Grecia es el único país que ha sufrido una mayor integración en la UE,
reduciendo el PIB per cápita en un 0,3 %, aunque este resultado está determinado por la crisis de la
deuda del país a partir de 2010.
Cuadro 5: Diferencia entre los niveles reales y los que se habrían producido en ausencia de
una mayor integración

17

18

∆PIB per cápita en
%

∆PIB por hogar en
EUR

∆número de
trabajos (en miles)

∆nivel de consumo
por hogar en EUR

∆nivel de inversión
per cápita en EUR

Alemania

1,55 %

1 081

607

583

115

Austria

1,68 %

1 362

68

718

151

Bélgica

1,58 %

1 292

71

665

134

Bulgaria

0,02 %

2

1

1

0

Este indicador del mercado interior combina información sobre diferentes aspectos de las libertades del mercado interior, en particular,
medidas relativas al comercio y la IED, medidas para la adopción de la legislación de la UE por parte de los EM, y medidas para la
homogeneidad de las economías de los Estados miembros.
El proceso de integración parece haberse detenido entre 2011 y 2013.
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∆PIB per cápita en
%

∆PIB por hogar en
EUR

∆número de
trabajos (en miles)

∆nivel de consumo
por hogar en EUR

∆nivel de inversión
per cápita en EUR

Croacia

0,03 %

10

1

5

1

Chequia

0,81 %

292

40

137

34

Chipre

0,24 %

145

1

100

7

Dinamarca

1,26 %

1 330

34

639

113

Eslovaquia

0,69 %

276

17

151

23

Eslovenia

0,79 %

334

7

174

29

España

0,53 %

308

94

179

24

Estonia

0,14 %

44

1

23

5

Finlandia

1,17 %

838

28

464

91

Francia

1,14 %

828

297

456

81

Grecia

-0,30 %

-127

-11

-89

-6

Hungría

0,58 %

148

24

73

14

Irlanda

1,01 %

1 170

19

399

118

Italia

0,48 %

289

105

176

22

Letonia

0,10 %

26

1

16

3

Lituania

0,17 %

43

2

27

4

Malta

1,23 %

647

2

367

64

Países Bajos

0,92 %

788

75

351

72
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∆PIB per cápita en
%

∆PIB por hogar en
EUR

∆número de
trabajos (en miles)

∆nivel de consumo
por hogar en EUR

∆nivel de inversión
per cápita en EUR

Polonia

0,49 %

146

77

86

11

Portugal

0,41 %

174

18

114

11

Reino Unido

1,00 %

718

299

466

67

Rumanía

0,14 %

28

12

17

3

Suecia

1,13 %

899

53

405

123

EU-28

1,01 %

631

1 872

356

57

Nota: cambios en el ingreso per cápita en % (pérdida por desintegración) entre 1995 y 2015 (antiguos Estados miembros) o
entre dos años antes de la adhesión a la UE y 2015 (nuevos Estados miembros).
Fuente: London Economics (2017), cuadro 6.

Estos resultados confirman que los beneficios estimados de la integración de la UE (así como los
posibles costes causados por ella) son difíciles de precisar, de modo que los resultados varían mucho
de un estudio a otro. La magnitud de los beneficios de la integración económica europea está
fuertemente determinada por la metodología empleada (véase también Poutvaara et al., 2019). La
elección de la metodología es crucial, puesto que también influye en el tipo de beneficios potenciales
que se pueden obtener, como las reducciones de costes debidas a la abolición de las medidas no
arancelarias (por ejemplo, las formalidades fronterizas, los reglamentos nacionales); economías de
escala, mayor competencia, mayor movilidad transfronteriza de la mano de obra; y menores costes de
transacción financiera (véase Vetter, 2013). A este respecto, parece que las estimaciones modernas
basadas en la gravedad (incluidos los ejemplos mencionados anteriormente de Felbermayr et al., 2018,
y Mayer et al., 2019) tienden a informar de aumentos del PIB que no están muy lejos de los señalados
por el informe Cecchini en 1988. Los resultados de las simulaciones de escenarios contrafactuales
utilizando modelos macroeconómicos tienden a encontrar ganancias aun mayores con un aumento
del 8 al 9 % del PIB inducido por el mercado interior, según informa In't Veld (2019), como ejemplo
reciente.
3.2. BENEFICIOS DE LAS INVERSIONES DIRECTAS INTRACOMUNITARIAS
Introducción: Beneficios de las inversiones extranjeras directas en general y
esquema de investigación
La intensidad de las entradas de inversión extranjera directa (IED) es un importante componente de la
competitividad y factor de crecimiento económico de un país. Por consiguiente, la atracción de IED ha
sido un objetivo de política primordial en las economías en proceso de convergencia. La IED puede ser
el vehículo internacional más importante de transferencia de tecnología para estos países. Los
inversores extranjeros pueden transferir la tecnología de dos maneras: directamente a los afiliados bajo
su propiedad y control, e indirectamente a otras empresas de la economía de acogida a través de los
efectos externos. También los Gobiernos de los países desarrollados consideran que la capacidad de
PE 654.525

31

Departamento Temático D: Asuntos presupuestarios
_________________________________________________________________________________________

atraer IED de alta calidad es un instrumento esencial para el acceso a la tecnología, la seguridad de los
puestos de trabajo y las funciones de la sede central del país receptor.
La IED no solo entrante, sino también saliente, reporta una serie de beneficios, y la internacionalización
se ha convertido en una de las principales estrategias de crecimiento de las empresas. La IED en el
exterior puede ser un vehículo de acceso al mercado y a factores de producción baratos. Las empresas
multinacionales pueden obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores, al explotar la
ventaja comparativa mediante la especialización de sus filiales. Así pues, la IED en el exterior puede
actuar como importante fuente de competitividad. La capacidad de invertir en el extranjero indica que
un país/empresa tiene un conocimiento, una tecnología o un poder de capital superiores a los de sus
competidores (Dunning, 1981). Un inversor extranjero es capaz de organizar su actividad internacional
y generar ingresos en el exterior para financiar su desarrollo. La capacidad de invertir en el extranjero
puede lograrse como resultado del desarrollo económico, el crecimiento empresarial y el avance
tecnológico del país o la empresa inversora. Los países menos desarrollados no invierten en el
extranjero, en general; la salida de IED comienza a despegar mucho más tarde que la entrada de IED.
Según el paradigma de la trayectoria de desarrollo de la inversión (Narula y Guimón, 2010), los países
en proceso de convergencia importan más capital del que exportan, mientras que los países
desarrollados suelen ser fuertes importadores y exportadores de capital en igual medida (ilustración 3).
Ilustración 3: Corrientes netas acumuladas de inversión extranjera directa dentro de la UE
(activos menos pasivos), 2009-2018, millones EUR
200000
150000
100000
50000
0
-50000
-100000

Nota: acumuladas en los años disponibles; países seleccionados; no hay datos para Luxemburgo y el Reino Unido. Los valores
negativos denotan más entradas que salidas de IED.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

En la UE, los EM avanzados que están en una posición de contribuyentes netos al presupuesto de la UE
tienen más salidas que entradas de IED y se benefician del acceso a los mercados y de un
abastecimiento barato. Los países menos avanzados que se encuentran en una posición de
beneficiarios netos del presupuesto de la UE, así como algunos más avanzados pero menos
competitivos, son receptores netos de IED y se benefician de la transferencia de capital y tecnología.
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La IED es un vehículo integrador crucial de las cadenas de suministro mundiales. Dentro de las cadenas
de suministro mundiales, el comercio no se limita a los bienes, sino que es un «entrelazamiento de lo
siguiente: i) el comercio de bienes, especialmente de piezas y componentes; ii) la inversión
internacional en instalaciones de producción, capacitación, tecnología y relaciones comerciales a largo
plazo; iii) el uso de servicios de infraestructura para coordinar la producción dispersa; y iv) las corrientes
transfronterizas de conocimientos técnicos». Baldwin (2012) llama a esto el nexo de comercio,
inversión, servicios y propiedad intelectual (PI). La IED ha integrado a los productores de bienes y
servicios en las cadenas de valor internacionales en las que cada lugar puede beneficiarse. El aumento
de la eficiencia de las cadenas de valor de toda la Unión Europea hizo que las empresas de la UE fueran
más competitivas en el mercado mundial. El incremento de la competitividad ha ayudado a las
empresas de la UE a aumentar la IED y a obtener beneficios y ampliar el comercio también fuera de la
UE. Este es un negocio en el que todos ganan a corto plazo, pero a largo plazo los beneficios se
acumulan en la sede corporativa donde se toman las decisiones estratégicas.
La UE ofrece un entorno de libre circulación de capitales, estimulando así la IED entre los Estados
miembros. Las empresas pueden optimizar la ubicación de las diversas etapas de producción en un
mercado interior beneficiándose de la libre circulación de bienes y servicios. De acuerdo con las
características generales de la IED, se puede esperar que la pertenencia a la UE haya intensificado la
integración de los Estados miembros mediante la IED. Las economías de origen de la IED se han
beneficiado de la ampliación de los mercados, de una mayor reserva de mano de obra y de tasas más
elevadas de rendimiento del capital invertido en comparación con una inversión nacional. Las
economías receptoras se beneficiaron del aumento de la productividad laboral, así como del acceso a
los mercados y la tecnología. Además, las transferencias de la UE han permitido a los países anfitriones
menos desarrollados mejorar su infraestructura física y empresarial, reduciendo así los costes de los
inversores directos. Así pues, las políticas de la UE han aumentado los efectos positivos de la IED tanto
para los países de origen como para los países anfitriones.
Las pruebas empíricas de los efectos de la pertenencia a la UE sobre la IED son escasas. En un
documento reciente (Randolph et al., 2016), se señala que «la pertenencia a la UE aumenta
enormemente las entradas netas de IED». Sus 3 principales estimaciones de este aumento oscilan entre
el 14 % y el 38 %, dependiendo de la elección de la técnica econométrica, con un promedio del 28 %.
Nuestro enfoque es diferente. Damos por sentado el impacto positivo de la integración en la cantidad
de IED. Analizamos la distribución de los beneficios de la IED intracomunitaria por los Estados
miembros. Nos centramos en la salida de IED, suponiendo que cuanto más pueda un país invertir en el
extranjero, más se podrá beneficiar en términos de acceso a los mercados y optimización de la cadena
de valor. También examinamos los beneficios directos de la inversión en el extranjero, a saber, la
cantidad de ingresos que los inversores extranjeros obtienen en otros Estados miembros. Otra cuestión
se refiere a la utilización de esos ingresos, ya sea que se reinviertan en la economía de acogida o se
repatríen.
Nuestra investigación sigue siendo descriptiva, basada principalmente en los datos de la balanza de
pagos de Eurostat. Se dispone de datos sobre las salidas de IED (IED en el exterior, activos) y las rentas
relacionadas con las salidas de IED (créditos) para diez años, de 2009 a 2018. El monto de los activos de
IED acumulados durante diez años (en euros corrientes) se utiliza para medir la magnitud de la
actividad de inversión en el exterior. Los datos de la balanza de pagos incluyen las transacciones de las
entidades con fines especiales (EFE) y las transacciones entre empresas afines y, por lo tanto, difieren
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de los datos de las corrientes y el acervo de IED basados en el principio direccional. Como este último
tipo de datos sobre la IED (publicados por Eurostat) solo está disponible para un periodo más corto,
2013-2017, y tampoco corrige las distorsiones causadas por las EFE, decidimos utilizar los datos de la
balanza de pagos. Cabe señalar también que los países de origen y los países anfitriones son los países
inmediatos que participan en la IED, que pueden diferir del inversor y el beneficiario finales porque las
empresas se dedican a optimizar la localización de los beneficios entre los Estados miembros con
diferentes sistemas fiscales y tipos impositivos. Más allá del debate general sobre las principales
características de la IED, nos centramos en la posición de tres pagadores netos al presupuesto de la UE,
a saber, Francia, Alemania e Italia, y tres beneficiarios, a saber, Grecia, Polonia y Rumanía.
Tamaño de las corrientes de inversión extranjera directa en el exterior en la UE
Los principales inversores de la UE son los países más grandes y avanzados (Alemania y Francia), así
como los que son sede de sociedades de cartera y centros financieros que transmiten fondos de
terceros países (los Países Bajos y Luxemburgo) (ilustración 4). Las grandes fluctuaciones anuales entre
cantidades positivas y negativas caracterizan la actividad de inversión directa de Bélgica, Hungría,
Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos debido a las EFE.
Ilustración 4: Corrientes acumuladas de inversión extranjera directa en el exterior (activos)
de los principales países inversores de la Unión Europea en la EU-28, 2009-2018 acumuladas,
millones EUR
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Nota: la ilustración excluye a Hungría y al Reino Unido, que muestran agitadas fluctuaciones de la IED que suman una suma
negativa.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

Los tres países objeto de este documento, Alemania, Francia e Italia, participan menos en esos negocios
y aparecen principalmente como inversores en activos reales. Alemania es el mayor inversor con
653 000 millones EUR de inversión acumulada en la EU-28 durante diez años. Francia invirtió solo la
mitad de esa suma, 356 millones EUR, e Italia fue un inversor menor con 54 000 millones. Las corrientes
de inversión sufrieron un revés durante la recesión y la crisis del euro a principios del decenio de 2010,
pero se recuperaron en años más recientes (ilustración 5). La recuperación económica ha traído
consigo cierto movimiento ascendente de la actividad de IED en los últimos años, y en 2018 se registró
un máximo de inversiones de Alemania y Francia y la segunda cantidad más elevada de Italia.
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Ilustración 5: Corrientes de inversión extranjera directa en el exterior (activos) de Alemania,
Francia e Italia en la EU-28, en 2009-2018, millones EUR
2009
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20000
0
-20000
Germany

France
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Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

La mayor parte de las corrientes de IED entre las economías avanzadas se debe al acceso mutuo a los
mercados, la integración de la cadena de valor y la optimización fiscal. Los Estados miembros de la UE
de Europa Central y Oriental fueron un objetivo de inversión menor al recibir solo el 6 % de la IED en el
exterior acumulada de la UE durante diez años. Recibieron el 8 % de las inversiones alemanas y el 4 %
de las francesas, pero hasta el 29 % de la cantidad, en total bastante baja, de las inversiones italianas.
En cuanto a los tres beneficiarios de la IED en el centro de nuestra atención (ilustración 6), Polonia ha
sido el objetivo más importante de la IED: Alemania invirtió 25 000 millones EUR; y Francia,
10 000 millones EUR. La salida acumulada de Italia fue insignificante debido a las grandes
desinversiones en 2017. Alemania invirtió 5500 millones EUR en Rumanía; Francia, 1 500 millones; e
Italia, para la cual Rumanía es el principal destino de los Estados miembros de Europa Central y del Este,
5 100 millones EUR. Grecia fue un objetivo de IED sin importancia, incluso sufriendo desinversiones en
el año de crisis seguido de una recuperación posterior. La suma de diez años ascendió a 2 200 millones
EUR de Alemania, 3 500 millones EUR de Francia, y 1 600 millones EUR de Italia.
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Ilustración 6: Corrientes de inversión extranjera directa (activos) de Alemania, Francia e Italia
a Grecia, Polonia y Rumanía en 2009-2018, millones EUR
2009
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Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

Ingresos de la inversión extranjera directa y tasa de rendimiento de la inversión
extranjera directa en el exterior
Los ingresos de los inversores directos extranjeros se han convertido recientemente en el centro de
atención. Piketty (2018) hace una comparación arbitraria de los ingresos de los inversores extranjeros
con las transferencias que los Estados miembros de la UE de Europa Central y del Este reciben del
presupuesto de la UE. Concluye que las economías inversoras que son también contribuyentes netas
al presupuesto de la UE ganan más de los miembros de la CEE en términos de ingresos por IED que lo
que transfieren como capital. Esta comparación ha estado presente durante mucho tiempo en los
medios populistas de los países miembros de la UE de Europa Central y del Este como argumento para
el nacionalismo económico y para suscitar sentimientos contrarios a la IED y la UE. Darvas et al. (2018)
pusieron de manifiesto que Piketty cometió errores metodológicos y mezcló elementos no
comparables. El uso correcto de los datos de la balanza de pagos, distinguiendo entre beneficios
repatriados y reinvertidos, se ha puesto de relieve en la publicación anual «wiiw FDI Report» (Hunya,
2017). A continuación, se examinan primero los ingresos obtenidos de la IED en el exterior y luego su
utilización como ingresos reinvertidos o repatriados.
Los inversores privados esperan una rentabilidad positiva del capital invertido. No hay diferencia entre
los inversores extranjeros y los nacionales a este respecto. Ambos son también libres de decidir qué
hacer con los ingresos gravados que ganan. Lo que diferencia el ingreso de los extranjeros es que el
saldo de pagos indica cuánto ganan y si mantienen dichas ganancias en el país anfitrión. Desde un
punto de vista diferente, la tasa de rendimiento alcanzada por las inversiones en una economía es un
factor importante del atractivo del lugar para la IED. Los datos señalan que los Estados miembros de la
UE de Europa Central y Oriental ofrecen altas tasas de rendimiento y siguen siendo atractivos para los
inversores extranjeros.
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Ilustración 7: Saldo de ingresos de inversión extranjera directa dentro de la UE, EU-28, 20092018 acumulado, millones EUR
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Nota: los datos se refieren a los ingresos ganados o pagados con la IED en el exterior en la EU-28. España y Croacia no
proporcionaron datos de todos los años; se excluyó a Portugal y el Reino Unido porque proporcionaron datos de menos de la
mitad de los años.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

El saldo de ingresos de la IED es una posición en el saldo de ingresos de la cuenta corriente y contiene
todos los ingresos obtenidos por la entidad económica de una economía declarante en el extranjero
menos los ingresos atribuidos a una entidad extranjera en la economía declarante. En general, los
países con un saldo neto positivo de IED (que se muestra en la ilustración 3) tienen también un saldo
positivo de ingresos relacionados con la IED. La ilustración 7 presenta el saldo de ingresos acumulado
dentro de la UE de los Estados miembros durante diez años. Diez de los veintiséis países tienen un saldo
de ingresos positivo. Entre los beneficiarios netos más destacados, se encuentran Alemania
(185 000 millones EUR), Francia (143 000 millones EUR), Luxemburgo (110 000 millones EUR) e Italia
(43 000 millones EUR). Otros beneficiarios netos, como Finlandia, Grecia, Dinamarca y Suecia,
recibieron cantidades considerablemente inferiores. La mayoría de los miembros de la UE (dieciséis
países) tienen un saldo negativo de ingresos de IED con el resto de la UE. Los importes más elevados
de salidas netas de ingresos de IED se registraron en relación con Polonia (138 000 millones EUR),
Irlanda (122 000 millones EUR), los Países Bajos (109 000 millones EUR) y Chequia (103 000 millones
EUR). Otros países con saldo negativo son Bélgica, Eslovaquia, España, Hungría y Rumanía (cabe señalar
que los datos sobre ingresos, al igual que los datos sobre la IED, están distorsionados por las inversiones
indirectas en países que funcionan como paraísos fiscales, como Luxemburgo y los Países Bajos).
La presentación anual del balance de ingresos de IED de los principales países receptores y pagadores
revela otras peculiaridades (ilustración 8). En general, un país pertenece al grupo de países receptores
o pagadores netos de ingresos en todos los años considerados. Los valores atípicos importantes son
Dinamarca, que pasó de ser un pagador neto de ingresos de IED a un receptor neto, y Grecia, que pasó
de ser un receptor neto a un pagador neto. A lo largo de los años, el monto de los ingresos por concepto
de IED ha aumentado en la mayoría de los pagadores netos, Hungría, Polonia, Chequia y Rumanía. Las
ganancias netas positivas se han mantenido a un alto nivel en Alemania y Francia, mientras que en
Italia han disminuido.
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Ilustración 8: Saldo de ingresos de inversión extranjera directa dentro de la UE, 2009-2018,
países seleccionados, millones EUR
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Nota: los datos se refieren a los ingresos ganados o pagados con la IED en el exterior en la EU-28.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

A medida que los países, especialmente los más desarrollados, tienen entradas y salidas de IED, pagan
y reciben ingresos relacionados con la IED. Si tomamos solo los ingresos obtenidos de la IED en el
exterior en la EU-28, obtenemos una imagen más precisa de los países beneficiarios. La ilustración 9
revela que los centros financieros internacionales y las sedes de grandes sociedades de cartera, a saber,
los Países Bajos y Luxemburgo, son los que reciben las mayores cantidades de ingresos (aunque
también pagan las cantidades más elevadas a los inversores en el país). Después de los centros
financieros, Alemania, Francia e Italia figuran también entre los principales beneficiarios en lo que
respecta a la cuantía de los ingresos obtenidos de sus inversiones en el extranjero. La mayor parte de
los ingresos de la IED relacionados con la UE de Alemania, Francia e Italia procedían de los principales
países destinatarios de la IED, las demás economías avanzadas, incluidos centros financieros como
Luxemburgo y los Países Bajos. El 14 % de los ingresos de la IED intracomunitaria de Alemania se
obtuvo en los Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental en 2018; la misma proporción
fue solo del 9 % en el caso de Francia e Italia. Estas acciones han sido bastante estables, pero con una
tendencia ligeramente ascendente a lo largo de los años en Alemania e Italia.
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Ilustración 9: Ganancia (crédito) de ingresos de inversión extranjera directa dentro de la UE,
2009-2018 acumulada, millones EUR
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Nota: los datos se refieren a los ingresos ganados con la IED en el exterior en la EU-28.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

Los inversores disfrutaron de ingresos ininterrumpidos en Polonia y de cantidades crecientes en
Rumanía (ilustración 10). Alemania y Francia obtuvieron cantidades cada vez mayores de ingresos de
IED en Polonia y Rumanía, mientras que los ingresos de Italia disminuyeron en Polonia, pero
aumentaron en Rumanía. Las pérdidas prevalecieron en Grecia durante la crisis; en especial los
inversionistas franceses sufrieron enormes pérdidas como lo indican sus ingresos negativos. Solo los
inversores alemanes han vuelto a obtener ingresos considerables en Grecia recientemente.
Ilustración 10: Ganancias (crédito) de ingresos de inversión extranjera directa
intracomunitaria de Alemania, Francia e Italia en Grecia, Polonia y Rumanía, 2009-2018,
millones EUR
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Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.
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¿Podrían los inversionistas haber financiado sus nuevas inversiones con los fondos que obtuvieron en
los tres países anfitriones? En general, sí (ilustración 11). El saldo general benefició a los inversores: no
tuvieron que aportar nuevos fondos, sino que pudieron financiar las inversiones con los ingresos
obtenidos en las economías de acogida. Los ingresos de la IED superaron el monto de las nuevas
inversiones de Francia e Italia en Polonia y de Italia en Rumanía en los últimos diez años en su conjunto.
De esta manera, el flujo de ingresos podría mantenerse sobre la base de inversiones anteriores. Francia
invirtió en Grecia a pesar de haber tenido pérdidas. Los ingresos de los inversores alemanes
acumulados en Polonia, Rumanía y Grecia fueron un poco menores que la cantidad de nueva IED que
invirtieron en esos países.
Ilustración 11: Relación entre los ingresos obtenidos de la inversión extranjera directa y la
nueva inversión extranjera directa invertida, millones EUR, 2009-2018 acumulados
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Nota: datos de IED en el exterior como en la ilustración 6.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

Los inversores utilizan solo una parte de los ingresos de la IED para nuevas inversiones en la economía
de acogida, mientras que una parte más significativa se transfiere al extranjero. Los grandes ingresos
de la IED suelen ser repatriados especialmente por los países que actúan como centros financieros y
que acumulan las mayores cantidades de ingresos (ilustración 12). También generaron grandes
cantidades de ingresos repatriados los inversores alemanes y franceses, respectivamente,
339 000 millones EUR y 255 000 millones EUR. Los inversores italianos repatriaron 112 millones EUR. La
tasa de repatriación es más modesta que en los centros financieros, a saber, el 72 % en Alemania, el
80 % en Francia y el 71 % en Italia. Grecia es un país atípico con ingresos repatriados muy modestos
que superan el monto de los ingresos totales. Una tasa de repatriación superior al 100 % de los ingresos
no carece de precedentes. Un caso similar es el de Austria, que devolvió las ganancias acumuladas en
el extranjero para consolidar los bancos nacionales tras la crisis financiera y del euro.
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Ilustración 12: Ingresos repatriados de la inversión extranjera directa en el exterior dentro de
la Unión Europea, total y en porcentaje de los ingresos de la inversión extranjera directa
relacionados con inversión extranjera directa en el exterior, 2009-2018 acumulado
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Nota: los datos se refieren a los ingresos ganados con la IED en el exterior (crédito) en la EU-28. Los ingresos repatriados se
calcularon como la diferencia entre los ingresos y las ganancias reinvertidas.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

La tasa de repatriación fluctúa mucho con el tiempo y puede ser muy diferente entre los países
inversores y los países destinatarios. La tasa de repatriación es generalmente más baja desde los
Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental que desde la EU-28 en su conjunto. Para los
inversores alemanes, franceses e italianos, la tasa media de repatriación desde Polonia y Rumanía a lo
largo de diez años se situó entre el 50 y el 60 % y fluctuó mucho en el caso de Grecia, que sufrió una
crisis (ilustración 13). Durante diez años, los inversores alemanes repatriaron 1730 millones EUR de
Grecia, 11 351 millones EUR de Polonia, y 2790 millones EUR de Rumanía. Las mismas cantidades para
Francia fueron de 588 millones EUR, 7 959 millones EUR y 2 029 millones EUR, y para Italia 340 millones
EUR, 3 616 millones EUR y 537 millones EUR.
Ilustración 13: Ingresos repatriados por inversores alemanes, franceses e italianos en % de
los ingresos de inversión extranjera directa obtenidos en Grecia, Polonia y Rumanía
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Nota: los datos se refieren a los ingresos ganados con la IED en el exterior (crédito) en la EU-28. Los ingresos repatriados se
calcularon como la diferencia entre los ingresos y las ganancias reinvertidas.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.
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Comparación entre los ingresos de la inversión extranjera directa y las
transferencias de la UE
Para realizar una comparación, utilizamos también los datos de la balanza de pagos para las
transferencias de la UE a los beneficiarios netos de la UE de Europa Central y Oriental. Suponemos que
la mayoría de las transferencias de capital a estos países provienen de la UE. Un mejor indicador sería
el monto de las subvenciones a la inversión, que constituye la mayor parte de las transferencias de
capital, pero no se dispone de estos datos para la mayoría de los países.
En la primera comparación, se utilizan los datos sobre los ingresos por inversiones en el exterior que se
presentaron en la sección anterior (ilustración 14). Esta es la cantidad que los inversores de la EU-28
declararon como ingresos. Ganaron en total 244 971,4 millones EUR en los Estados miembros de la UE
de Europa Central y Oriental, y repatriaron 180 476,8 millones EUR en diez años. Esta cantidad equivale
aproximadamente a las transferencias que los Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental
recibieron durante este periodo, a saber, 191 598 millones EUR.
En segundo lugar, nos fijamos en los ingresos relacionados con la IED que los Estados miembros de la
UE de Europa Central y Oriental han pagado por las inversiones entrantes (débito) a los inversores de
la EU-28 con las transferencias de capital que reciben a través de la cuenta de capital (crédito). Los datos
sobre los ingresos son las estadísticas espejo de las utilizadas anteriormente, pero las cantidades
divergen debido a las diferencias de la asignación de los ingresos entre los inversores (ilustración 15).
No todos los ingresos que estos países pagan a los inversores de la UE llegan a esos países, sino que
pasan a través de intermediarios. Los Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental
informaron que ganaron 424 862,1 millones EUR en concepto de ingresos por inversores de la EU-28,
de los cuales se repatriaron 290 847,5. En la ilustración 14, se compara el monto de los ingresos
relacionados con la IED atribuidos a los inversores de la EU-28, el monto de los ingresos repatriados
pagados y las transferencias recibidas. La ilustración 15 muestra la relación entre la repatriación de
ingresos y las transferencias de capital.
Ilustración 14: Ingresos de los inversores de la EU-28 por concepto de inversión extranjera
directa obtenidos y las transferencias recibidas de los Estados miembros de la UE de Europa
Central y Oriental, millones EUR, 2009-2018 acumulados
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Nota: los datos se refieren a los ingresos ganados con la IED en el exterior (crédito) en la EU-28. Los ingresos repatriados se
calcularon como la diferencia entre los ingresos y las ganancias reinvertidas.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.
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Ilustración 15: Ingresos de inversión extranjera directa de Estados miembros de la UE, de
Europa Central y Oriental, pagados a los inversores de la EU-28 y transferencias recibidas,
millones EUR, 2009-2018 acumulados
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Nota: en caso de que faltaran datos de transferencia para años individuales, se hizo una estimación basada en los datos de
crédito de la cuenta de capital.
Fuente: estadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

Los datos revelan que los inversores de la UE obtienen una cantidad de ingresos mucho mayor en sus
inversiones en los Estados miembros de la UE de Europa Central y del Este que la que reciben estos
países como transferencias del extranjero, casi exclusivamente del presupuesto de la UE. Incluso el
monto de los ingresos de la IED repatriada es mayor que la entrada de transferencias de capital en la
mayoría de los países. Los inversores obtuvieron la mayor cantidad de ingresos en Chequia y
repatriaron el 75 % de ellos: los ingresos repatriados fueron cinco veces superiores a las transferencias
que entraron al país. La diferencia entre los dos artículos se multiplicó por 2 en Bulgaria, por 1,5 en
Hungría y por 1,3 en Rumanía, mientras que las dos cantidades eran casi iguales en Polonia. Letonia y
Lituania fueron los dos Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental que recibieron más
transferencias que el monto de los ingresos repatriados. El principal receptor neto de transferencias es
Grecia, donde los inversores obtuvieron ingresos negativos en el periodo 2009-2018 debido a la crisis
que ha infligido a este país. Al mismo tiempo, Grecia recibió grandes cantidades de transferencias de
capital
por
la
misma
razón.
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Ilustración 16: Ingresos repatriados en % de las transferencias recibidas en 2009-2018
Repatriated FDI income (credit) in % of capital transfer (investor country view)
Repatriated FDI income (debit) in % of capital transfer (host country view)
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Nota: en caso de que faltaran datos de transferencia de años individuales, se hizo una estimación basada en el crédito total
de la cuenta de capital.
Fuente: eEstadísticas de balanza de pagos de Eurostat.

Conclusiones
Los Estados miembros avanzados de la UE que están en una posición de pagadores netos al
presupuesto de la UE han realizado más salidas que entradas de IED recibidas. La alta competitividad
de las empresas ha permitido a los pagadores netos aumentar la IED en el extranjero y obtener
beneficios. También se benefician de la ampliación de los mercados y de la obtención de insumos
baratos a través de sus filiales en el extranjero. Los países menos avanzados, que se encuentran en una
posición de beneficiarios netos del presupuesto de la Unión Europea, se benefician de las entradas de
capital y de la tecnología que les transfieren los inversores extranjeros. Se trata de un negocio en el que
todos ganan entre el país de origen y el anfitrión de las inversiones a corto plazo. A largo plazo, los
beneficios, incluidos los beneficios repatriados, se acumulan en las sedes de las empresas concentradas
en las economías avanzadas de los pagadores netos.
Las pruebas empíricas de los efectos de la pertenencia a la UE sobre la IED son escasas. En un
documento reciente (Randolph et al., 2016), se señala que «la pertenencia a la UE aumenta
enormemente las entradas netas de IED». Sus tres principales estimaciones del aumento de la IED
debido a la pertenencia a la UE oscilan entre el 14 % y el 38 %, dependiendo de la elección de la técnica
econométrica, con un promedio del 28 %.
Nuestro enfoque es diferente, ya que damos por sentado el impacto positivo de la integración en el
monto de la IED y consideramos la distribución de los beneficios directos de la IED. Cuanto más pueda
un país invertir en el extranjero, más se podrá beneficiar en términos de acceso a los mercados y
optimización de la cadena de valor, lo que se traducirá en mayores beneficios y en la repatriación de
ingresos. Examinamos la distribución de la IED intracomunitaria y de los ingresos relacionados con la
IED entre los Estados miembros en el decenio 2009-2018. Además, se compararon los ingresos de los
inversionistas obtenidos en los países beneficiarios netos con el monto de las transferencias de la UE
que recibieron durante el mismo periodo.
Los datos de la balanza de pagos revelan que los principales inversores intracomunitarios son los países
más grandes y avanzados (Alemania y Francia), así como los que son sede de sociedades de cartera y
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centros financieros que transmiten fondos de terceros países (los Países Bajos y Luxemburgo), todos
ellos pagadores netos al presupuesto de la UE. Los principales objetivos de la IED son los mismos países
avanzados. Los menos avanzados, a saber, los Estados miembros de la Unión Europea de Europa
Central y Oriental y Grecia, reciben una pequeña porción de esa IED que corresponde al tamaño de
esas economías, pero que es de gran importancia para su desarrollo.
Un ingreso aceptable obtenido del capital invertido es una expectativa justificada de todos los
inversores, incluidos los extranjeros. Los Gobiernos de los países anfitriones de los Estados miembros
menos desarrollados que se esfuerzan por atraer IED deben acoger con satisfacción que los inversores
disfruten de una tasa de rendimiento adecuada. Incluso aumentan el capital de inversión con ayuda
estatal y/o bajan la tasa del impuesto de sociedades para ciertos inversores. Estas políticas aumentan
la tasa de rendimiento del capital de la IED en los Estados miembros de la UE de Europa Central y del
Este.
Diez de los veintiséis Estados miembros tienen un saldo positivo de ingresos de IED intracomunitaria,
casi todos ellos contribuyentes netos al presupuesto de la UE. Entre los beneficiarios de los ingresos de
IED más destacados en el periodo 2009-2018, se encuentran Alemania (185 000 millones EUR), Francia
(143 000 millones EUR), Luxemburgo (110 000 millones EUR) e Italia (43 000 millones EUR). La mayoría
de los miembros de la UE (dieciséis países) han tenido un saldo negativo de ingresos de IED con el resto
de la UE. Los inversores registraron los importes acumulados más altos en Polonia (138 000 millones
EUR), Irlanda (122 000 millones EUR), los Países Bajos (109 000 millones EUR) y Chequia (103 000
millones EUR). Entre los países que más ingresos generan, se encuentran tanto los beneficiarios netos
de las transferencias de la UE como las sedes de las sociedades de cartera dedicadas a la optimización
fiscal.
Las inversiones en los Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental muestran una alta
rentabilidad, a saber, el 13,4 % de las existencias de IED frente al 4,3 % del total de la IED
intracomunitaria en 2018. En 2018, Alemania obtuvo el 14 % de sus ingresos de IED en los Estados
miembros de la UE de Europa Central y Oriental, donde mantuvo solo el 8 % de su acervo de IED; Francia
e Italia obtuvieron cada una el 9 % de sus ingresos por IED en los Estados miembros de la UE de Europa
Central y Oriental con el 4 % y el 8 % de sus existencias de IED, respectivamente. En el decenio 20092018, los inversores disfrutaron de ingresos ininterrumpidos en Polonia, y cantidades crecientes en
Rumanía. Entre ellos, Alemania y Francia acumularon cantidades cada vez mayores de ingresos de IED
en Polonia y Rumanía, mientras que los ingresos de Italia disminuyeron en Polonia, pero aumentaron
en Rumanía. Los inversionistas sufrieron pérdidas en Grecia durante la crisis, especialmente los
franceses. De los tres países, solo los inversores alemanes han vuelto a obtener ingresos considerables
en Grecia recientemente.
Los ingresos acumulados de IED obtenidos en los Estados miembros de la UE de Europa Central y
Oriental y las corrientes de inversión acumulada hacia esta región fueron aproximadamente iguales en
2009-2018. Así, los ingresos de los inversores de la UE cubrieron totalmente sus nuevos gastos de
inversión durante diez años. Los países avanzados como Alemania, Francia e Italia podrían haber hecho
todas sus nuevas inversiones en Polonia y Rumanía sin enviar ningún fondo de inversión. Sin embargo,
la IED autosuficiente es solo una posibilidad teórica, pues no todos los ingresos se dejan en el país
donde se ganan.
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Alrededor de tres cuartas partes de los ingresos de la IED obtenidos por los inversores no se dejaron en
las economías de acogida, sino que se repatriaron para cubrir otros gastos en 2009-2018. La tasa de
repatriación fue del 72 % en el caso de los ingresos de la IED de Alemania, del 80 % de Francia y del
71 % de Italia. La tasa de repatriación fue generalmente más baja desde los Estados miembros de la UE
de Europa Central y Oriental que desde la EU-28 en su conjunto. Para los inversores alemanes, franceses
e italianos, la tasa media de repatriación desde Polonia y Rumanía a lo largo de diez años se situó entre
el 50 y el 60 % y fluctuó mucho en el caso de Grecia, que sufrió una crisis.
Los inversores de la UE han obtenido una cantidad de ingresos mucho mayor en sus inversiones en los
Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental que la que estos últimos países recibieron
como transferencias del presupuesto de la UE. Para facilitar la comparación, utilizamos los datos de la
balanza de pagos para las transferencias de capital y supusimos que la mayoría de las transferencias de
capital procedía del presupuesto de la UE.
En la primera comparación de las transferencias y los ingresos de la IED, se utilizaron los datos de los
inversores de la EU-28 en el exterior. Los ingresos totales obtenidos en los Estados miembros de la UE
de Europa Central y Oriental durante diez años ascendieron a 244 971,4 millones EUR, de los cuales
180 476,8 millones EUR se repatriaron a inversores de la EU-28. La cantidad de ingresos repatriados
comunicados por los inversores extranjeros es casi igual a las transferencias que los Estados miembros
de la UE de Europa Central y Oriental recibieron durante este periodo, a saber, 191 598 millones EUR.
El monto de los ingresos de la IED repatriados es incluso mayor que la entrada de transferencias de
capital en la mitad de los doce países beneficiarios netos, a saber, los Estados miembros de la UE de
Europa Central y Oriental más Grecia. Curiosamente, las transferencias de capital superan la
repatriación de ingresos en dos tercios en Polonia y en alrededor de un tercio en Rumanía. Grecia es un
caso especial, ya que los inversores tuvieron ingresos negativos, mientras que las transferencias de
capital fueron altas debido a la crisis específica de este país.
En segundo lugar, examinamos los ingresos relacionados con la IED que los Estados miembros de la UE
de Europa Central y Oriental declararon haber pagado por las inversiones entrantes a los inversores de
la EU-28. Esto ascendió a 424 862,1 millones EUR, de los cuales se repatriaron 290 847,5. Se trata de
cifras más elevadas que las comunicadas por los inversores, porque parte de los ingresos que los
Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental pagan a los inversores de la UE pasa a través
de intermediarios a terceros países (gran parte de los ingresos pagados a los Países Bajos, por ejemplo,
llegan a los inversores finales de los EE.UU.). En esta comparación, los inversores de la UE obtienen una
cantidad mucho mayor de ingresos de sus inversiones en los Estados miembros de la UE de Europa
Central y Oriental que lo que estos países reciben como transferencias del extranjero, casi
exclusivamente del presupuesto de la UE. Incluso el monto de los ingresos de la IED repatriada es mayor
que la entrada de transferencias de capital en la mayoría de los países.
Los inversores obtuvieron el mayor volumen de ingresos en Chequia y repatriaron cinco veces más que
las transferencias que entraron en el país, según las estadísticas del país anfitrión, y tres veces más
según las estadísticas del país inversor. La diferencia entre los ingresos repatriados y las transferencias
de capital en las estadísticas del país anfitrión se multiplicó por 2 en Bulgaria, por 1,5 en Hungría, y por
1,3 en Rumanía, mientras que las dos cantidades fueron casi iguales en Polonia. Letonia y Lituania
fueron los únicos Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental que recibieron más
transferencias que el monto de los ingresos repatriados que pagaron a los inversionistas de la UE. El
principal receptor neto de transferencias es Grecia, donde los inversores obtuvieron ingresos negativos
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en el periodo 2009-2018 debido a la crisis que ha infligido a este país. Al mismo tiempo, Grecia recibió
grandes cantidades de transferencias de capital por la misma razón.
3.3. BENEFICIOS DEL COMERCIO INTRACOMUNITARIO
En este capítulo, se examinan los beneficios de la pertenencia a la UE centrándose en la integración
comercial, es decir, el comercio intracomunitario. Se espera que la integración de la UE estimule la
creación de comercio entre sus miembros y aumente sus corrientes comerciales bilaterales. Por
consiguiente, en primer lugar se describen las evoluciones a largo plazo del comercio intracomunitario,
mientras que en una segunda etapa se estudian las tendencias más recientes de la estructura del
comercio intracomunitario.
Como punto de partida para los análisis del comercio, se explora la dinámica de las corrientes de
exportación e importación dentro de la UE, así como las balanzas comerciales resultantes, utilizando
los datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI. 19 Hay que tener en cuenta que los
datos comerciales se comunican en precios corrientes. Para una primera visión general, la ilustración 17
muestra la evolución del comercio intracomunitario de los tres grandes países beneficiarios financieros
netos —Polonia, Grecia y Rumanía— definidos y clasificados por el saldo presupuestario operativo de
2017. Mientras que Grecia entró en la UE ya en 1981, Polonia se incorporó en 2004, y Rumanía en 2007.
A fin de representar un periodo de tiempo más largo antes de la adhesión a la UE, es decir, diez años,
estas cifras ofrecen un panorama a largo plazo que va desde 1970 hasta 2018. Cabe señalar que en los
gráficos se subrayan el decenio anterior y el posterior a las fechas de adhesión. En la ilustración 18, se
presenta la evolución a largo plazo del comercio de los tres mayores contribuyentes financieros —
Alemania, Francia e Italia—, que fueron miembros fundadores de la UE en 1957.
En general, las tendencias a largo plazo fueron bastante similares en todos los países. Teniendo en
cuenta la división de Europa hasta 1989 (y las limitaciones de los datos de ese periodo), el comercio
creció de manera constante en los años setenta, ochenta y noventa (excepto la recesión de 1993), pero
finalmente aumentó en la primera década de 2000 (los datos comerciales se presentan en precios
corrientes). Interrumpido por la crisis financiera y económica en 2009, el comercio evolucionó más
lentamente desde entonces. En general, además de la integración en la UE, una serie de factores influyó
en la evolución del comercio: acontecimientos y ciclos mundiales como la crisis del petróleo en
1973/1979 o la crisis asiática en 1997, los esfuerzos de reglamentación (mercado interior de la UE en
1993, introducción del euro en 2002, entrada de China en la OMC en 2001), así como otros factores
(digitalización, globalización, perfeccionamiento pasivo, integración en las cadenas de valor), solo por
nombrar algunos. Para los países de Europa Central y Oriental, el colapso del comunismo y la
reorientación de los antiguos socios comerciales del Consejo de Asistencia Económica Mutua
(COMECON) hacia los países de Europa Occidental desempeñaron un papel importante. También
Alemania del Este se reunió con Alemania en 1990.
Las conclusiones más importantes a partir de las ilustraciones 17 y 18 son las siguientes:
• el notable aumento de los niveles de comercio en los últimos 50 años (tenga en cuenta los
diferentes ejes en las ilustraciones);

19

Se utiliza la base de datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI, pues proporciona los datos necesarios a largo plazo.
Se basa en un enfoque evolutivo de la EU-28. Los datos de Comext de Eurostat para la EU-28 están disponibles a partir de 2000. Una
comparación de los datos ha demostrado que los datos de Comext de Eurostat y los del FMI son idénticos desde este año.
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•

las exportaciones e importaciones intracomunitarias se mueven en general de forma paralela;

•

un importante superávit comercial intracomunitario para Alemania a largo plazo y un
emergente superávit intracomunitario para Polonia después de la crisis;

•

un aumento significativo del déficit comercial intracomunitario para Grecia hasta la crisis y para
Francia desde la década de 2000.

Ilustración 17: Principales beneficiarios netos, comercio de mercancías con la EU-28, en
millones EUR
Polonia (adhesión de 2004)
Exports

Imports

Trade Balance

Exports

Imports

Trade Balance

200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000

Grecia (adhesión de 1981)

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
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Rumanía (adhesión en 2007)
Exports

Imports

Trade Balance

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000

Fuente: ase de datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI

Ilustración 18: Principales contribuyentes netos, comercio de mercancías con la EU-28, en
millones EUR
Alemania (miembro fundador desde 1957)
Exports

Imports

Trade Balance

Imports

Trade Balance

900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Francia (miembro fundador desde 1957)
Exports
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
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Italia (miembro fundador desde 1957)
Exports

Imports

Trade Balance

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000

Fuente: base de datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI

Para examinar los posibles beneficios del comercio intracomunitario, parece apropiado centrarse en el
periodo de tiempo de la adhesión a la UE y comparar las tasas de crecimiento de las exportaciones e
importaciones durante los decenios anterior y posterior a la adhesión. Sin embargo, como hay efectos
anticipados, acuerdos de preadhesión en el caso de los PECO, así como efectos de nivel, también
tenemos en cuenta un periodo de tiempo anterior al año exacto de adhesión. Por consiguiente, en las
ilustraciones 19 y 20 se muestran las tasas medias de crecimiento anual de las exportaciones (parte
superior) y las importaciones (parte inferior) en el periodo 1999-2008, que deberían reflejar la última
ampliación de la UE de 2004. De hecho, todos los países europeos vieron un aumento de las
exportaciones intracomunitarias, cuya media alcanzó el 7 % anual. En el extremo superior, Lituania
alcanzó alrededor de un 18 % de crecimiento anual; Eslovaquia, un 17 %; y Polonia, Rumanía, Bulgaria
y Chequia, un 16 %. En el extremo inferior, Chipre, Irlanda, el Reino Unido y Malta experimentaron un
aumento anual de alrededor del 3 %. En la mitad de los países (la mayoría de los Estados miembros más
recientes), este periodo produjo un mayor crecimiento de las exportaciones intracomunitarias en
comparación con el promedio de los periodos 1995-1998 y 2010-2014.
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Ilustración 19: Tasas de crecimiento medio anual de las exportaciones intracomunitarias,
1999-2008 (barras) en comparación con el promedio de los periodos 1995-98 y 2010-14
(puntos), en EUR
1999-2008

1995-98 & 2010-14

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Ilustración 20: Tasas de crecimiento medio anual de las importaciones intracomunitarias,
1999-2008 (barras) en comparación con el promedio de los periodos 1995-98 y 2010-14
(puntos), en EUR

1999-2008

1995-98 & 2010-14

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Fuente: base de datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI

La integración comercial de la UE se suele medir por la proporción del comercio intracomunitario
(exportaciones más importaciones) en términos de PIB [véase, por ejemplo, el cuadro de indicadores
del mercado interior ( 20)]. A modo de indicación aproximada, comparamos esta parte en el año de la
adhesión con el momento diez años después de la adhesión (véase el cuadro 6). Normalmente, este
indicador ha aumentado en varios puntos porcentuales durante ese periodo (la única excepción es
20

Comisión Europea (2017), Single Market Scoreboard, Trade in Goods and Services, periodo de presentación de informes 2016-2017
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/integration_market_openness/trade_goods_services/index_en.htm
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Malta). Se produjo una integración comercial extremadamente fuerte en Eslovaquia (más de 50 puntos
porcentuales), Hungría (más de 35 puntos porcentuales) y Chequia (más de 28 puntos porcentuales).
También varios países registraron un aumento de 20 puntos porcentuales (Austria, Croacia, Eslovenia,
Letonia y Lituania) o de 10 puntos porcentuales (España, Estonia, Irlanda, Polonia y Rumanía). Algunos
países aumentaron su participación todavía en unos 5 puntos porcentuales (Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Finlandia, Grecia, Portugal, Reino Unido y Suecia). En 2018, la participación de las
exportaciones e importaciones intracomunitarias en el porcentaje del PIB ha oscilado entre el 145 % en
Eslovaquia y el 21 % en el Reino Unido.
Cuadro 6: Exportaciones e importaciones intracomunitarias en % del producto interior bruto
(PIB)
Adhesión a la UE
Fecha

Adhesión más
diez años 1)

2004

2010

2018

Variación en
puntos
porcentuales

Alemania

25.3.1957

.

37,6

41,8

44,4

Austria

1.1.1995

21,1

62,7

59,7

61,9

Bélgica

25.3.1957

.

119,9

117,5

118,5

Bulgaria

1.1.2007

5,8

55,9

54,4

71,3

Croacia

1.7.2013

16,7

41,1

32,2

55,4

Chequia

1.5.2004

28,4

97,8

99,5

126,5

Chipre

1.5.2004

2,9

25,3

26,5

30,6

Dinamarca

1.1.1973

4,0

40,8

37,6

39,4

Eslovenia

1.5.2004

20,7

80,5

92,6

114,6

España

1.1.1986

10,0

29,0

25,6

32,0

Estonia

1.5.2004

9,2

90,5

90,5

86,5

Finlandia

1.1.1995

5,9

35,8

33,1

36,3
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Adhesión a la UE
Fecha

Adhesión más
diez años 1)

2004

2010

2018

Variación en
puntos
porcentuales

Francia

25.3.1957

.

29,5

27,9

29,0

Grecia

1.1.1981

6,1

19,5

17,3

24,9

Hungría

1.5.2004

34,5

85,0

103,0

124,6

Irlanda

1.1.1973

10,7

54,4

49,3

39,5

Italia

25.3.1957

.

24,7

24,8

29,2

Letonia

1.5.2004

21,4

56,9

64,3

73,0

Lituania

1.5.2004

20,5

62,4

69,7

84,0

Luxemburgo

25.3.1957

.

85,7

66,3

50,1

Malta

1.5.2004

-14,1

64,1

56,8

42,5

Países Bajos

25.3.1957

.

69,3

80,8

91,0

Polonia

1.5.2004

9,6

50,2

52,7

68,4

Portugal

1.1.1986

7,2

37,5

40,4

49,9

Reino Unido

1.1.1973

4,8

19,2

20,2

20,6

República Eslovaca

1.5.2004

50,2

83,4

116,6

144,6

Rumanía

1.1.2007

10,3

52,5

48,7

56,1

Suecia

1.1.1995

5,1

37,0

38,9

39,5

Nota: 1) Croacia más cinco años.
Fuente: base de datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI y el WDI.

PE 654.525

53

Departamento Temático D: Asuntos presupuestarios
_________________________________________________________________________________________

En el caso de los tres países beneficiarios netos, esta medida de integración comercial en 2018 fue del
70 % para Polonia, el 25 % para Grecia y el 56 % para Rumanía, y en el caso de los tres países
contribuyentes netos, del 44 % para Alemania y el 29 % para Francia e Italia cada uno. Dado que estos
últimos países eran miembros fundadores de la Comunidad Europea en 1957, no se seleccionó ningún
periodo de comparación. En cambio, la ilustración 21 muestra la evolución a largo plazo del indicador.
Si bien el indicador se mantuvo bastante estable en los años setenta y ochenta, aumentó en los tres
países entre 1993 y 2000. A partir de entonces, se mantuvo de nuevo bastante estable para Francia e
Italia, pero mostró un aumento de 10 puntos porcentuales en Alemania. Esto concuerda con
conclusiones anteriores (por ejemplo, FMI, 2013; Stehrer et al., 2016) que muestran la acumulación de
cadenas de valor y el fomento de la integración comercial entre Alemania, por un lado, y Eslovaquia,
Hungría y Chequia, por el otro, dentro de la denominada «cadena de suministro germanocentroeuropea» o «núcleo de fabricación de la UE» durante los últimos veinte años ( 21).
Ilustración 21: Contribuyentes netos, exportaciones e importaciones intracomunitarias en %
del producto interior bruto
Germany

France

Italy

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente: Base de datos de la Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS) del FMI y el WDI.

Mirando ahora la estructura del comercio con más detalle, queremos explorar si y cómo el comercio ha
cambiado en los últimos años. Dado que el comercio del siglo XXI se caracteriza por las redes de
producción y las cadenas de valor mundiales, es de gran interés la medida en que los países
considerados se integran en esas redes de producción regionales con otros socios europeos. Para ello,
se analiza la evolución y la importancia (en el total de las exportaciones intracomunitarias) del comercio
de bienes intermedios utilizando los bienes semiterminados y las piezas y componentes identificados
en las Grandes Categorías Económicas (GCE) del comercio de bienes como indicador (que capta en
líneas generales la importancia de las cadenas de suministro y de valor regionales y mundiales). La
ilustración 22 muestra el indicador durante tres años: 2004, 2010 y 2018.

21

Al considerar la proporción del comercio intracomunitario en el comercio general, no se observa una pauta clara. A largo plazo, estas
acciones son bastante estables para Alemania, Francia e Italia; solo en el caso de Grecia se observa un aumento de la cuota después de la
adhesión. Sin embargo, esas cuotas están disminuyendo ligeramente en el caso de Polonia y aumentando solo marginalmente en el de
Rumanía. Por lo tanto, en general, no se aprecia un efecto claro de la pertenencia a la UE. Las razones de ello son múltiples, pero
probablemente la más importante es que las economías emergentes de fuerte crecimiento fuera de Europa se han convertido en
importantes socios comerciales.
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En 2018, la proporción de las exportaciones de bienes intermedios en el porcentaje de las
exportaciones totales dentro de la UE osciló entre el 25 % en Chipre y el 60 % en Finlandia y
Luxemburgo. Entre 2004 y 2018 no se aprecia una tendencia clara. La proporción se mantuvo bastante
estable en los países contribuyentes netos Alemania (48 % en 2018), Francia (44 % en 2018) e Italia
(48 % en 2018). La proporción disminuyó en Polonia (45 % en 2018), pero aumentó notablemente en
Rumanía (54 % en 2018) y Grecia (44 % en 2018). De hecho, la integración en las cadenas de valor podría
dar lugar a una disminución de los bienes intermedios, como en el caso de Eslovaquia y Chequia
(exportación de automóviles), o a un aumento de las exportaciones de bienes intermedios, como en el
caso de Rumanía.

Ilustración 22: Porcentaje de las exportaciones de bienes intermedios en relación con las
exportaciones totales dentro de la UE
2004

2010

2018

80
70
60
50
40
30
20
10
0
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

Notas: códigos de GCE: 22, 42, 53, 121, 322.
Fuente: Comext de Eurostat.

En cuanto a la proporción de las exportaciones de alta tecnología en el comercio total dentro de la UE,
las pruebas también son contradictorias (véase la ilustración 23). La cuota respectiva osciló entre el 5 %
en Finlandia y Luxemburgo y el 42 % en Irlanda en 2018. Entre 2004 y 2018, la proporción aumentó
para la mitad de los países de la Unión Europea, pero disminuyó en la otra mitad. Solo se observaron
pequeños cambios en la participación de los países contribuyentes netos. De hecho, la proporción se
mantuvo bastante estable en los tres principales países contribuyentes, con proporciones del 14 % en
Alemania en 2018, el 11 % en Francia y el 9 % en Italia. En dos de los principales países beneficiarios
netos, se observa una tendencia ascendente, que fue bastante marcada en el caso de Polonia y
Rumanía (unos 5 puntos porcentuales). La cuota se mantuvo estable para Grecia. Las cuotas respectivas
para 2018 representaron el 10,4 % en Polonia, el 13 % en Grecia y el 8 % en Rumanía.
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Ilustración 23: Porcentaje de las exportaciones de bienes de alta tecnología en relación con el
total de las exportaciones intracomunitarias
2004

2010

2018

60
50
40
30
20
10
0
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

Notas: alta tecnología definida en los códigos 21 (fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos)
y 26 (fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos) de la NACE rev.2.
Fuente: Comext de Eurostat.

Si se observa la proporción de exportaciones de tecnología media-alta, se obtiene un panorama más
favorable (véase la ilustración 24). En dos tercios de los países la proporción aumentó entre 2004 y 2018.
La proporción respectiva osciló entre el 12 % en Grecia y alrededor del 50 % en Rumanía y Hungría. Una
vez más, solo se produjeron pequeños cambios en los principales países contribuyentes netos: La
proporción se mantuvo estable en Alemania (46 % en 2018) e Italia (37 % en 2018), pero disminuyó en
Francia (43 % en 2018). Se observaron tendencias más pronunciadas en los principales países
beneficiarios netos: una disminución en Polonia (36 % en 2018) y Grecia (12 %), pero un fuerte aumento
(más de 23 puntos porcentuales) en Rumanía (49 % en 2018).
Ilustración 24: Porcentaje de las exportaciones de bienes de tecnología media-alta en
relación con el total de las exportaciones intracomunitarias
2004

2010

2018
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AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

Notas: tecnología media-alta definida como los códigos 20 (fabricación de productos químicos y químicos) y 27-30
(fabricación de equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques; fabricación de otro equipo de transporte) de la NACE rev.2.
Fuente: Comext de Eurostat.
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Conclusiones
En general, la integración comercial con la UE se fortaleció después de la adhesión en todos los países,
lo que indica que los beneficios de la pertenencia a la UE se acumulan en todos los países miembros.
Sin embargo, los beneficios del comercio intracomunitario difieren considerablemente entre los países.
Además de la pertenencia a la UE, el comercio intracomunitario se ve influido por una amplia gama de
factores (colapso del comunismo y reorientación del comercio a partir de entonces; la especialización
de la industria y la integración en las cadenas de valor; ubicación geográfica, etc.). Si se analiza con más
detalle la ampliación de la UE en 2004 y sus efectos, se observa un fuerte aumento de las exportaciones
e importaciones intracomunitarias en el respectivo periodo de tiempo (1999-2008), con tasas de
crecimiento medio anual del 7 %. Tanto los países contribuyentes netos como los beneficiarios netos
experimentaron un crecimiento del comercio intracomunitario, pero fue mucho más pronunciado en
el caso de los países beneficiarios netos. Asimismo, los cambios en la estructura del comercio fueron
menos marcados en los tres principales países contribuyentes netos, como se esperaba, debido a su
mayor historial de integración. Se volvieron a producir cambios más profundos en los principales países
beneficiarios netos: la proporción de exportaciones de alta tecnología aumentó en dos países (Polonia,
Rumanía). Sin embargo, en el caso de los bienes intermedios y los bienes de tecnología media-alta, solo
en Rumanía las cuotas aumentaron fuertemente, mientras que en Polonia disminuyeron. En Grecia, la
proporción de bienes intermedios aumentó, mientras que la de bienes de tecnología media-alta
disminuyó. Esto apunta a diferencias específicas en la integración en las cadenas de valor en los
respectivos países.
Conclusiones principales:
•

En el periodo comprendido entre 1999 y 2008, se produjo un fuerte aumento de las
exportaciones e importaciones intracomunitarias, con tasas de crecimiento medio anual del
7 %. Dicho esto, además de la pertenencia a la UE, el comercio intracomunitario está
determinado por una amplia gama de factores. Tanto los contribuyentes netos como los países
beneficiarios netos experimentaron un crecimiento, pero este fue mucho más pronunciado en
el caso de estos últimos países (crecimiento medio anual de las exportaciones del 7 % en
Alemania, el 4 % en Francia, el 5 % en Italia, frente al 16 % en Polonia, el 7 % en Grecia y el 16 %
en Rumanía).

•

La integración comercial con la UE —medida como la proporción de las exportaciones e
importaciones intracomunitarias en porcentaje del PIB— se fortaleció tras la adhesión en todos
los países (excepto Malta), con aumentos de entre 5 y 50 puntos porcentuales. Entre 2004 y
2018, este indicador aproximado creció en los principales países contribuyentes netos,
Alemania (7 pp) e Italia (4,5 pp), pero no en Francia (-0,4 pp); el aumento fue nuevamente más
marcado en los principales países beneficiarios, Polonia especialmente (+18 pp), Grecia
(+5,4 pp) y Rumanía (+3,6 pp). Finalmente, en 2018, este indicador se situó en el 44 % en
Alemania, el 29 % tanto en Francia como en Italia; y el 68 % en Polonia, el 25 % en Grecia y el
56 % en Rumanía.

•

Los cambios en la estructura del comercio (medidos por la proporción de bienes de tecnología
intermedia, alta y media-alta en el comercio intracomunitario) entre 2004 y 2018 fueron menos
pronunciados en los tres principales países contribuyentes netos, como se esperaba, debido a
su mayor historial de integración. Se produjeron cambios más profundos en los principales
países beneficiarios netos: la proporción de exportaciones de alta tecnología aumentó en dos
países (Polonia, Rumanía). Sin embargo, en el caso de los bienes intermedios y los bienes de
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tecnología media-alta, solo en Rumanía la cuota aumentó fuertemente, mientras que en
Polonia disminuyó. En Grecia, la proporción de bienes intermedios aumentó, mientras que la
de bienes de tecnología media-alta disminuyó. Esto apunta a diferencias específicas en la
integración en las cadenas de valor en los respectivos países.
3.4. LOS EFECTOS DE LA RED DE LA UE PARA EL COMERCIO Y LAS INVERSIONES
Introducción
Los acuerdos de libre comercio son un tema constante en la investigación de la economía
internacional. Las contribuciones a la literatura que trata de estimar el efecto de un ALC en las
corrientes comerciales bilaterales son numerosas ( 22).
La UE es el operador más activo en el campo de los acuerdos comerciales. La UE no solo se ha ampliado
en términos de Estados miembros, sino que también ha incrementado considerablemente el número
de ALC con países no pertenecientes a la UE. En la ilustración 25, se muestra la evolución de los
acuerdos de libre comercio que han estado en vigor a lo largo del tiempo para la UE y algunos países
seleccionados. Con cuarenta y tres acuerdos de libre comercio, la UE es con mucho el líder en esta
comparación. En segundo lugar está Suiza con treinta y uno, seguida de México con veintitrés acuerdos
en vigor.
Ilustración 25: Número de acuerdos de libre comercio que entran en vigor
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Nota: información de la base de datos sobre acuerdos comerciales regionales proporcionada por la OMC. Año de entrada en
vigor.
Fuente: visualización de wiiw.

En una contribución reciente, Tingvall (2019) elabora un balance y estima los efectos comerciales de
las ampliaciones de la UE y los acuerdos de libre comercio de la UE. Encuentra grandes efectos positivos
y significativos ( 23) de las ampliaciones de la UE en los flujos comerciales entre los Estados miembros.
Del mismo modo, los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países tuvieron efectos
igualmente positivos, aunque de menor magnitud: hallan que la pertenencia a la UE duplica con creces

22
23

Véanse, por ejemplo, Baier y Bergstrand (2005), Larch et al. (2017) y Tingvall (2019), entre otros.
Solo la adhesión de Grecia no dio lugar a un aumento estadísticamente significativo de las corrientes comerciales.
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las corrientes comerciales entre países, mientras que los acuerdos de libre comercio de la UE «solo»
aumentan las corrientes comerciales en un 40 % aproximadamente.
En este capítulo, queremos ampliar los hallazgos de Tingvall (2019) de dos maneras:
• En primer lugar, utilizamos el modelo de gravedad estructural para calcular los efectos de las
ampliaciones de la UE y de los acuerdos de libre comercio de la UE en el PIB de los países.
•

En segundo lugar, enriquecemos la estimación de la gravedad con una medida de la posición
de un país en la red de ALC. Para ello, miramos los ALC desde una perspectiva de red. Esta
perspectiva de red nos permite calcular y medir ciertas características de la red que podrían
influir en las corrientes comerciales entre países. Por ejemplo, Austria y Alemania están
directamente conectadas a través de varios tratados de la UE. Dicho esto, también han firmado
juntos acuerdos de libre comercio (con países no pertenecientes a la UE, como el tratado UECorea o UE-Japón). No es descabellado pensar que la entrada en vigor de un ALC (como el
acuerdo entre la Unión Europea y Corea) no solo aumenta las corrientes comerciales hacia la
contraparte del ALC (en este caso Corea del Sur), sino que también potencia la corriente
comercial entre Austria y Alemania mediante, por ejemplo, el incremento de las exportaciones
de insumos intermedios de Austria a Alemania ( 24). Así pues, las corrientes comerciales entre
Austria y Alemania podrían depender no solo de los tratados entre ambos países, sino también
de la red más amplia de acuerdos de libre comercio de la que forman parte los dos países.

•

Hay varias posibilidades de cuantificar la fuerza de conexión de dos países o la posición de un
país dentro de la red de acuerdos de libre comercio. En un estudio de wiiw que se publicará
próximamente, se analiza cómo la posición de centralidad de un país dentro de la red influye
en las corrientes comerciales con otros países; véase Gruebler y Reiter (2019). En esta
contribución, concentramos nuestra atención en el efecto indirecto del ALC, descrito más
adelante.

La ilustración 26 muestra el estado de la red de ALC en 2017. Mostramos los Estados miembros de la
UE solo como un nodo para aumentar la legibilidad del gráfico. Además, como la política comercial (en
el caso del gráfico: acuerdos comerciales) está administrada por la Comisión Europea, los veintiocho
países tendrían los mismos vínculos. Por lo tanto, parece más apropiado incluir a los Estados miembros
de la UE como un nodo del país. El tamaño del nodo es proporcional al número de enlaces de salida de
ese nodo, y el color del nodo corresponde al continente del país. El grosor de los vínculos es
proporcional a la profundidad de los acuerdos comerciales, como se indica en la base de datos de la
DESTA (que se describe más adelante). Utilizamos el algoritmo Force Atlas 2 (25) para calcular las
posiciones de los nodos de tal manera que los nodos que están fuertemente conectados se colocan
más cerca unos de otros. Es notable ver que el algoritmo (sin conocer la ubicación geográfica de los
nodos del país) puede recrear una estructura intuitiva, casi geográfica.
Observamos que el nodo de la UE está situado en el centro del gráfico, mientras que los grupos de
países se colocan alrededor de él. Otros países europeos que no forman parte de la Unión Europea
están cerca del nodo de la UE.

24

25

Otra explicación podría ser las normas y las economías de escala: un nuevo acuerdo de libre comercio que incluya disposiciones sobre
normas podría permitir a las empresas (que se adhieran a esa normativa) utilizar economías de escala y producir más. Ello podría dar lugar
a un aumento de las exportaciones de esas empresas a todos los países que se adhieren a esas normas.
Véase Jacomy et al. (2014).
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Los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se encuentran en la parte superior del
gráfico (Rusia está asignada al continente europeo). La agrupación de la CEI está conectada con otras
economías de Europa Oriental como Ucrania, Moldavia, Macedonia y Serbia. El resto de los países
asiáticos se divide aproximadamente en dos grupos de países: un grupo del Lejano Oriente (situado en
la parte superior derecha del gráfico), que incluye a Corea del Sur, Singapur, la India, China y otros, así
como un grupo del Oriente Medio (situados en la parte inferior derecha del gráfico) como Turquía,
Jordania, Omán y otros.
Los países de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda y varios otros pequeños estados insulares) se
encuentran a la derecha. Australia y Nueva Zelanda tienen conexiones con varios países del Lejano
Oriente y, por lo tanto, están situados cerca de ellos.
Los países del continente americano forman un grupo a la izquierda del nodo de la Unión Europea.
Obsérvese que EE. UU. es un nodo relativamente pequeño aquí, debido al bajo número de acuerdos
comerciales que tiene. Otros países como Canadá, Chile, México y Perú, que han firmado acuerdos
comerciales con la UE, así como los países de la AELC, se encuentran en el centro del gráfico. Una vez
que entre en vigor el tratado del Mercosur entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, los cuatro países sudamericanos alcanzarán una posición más central en el gráfico.
Por último, en la parte inferior del gráfico de la red se puede observar un denso grupo de países
africanos estrechamente conectados. Dado que hay un gran número de países africanos, que están
todos conectados entre sí, están situados muy cerca unos de otros.
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Ilustración 26: Red de Libre Comercio en 2017
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Nota: datos de Dür, Baccini y Elsig (2014), actualización de DESTA de 2019.
Fuente: Cálculos propios.
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Datos
Combinamos cuatro fuentes de datos para esta investigación:
• Dirección de Estadísticas Comerciales (DOTS): La base de datos DOTS la compila el FMI ( 26).
Contiene las corrientes comerciales bilaterales de mercancías para más de 200 países durante
el periodo comprendido entre 1948 y 2018. Elegimos este conjunto de datos porque nos
esforzamos para realizar una cobertura a largo plazo.

26
27
28

•

Base de datos de Design of Trade Agreements (DESTA): Al igual que el DOTS, el DESTA ( 27)
abarca los años desde 1949 hasta 2017. La DESTA reunió y clasificó casi 600 tratados de libre
comercio que entraron en vigor en este periodo. La metodología de la base de datos se explica
en Dür, Baccini y Elsig (2014). Cada tratado indica los países participantes, el año en que se firmó
y entró en vigor. Además, DESTA reúne información sobre si se han adoptado disposiciones
sustanciales en siete categorías (reducciones arancelarias, normas, inversiones, servicios,
adquisiciones, competencia y derechos de propiedad intelectual). Utilizamos el índice de
profundidad que indica cuántas de las siete categorías cumple un ALC. Toda la base de datos
se convierte en un conjunto de datos de panel para ser compatible con los otros dos conjuntos
de datos que usamos.

•

Además, los ALC descritos en DESTA constituyen la base para la construcción del indicador de
la red de ALC: consideramos que cada país es un nodo y que un tratado entre países es un
vínculo entre esos países/nodos. Cuanto más profundo sea el acuerdo (como indica el índice
de profundidad), mayor será el peso del vínculo. Cada nuevo ALC que entra en vigor crea
nuevos enlaces en la red y cambia la posición de los nodos del país. Basándonos en esta red,
podemos calcular y rastrear las propiedades de los nodos y de los enlaces en ellos.

•

Indicador indirecto de ALC: Proponemos medir la conexión de dos países a través de sus
conexiones indirectas. Para un determinado par de países, buscamos el camino más corto que
los conecta (excluyendo un vínculo directo entre ellos) y medimos la profundidad de este
camino más corto. Dado que el camino más corto puede no ser único, tenemos en cuenta la
multiplicidad de los caminos más cortos y la utilizamos como peso en nuestro cálculo. El
resultado de este cálculo es un número (entre 0 y el infinito) que aumenta con la profundidad
y la multiplicidad de rutas cortas. Es una propiedad de la conexión entre dos países.
Si un país firma un nuevo ALC, se crea un nuevo vínculo en la red. Con cada nuevo vínculo, un
país se integra mejor y el indicador indirecto de ALC con sus socios comerciales aumenta.
Nuestra hipótesis es que los países que están conectados a través de vínculos cortos y
profundos probablemente sean socios comerciales cercanos y, por lo tanto, tengan mayores
corrientes comerciales. Si el indicador indirecto del ALC muestra un coeficiente positivo en las
regresiones de la gravedad, nuestra hipótesis se sostiene. Para obtener una explicación más
detallada sobre el cálculo del indicador indirecto de ALC, remitimos al lector interesado a
Gruebler y Reiter (2020).

•

UNdata: De acuerdo con la literatura de gravedad, utilizamos los datos sobre la producción
bruta por país para construir las corrientes comerciales intranacionales ( 28): las corrientes
intranacionales se definen como la producción bruta de un país en un año determinado menos
el total de las exportaciones. Yotov et al. (2016) sostienen que las corrientes comerciales

Se puede acceder a la base de datos DOTS en https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
Los datos de DESTA están disponibles en https://www.designoftradeagreements.org/
Se puede acceder a los datos de UNdata en http://data.un.org/
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intranacionales son necesarias para realizar una estimación econométrica imparcial que
cumpla con la teoría. Los datos sobre la producción bruta difieren considerablemente según el
país. 157 países comunican datos sobre la producción bruta por lo menos durante algunos
años. Restringimos nuestra muestra de datos a los años-país para los que tenemos información
sobre los flujos intranacionales.
•

FDIMarkets: En nuestras estimaciones de gravedad, no solo medimos el efecto de los ALC en
las corrientes comerciales, sino que también incluimos las corrientes de IED como variable
dependiente. La base de datos de los mercados de FDIMarkets contiene las corrientes de IED
entre 200 países entre los años 2003 y 2017.

Como nuestros datos abarcan un largo periodo de tiempo, no podemos incluir datos sobre los
aranceles. Algunos países comunican datos sobre aranceles a partir de 1995, pero la mayoría de los
países comienza más tarde. La inclusión de los datos de las tarifas restringiría severamente la cobertura
temporal de nuestra muestra de datos. Al excluir los aranceles de la estimación de la gravedad, no
podemos medir explícitamente el efecto de las reducciones arancelarias por separado. En cambio, un
borrador de ALC subsumirá todos los efectos de facilitación del comercio que se produzcan debido a
un acuerdo de tal naturaleza, como el reconocimiento de normas, la abolición de los contingentes de
importación y también las reducciones arancelarias.
Con estas cuatro fuentes de datos reunidas, podemos estimar el efecto de un ALC, su profundidad y el
efecto de los tratados comunes utilizando un modelo de gravedad como es habitual en la literatura de
política comercial. Además, seguimos las recomendaciones establecidas en Yotov et al. (2016) y utilizan
la estimación de PPML, incluyen los flujos intranacionales, calculan los errores estándar robustos y
utilizan los efectos fijos del tiempo del importador, del tiempo del exportador y bilaterales en el
proceso de estimación.
Resultados econométricos
El cuadro 7 muestra el resultado de la estimación de gravedad: hacemos una regresión de la variable
dependiente (comercio bilateral de bienes en las columnas 1 a 3, y flujos de IED en la columna 4) en un
conjunto de variables de los ALC. En nuestro entorno y pregunta de investigación, las ampliaciones de
la UE son una forma específica de ALC.
En la columna 1, solo consideramos las ampliaciones de la UE ( 29) y agrupamos todos los demás
acuerdos de libre comercio en la variable «Otros ALC». Vemos que todas las ampliaciones de la UE
tuvieron un efecto positivo en los flujos comerciales, y todos los coeficientes son significativos en el
nivel del 0,1 %. El coeficiente de 0,86 para la ampliación de la de la EU-9 en 1973 es el más alto de las
seis oleadas de ampliaciones y equivale a un aumento del 138 % de las corrientes comerciales
((exp(0.86) − 1) ⋅ 100 = 137,5%). Los cambios correspondientes en las corrientes comerciales son
EU-12: 118 %, EU-15: 38 %, EU-25: 95 %, EU-27: 57 % y EU-28: 13 %
En la columna 2, incluimos además los acuerdos de libre comercio que la UE firmó con terceros países.
Podemos confirmar que la mayoría de los acuerdos de libre comercio aumenta las corrientes
comerciales entre los países participantes. La unión aduanera con Suiza aumentó las corrientes

29

La única ampliación de la UE que falta es la ampliación de la EU10 en 1981, cuando Grecia se unió a la UE. Esto se debe a la falta de datos
sobre el flujo comercial intranacional de Grecia. No se dispone de datos sobre Grecia hasta 1995.
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comerciales en un 24 %, mientras que el tratado con México tuvo la mayor repercusión entre los
tratados de libre comercio considerados y elevó el comercio bilateral en un 50 %. Los tratados con
Túnez, Chile, Egipto, Argelia, Corea del Sur, Colombia y el Perú, Georgia y Moldavia también muestran
coeficientes positivos. Los cambios implícitos en las corrientes comerciales se sitúan entre el 14 % (para
Chile) y el 40 % (para Egipto). El tratado con Marruecos muestra un coeficiente positivo que, sin
embargo, solo es significativo en el nivel del 5 %. Para los tratados de la UE con Israel, Sudáfrica,
Jordania y el Líbano, encontramos un coeficiente negativo, aunque no siempre (para Jordania y el
Líbano) en el nivel más alto de significación.
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Cuadro 7: Resultados de la regresión de gravedad
(1) Mercancías

(2) Mercancías

(3) Mercancías

Ampliación de la EU-9 (1973)

0,86 (0,08)***

0,87 (0,08)***

0,83 (0,08)***

Ampliación de la EU-12 (1986)

0,79 (0,03)***

0,79 (0,03)***

0,74 (0,03)***

Ampliación de la EU-15 (1995)

0,35 (0,02)***

0,35 (0,02)***

0,30 (0,02)***

Ampliación de la EU-25 (2004)

0,68 (0,02)***

0,68 (0,02)***

0,62 (0,02)***

0,46 (0,18)**

Ampliación de la EU-27 (2007)

0,45 (0,03)***

0,45 (0,03)***

0,38 (0,03)***

0,03 (0,17)

Ampliación de la EU-28 (2013)

0,12 (0,03)***

0,12 (0,03)***

0,11 (0,03)***

0,17 (0,44)

Otros acuerdos de libre comercio

0,51 (0,04)***

0,52 (0,05)***

0,50 (0,05)***

-0,00 (0,09)

CU: UE Suiza (2002)

0,22 (0,03)***

0,22 (0,03)***

UE Suiza (1998)

0,24 (0,03)***

0,23 (0,03)***

UE Israel (2000)

-0,12 (0,03)***

-0,15 (0,03)***

UE Sudáfrica (2000)

-0,36 (0,06)***

-0,36 (0,06)***

UE Marruecos (2000)

0,22 (0,10)*

0,22 (0,10)*

UE México (2000)

0,41 (0,04)***

0,40 (0,04)***

UE Jordán (2002)

-0,19 (0,08)*

-0,20 (0,08)*

UE Chile (2003)

0,13 (0,04)***

0,09 (0,04)*

UE Egipto (2004)

0,34 (0,04)***

0,31 (0,04)***

-0,46 (0,72)

UE Argelia (2005)

0,24 (0,05)***

0,22 (0,05)***

0,87 (0,97)

UE Líbano (2006)

-0,18 (0,07)*

-0,19 (0,07)**
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(1) Mercancías

(2) Mercancías

(3) Mercancías

UE Corea del Sur (2011)

0,20 (0,03)***

0,12 (0,03)***

UU Colombia/Perú (2013)

0,18 (0,04)***

0,07 (0,04)

0,11 (0,30)

UE Georgia (2014)

0,26 (0,06)***

0,06 (0,07)

0,33 (0,47)

UE Moldavia (2016)

0,28 (0,08)***

0,08 (0,08)

0,74 (1,19)

0,09 (0,01)***

0,04 (0,07)

ALC indirecto

Observaciones

(4) IED

376076

376076

376076

34495

N.º exportador-tiempo FE

3889

3889

3889

1650

N.º importador-tiempo FE

3889

3889

3889

2633

N. bilateral FE

20210

20210

20210

6542

Nota:

p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

***

En la columna 3 incluimos además el indicador indirecto de ALC que calculamos a partir de la red de
ALC. Vemos que los coeficientes para las ampliaciones y los ALC de la UE son un poco más bajos en la
especificación 3 en comparación con la especificación 2. Esto significa que el indicador indirecto de los
ALC puede explicar algunos de los efectos positivos de dichos acuerdos: en la especificación 2, los
maniquíes de los ALC capturan la totalidad del efecto positivo que se produce cuando un ALC entra en
vigor. Este efecto se divide en dos partes en la especificación 3: en un efecto de ALC (directo) y en un
efecto de red (según el indicador de ALC indirecto). El efecto del ALC sigue siendo el factor dominante,
pero el valor positivo y significativo del indicador indirecto del ALC nos indica que la red de acuerdos
comerciales de un país es también un determinante esencial de las corrientes comerciales.
El coeficiente de 0,09 debe interpretarse en conjunto con la escala de la variable: por ejemplo, entre los
veintiocho Estados miembros de la UE en 2018, el valor del indicador indirecto de ALC es 1,18. Es decir,
el comercio entre los estados miembros de la UE en 2018 es un 11 % más alto ((exp(0.09 ⋅ 1.18) − 1) ⋅
100 = 10.8%) debido a la fuerte conexión entre ellos, medida por el indicador indirecto de ALC. Si los
países de la UE no hubieran firmado tantos ALC, no estarían tan bien integrados en la red de libre
comercio. El efecto (directo) de ALC de ser miembro de la UE seguiría persistiendo, pero el indicador
indirecto de ALC reflejaría esta menor integración a través de un valor menor o incluso cero, y las
corrientes comerciales entre los Estados miembros de la UE serían menores.
La conexión comercial entre un EM de la UE, por ejemplo Alemania, y México es menor, el indicador
indirecto del ALC muestra un valor de 0,44. Haciendo el mismo cálculo anterior, esto da como resultado
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un 4 % más de flujos comerciales. Como EE. UU. y la UE no han firmado un ALC bilateral, el valor del
indicador indirecto de ALC es 0, lo que significa que no hay efectos de integración de redes entre las
dos regiones.
En la columna 4, vemos cómo los flujos de IED reaccionaron a la entrada en vigor de las ampliaciones
de la UE y los ALC. Debido a que el horizonte temporal es más corto y la muestra de países es más
pequeña, no podemos incluir la misma lista de ALC como hicimos con las especificaciones de las
columnas 2 y 3. Encontramos los coeficientes positivos esperados para todas las variables, excepto para
el ALC UE-Egipto y el conjunto de otros ALC. La ampliación de la EU-25 en 2004 aumentó las corrientes
de IED entre los antiguos y los nuevos Estados miembros en un 56 % en los años siguientes.
Escenarios contrafactuales
Además de los efectos en las corrientes comerciales bilaterales, nos interesan los efectos de la política
comercial en el PIB de los países participantes. Para ello, utilizamos el modelo de gravedad estructural
descrito en Yotov et al. (2016) y Anderson, Larch y Yotov (2015). Este modelo permite traducir los
coeficientes de regresión del cuadro 8 anterior en efectos del PIB. Utilizamos los coeficientes de
regresión de la especificación 3 como base para este cálculo.
Para cada ALC definimos un escenario contrafáctico en el que dicho acuerdo no ha entrado en vigor.
En el contexto del modelo de gravedad estructural, esto puede hacerse simplemente poniendo la
correspondiente variable ficticia de ALC a 0 ( 30). Con el borrador de ALC contrafáctico podemos calcular
los costes comerciales contrafácticos, los flujos comerciales bilaterales y los PIB nacionales. La
diferencia de PIB entre el estado real y el contrafáctico puede darnos entonces una indicación de cuál
sería el PIB de un país, si el ALC no hubiera entrado en vigor. Esto también significa que la diferencia en
el PIB debe considerarse como un efecto puntual y no como, por ejemplo, una diferencia de
crecimiento anual.
La primera columna del cuadro 8, titulada «Ampliación de la EU-9», contiene los cambios porcentuales
estimados del PIB de la ampliación de la EU-9 en varios países. Es importante señalar que la lista de
países sobre los que se informa de los cambios del PIB depende de la disponibilidad de datos. Esto
significa que no podemos informar de los efectos del PIB para Irlanda (porque no tenemos datos sobre
los flujos intranacionales para Irlanda antes de 1995), aunque sería uno de los países que se incorporó
a la ampliación de la EU-9. Si observamos la columna 1 podemos observar que Dinamarca y Gran
Bretaña (dos de los países que se unieron en 1973, junto con Irlanda) experimentaron los mayores
efectos en el PIB: el 0,8 % y el 0,4 %, respectivamente. Los Países Bajos e Italia también se benefician de
los entonces nuevos Estados miembros con el 0,2 % y el 0,1 %. Los efectos del PIB tanto para Francia
como para Alemania están justo por debajo del 0,1 %. En el caso de Austria, como país no perteneciente
a la UE en aquel entonces, calculamos una pequeña disminución del PIB que se debe a la desviación
del comercio: por ejemplo, las empresas alemanas sustituyen algunas de sus importaciones
procedentes de Austria por importaciones procedentes del nuevo Estado miembro, debido a que esas
importaciones son cada vez más baratas.

30

Dado que además incluimos el indicador indirecto de ALC (que depende de los acuerdos que entren en vigor), tenemos que calcular
también un valor contrafáctico del indicador indirecto de ALC.
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Repasando las seis ampliaciones de la UE, vemos que los «nuevos» miembros de una ampliación de la
UE siempre se beneficiaron más que los «viejos» EM, lo cual es muy razonable: los nuevos miembros
siempre tuvieron acceso al gran mercado común de la UE, mientras que el mercado común «solo» se
amplió un poco para los antiguos Estados miembros.
Las mayores ganancias en términos de PIB se encuentran en la ampliación oriental en 2004: Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania y Chequia vieron aumentar su PIB en un 2 % o más. Los PIB de
Letonia, Malta y Polonia aumentaron entre un 1,1 y un 1,4 % debido a que se convirtieron en miembros
de la UE. Solo Chipre ganó un escaso 0,23 %, incluso siendo superado por Austria (entonces ya un
«antiguo» país miembro) con un aumento del PIB del 0,25 %.
Habida cuenta de todas las ampliaciones juntas, los aumentos del PIB de Francia e Italia suman un
0,24 % y un 0,25 %, respectivamente. Alemania, que se benefició más de la ampliación oriental que
Francia e Italia, llega al 0,38 %. En el caso de los Países Bajos, al ser un país pequeño y orientado a la
exportación, calculamos un efecto acumulado del PIB de todas las ampliaciones de la UE del 0,51 %.
Cuadro 8: Modelo de gravedad estructural, efectos del producto interior bruto (en %) de las
ampliaciones de la UE
País

AUT

Ampliación de
la EU-9

Ampliación de
la EU-12

Ampliación de
la EU-15

Ampliación de
la EU-25

Ampliación de
la EU-27

Ampliación de
la EU-28

-0,007

-0,003

0,624

0,253

0,023

0,003

0,14

0,021

-0,001

BEL

BET

-0,002

1,286

0,013

0

BGR

-0,003

-0,019

0,881

0,001

BLI

0,009

0,039

0,026

0

0,035

0,019

0,032

0,004

0

0

0,001

0,234

0,008

0,006

-0,005

2,209

0,02

0,001

BUR

0,444

CYP

CZE

DEU

0,095

0,05

0,054

0,161

0,015

0,001

DNK

0,824

0,032

0,12

0,114

0,025

0,018

0,658

0,013

0,035

0,006

0,001

-0,014

2,145

0,007

0

ESP

EST
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País

Ampliación de
la EU-9

FIN

FRA

0,093

Ampliación de
la EU-12

Ampliación de
la EU-15

Ampliación de
la EU-25

Ampliación de
la EU-27

Ampliación de
la EU-28

-0,002

0,412

0,095

0,004

0

0,071

0,014

0,051

0,013

0,002

-0,005

-0,035

0,008

0,265

-0,005

2,13

0,088

0,006

0,027

0,046

0,007

0

0,019

0,057

0,016

0,002

-0,004

1,866

0,006

0

0,05

0,006

0

HRV

HUN

-0,003

IRL

ITA

0,106

0,052

LTU

LUX

LVA

-0,005

1,397

0,003

0

MLT

-0,003

1,139

0,01

0,001

0,072

0,057

0,125

0,016

0,001

1,03

0,016

0,033

0,008

0,002

ROU

-0,003

-0,023

0,709

0

SVK

-0,005

2,324

0,013

0,001

SVN

-0,008

2,245

0,035

0,045

SWER

0,442

0,095

0,008

0,003

NLD
PRT

0,24

En el cuadro 9 se resumen los efectos del PIB para los Estados miembros de la UE y los socios de los
acuerdos de libre comercio. Para ser breves, los efectos del PIB de los Estados miembros de la UE se han
agregado a la UE, utilizando los PIB nacionales como pesos.
Vemos que las ganancias en términos de PIB para la UE son típicamente menores que las ganancias
para el país asociado. Esto no resulta sorprendente, pues hay más posibilidades de exportación al gran
mercado interior de la UE que a los mercados más pequeños de los socios comerciales. Los mayores
PE 654.525

69

Departamento Temático D: Asuntos presupuestarios
_________________________________________________________________________________________

efectos se observan en los acuerdos con los dos países del África septentrional, Argelia (0,47 %) y Túnez
(0,6 %). El tratado de unión aduanera con Suiza (0,46 %) tuvo un efecto igualmente fuerte.
En conclusión, las principales conclusiones de este capítulo son las siguientes:
• Las ampliaciones de la Unión Europea tienen efectos importantes y significativos en las
corrientes comerciales bilaterales.
•

Estos acuerdos también surten un efecto positivo en el comercio, aunque no tan potente como
las ampliaciones de la UE.

•

La medida de nuestra red desarrollada muestra que estar bien integrado vale la pena y da como
resultado mayores flujos comerciales.

•

Los efectos contrarios al PIB de la adhesión a la UE son siempre positivos, especialmente para
los nuevos miembros.

Cuadro 9: Modelo de gravedad estructural, efectos en el producto interior bruto de los
acuerdos de libre comercio
Situación

CU: UE Suiza (2002)

UE Suiza (1998)

UE Israel (2000)

UE Sudáfrica (2000)

UE Marruecos (2000)

UE México (2000)

Unión Europea

Suiza

0,013

0,461

Unión Europea

Túnez»

0,001

0,608

Unión Europea

Israel

-0,002

-0,127

Unión Europea

Sudáfrica

-0,003

-0,189

Unión Europea

Marruecos

0,001

0,356

Unión Europea

México

0,005

0,06
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Situación

UE Jordania (2002)

UE Chile (2003)

UE Egipto (2004)

UE Argelia (2005)

UE Líbano (2006)

UE Corea del Sur (2011)

UU Colombia/Perú (2013)

UE Georgia (2014)

UE Moldavia (2016)

PE 654.525

Unión Europea

Jordania

0

-0,118

Unión Europea

Chile.

0

0,059

Unión Europea

Egipto

0,001

0,17

Unión Europea

Argelia

0,002

0,478

Unión Europea

Líbano

0

-0,091

Unión Europea

Corea del Sur

0,003

0,043

Unión Europea

Colombia

Perú

0,001

0,016

0,018

Unión Europea

Georgia,

0

0,043

Unión Europea

Moldavia

0

0,173
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4. ENFOQUES PARA SUPERAR LA IMAGEN DE LA POSICIÓN NETA
PRINCIPALES CONCLUSIONES
•

Las posiciones netas como indicador dominante de los beneficios individuales de los Estados
miembros con cargo al presupuesto de la UE y la pertenencia a la Unión podrían sustituirse por
indicadores adicionales para superar la imagen de la posición neta.

•

El aumento de las posiciones netas podría explicar el ahorro de costes a escala de los Estados
miembros mediante el suministro de bienes públicos europeos.

•

Un indicador alternativo para los beneficios de la integración de la UE muestra que esta no es
un juego de suma cero para las economías de la Unión, sino que la división internacional del
trabajo crea un valor adicional con un mercado mayor para todos los Estados miembros.

•

El aumento del valor añadido de los gastos de la UE contribuiría a disminuir el pensamiento de
la posición neta de los Estados miembros.

•

La sustitución de una parte sustancial de las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE
por recursos propios innovadores puede aflojar el vínculo entre los pagos al presupuesto de la
UE y las transferencias recibidas de este.

•

Las reformas en el sistema de correcciones pueden mitigar el pensamiento de la posición neta.

•

Es necesario fortalecer la legitimidad entre las poblaciones de los países tanto contribuyentes
como beneficiarios netos.

En la literatura se han examinado varios enfoques que pueden ayudar a superar la imagen de la
posición neta. Estos enfoques pueden clasificarse en dos grupos ( 31). En primer lugar, las posiciones
netas como indicador actualmente dominante para que los EM evalúen sus beneficios individuales
derivados del presupuesto y la pertenencia a la UE podrían complementarse con indicadores
adicionales que ofrezcan un panorama más completo y polifacético de los beneficios generales que se
derivan para los EM de la pertenencia a la UE y del presupuesto de la Unión. En segundo lugar, existen
varias opciones de reforma dentro del presupuesto de la UE, que abordan diversas características
estructurales del presupuesto de la UE, que podrían ayudar a superar la imagen de posición neta y
apoyar un debate menos centrado en los intereses nacionales, sino más bien en el interés común de la
UE en su conjunto.
4.1. INDICADORES ALTERNATIVOS
Ante las deficiencias de las posiciones netas como indicadores de los beneficios que cada Estado
miembro recibe de la pertenencia a la UE en general y del presupuesto de la UE en particular, se
necesitan indicadores adicionales para obtener un panorama más completo de los beneficios
generales que proporciona la pertenencia a la UE y el presupuesto de la Unión.
Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020) sugieren la estimación de saldos netos aumentados para tener
en cuenta los ahorros de costes a escala de los Estados miembros mediante el suministro de bienes
públicos europeos. El aumento del saldo neto se calcularía de la siguiente manera:
Saldo neto aumentado del EMi =
retornos directos al EMi + gasto equivalente del EM – pagos de recursos propios del EMi

31

Para conocer una clasificación similar, véase Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020).
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Donde por gasto equivalente de los EM se entienden los gastos que serían necesarios a escala de los
Estados miembros para proporcionar la cantidad equivalente del bien público que actualmente se
proporciona a través del presupuesto de la UE, si no hubiera intervención de la UE. Por lo tanto, este
indicador captaría al menos parte de los beneficios proporcionados por el presupuesto de la UE que
no se incluyen en los saldos netos. Los propios autores señalan las deficiencias de tal indicador: estos
saldos netos aumentados no incluirían los efectos indirectos transfronterizos del gasto de la UE;
tendrían que basarse en estimaciones en un grado considerable; y habría un problema de credibilidad
si las instituciones de la UE —que tienen un interés propio en demostrar los mayores beneficios
posibles de las acciones de la UE— proporcionaran estos indicadores aumentados.
Una perspectiva más amplia se captaría mediante indicadores que reflejen los beneficios que obtienen
los EM de la Unión Europea (véase el estudio de caso 3).
Estudio de caso 3: Un indicador alternativo de los beneficios de la integración de la UE
Tras el análisis anterior, queremos concluir sugiriendo un indicador alternativo de los beneficios de la
integración (de la UE), que debería sustituir o al menos complementar el indicador de las
contribuciones netas al presupuesto de la UE con todas sus limitaciones mencionadas anteriormente.
Sobre la base de las secciones individuales de este informe, recomendamos que se modifiquen las i)
cifras de transferencia neta, medidas en % del PIB, con los siguientes subindicadores adicionales: ii) la
balanza comercial de bienes y servicios en % del PIB; iii) las entradas de IED (oficialmente denominadas
pasivos) en % del PIB; iv) las salidas de IED (oficialmente denominadas activos) en % del PIB; y las v)
entradas de ingresos de IED repatriados en % del PIB. De esta suma restamos vi) las salidas de ingresos
de IED repatriadas en % del PIB. Todos los datos adicionales proceden de las estadísticas de balanza de
pagos de los países de la Unión Europea, proporcionadas por Eurostat. Utilizamos deliberadamente las
estadísticas de la balanza de pagos con respecto al mundo (en lugar de restringirnos a los datos
intracomunitarios) para captar los efectos totales de la integración, incluidos los importantes efectos
de red, que superan las fronteras de la UE.
El razonamiento para la inclusión de los subindicadores adicionales se desprende de las secciones
anteriores del presente estudio. El tener un saldo positivo en el comercio de bienes y servicios permite
a las economías que sufren de desempleo ampliar su capacidad productiva en el proceso de división
mundial del trabajo. Como se ha demostrado anteriormente, la UE es una firme defensora y partidaria
de la generación de excedentes comerciales con la ayuda de su política comercial (e indirectamente
también de su política macroeconómica). Tanto la entrada como la salida de IED pueden generar
importantes ventajas para los países de origen y anfitriones. En un caso es a través del flujo de entrada
de capital y conocimientos tecnológicos, y en el otro caso es la base de la especialización en segmentos
de producción de mayor valor añadido y futuras corrientes de entrada de beneficios. En consecuencia,
la entrada de ingresos de IED repatriados es un ingreso de beneficios bienvenido, mientras que la salida
de ingresos de IED repatriados puede considerarse como un reembolso indeseable pero necesario de
la entrada de capital anterior y, por lo tanto, se sustrae de la suma ( 32) de los subindicadores anteriores
y entra así en la ecuación con un signo negativo. En general, la UE apoya el libre flujo de IED dentro de
la UE y más allá de sus fronteras.

32

Como advertencia, hay que mencionar que los elementos individuales del indicador sugerido no son necesariamente aditivos. Sin
embargo, con el fin de simplificar y construir un indicador general, se están resumiendo como se describe.
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Ilustración 27: Beneficios de la integración para los principales contribuyentes y
beneficiarios netos de la UE, en % del producto interior bruto
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
2008-2014

2009-2015
DE

EL

2010-2016
FR

2011-2017
IT

PL

2012-2018

2013-2019

RO

Fuente: CE, Eurostat, cálculos propios.

Construimos el indicador para los años en que se dispone de datos para todos los países (es decir, desde
2008) y tomamos promedios de siete años, siguiendo el periodo de tiempo de un marco financiero
plurianual de la UE y a fin de suavizar los datos, puesto que algunos de los subindicadores de la balanza
de pagos tienden a fluctuar con bastante fuerza de un año a otro, al menos para algunos de los países.
Para algunos de los datos, necesitamos hacer imputaciones para el año 2019 basadas en el crecimiento
histórico.
El resultado agregado de este ejercicio para los principales países contribuyentes y beneficiarios netos
puede verse en la ilustración 27. Los resultados de todas las economías de la UE pueden obtenerse en
el cuadro 10. Resulta evidente que las economías periféricas, como Rumanía y Grecia, tienen menos
oportunidades de beneficiarse de la integración y tienen ganancias anuales, según nuestro indicador
alternativo, de solo alrededor del 2-3 % del PIB en los últimos años. Al mismo tiempo, Francia e Italia
pueden ingresar alrededor del 4-5 % del PIB de las ganancias anuales de la integración. Es evidente que
las economías más centralizadas de Alemania (13 %) y Polonia (7 %) son las que más se benefician de
la integración. Cabe observar que todos estos países han registrado tendencias crecientes desde el
estallido de la crisis financiera mundial, que solía ser un lastre tanto para el comercio como para las
corrientes de capital. Es razonable suponer que los años posteriores al estallido de la última crisis del
coronavirus se caracterizarán nuevamente por la disminución de los avances en materia de integración.
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Cuadro 10: Beneficios de la integración en los países de la UE 2008-2019, en % del producto
interior bruto
2008-2014

2009-2015

2010-2016

2011-2017

2012-2018

2013-2019

AT

7,6

6,1

3,1

5,2

3,6

3,7

BE

28,9

16,7

16,8

9,3

-1,4

-4,5

BG

0,5

2,0

3,8

4,9

5,4

6,5

CY

341,1

383,7

326,4

317,2

275,4

212,7

CZ

6,2

6,5

7,4

8,4

9,3

9,6

DE

10,4

11,0

11,5

11,9

12,6

12,6

DK

8,4

8,8

10,0

11,0

9,9

11,1

EE

16,7

14,8

12,8

10,7

10,7

11,2

EL

-3,3

-1,6

-0,2

1,1

2,2

2,9

ES

5,9

6,6

8,2

8,8

9,2

9,5

FI

4,8

2,8

4,5

4,5

4,4

4,7

FR

3,5

3,2

3,4

3,3

4,0

4,3

HR

0,3

0,4

0,3

0,1

0,5

0,8

HU

18,0

4,6

22,4

25,8

10,5

9,1

IE

49,2

68,7

72,0

72,7

78,0

64,5

IT

2,2

2,7

3,4

3,9

4,5

5,1

LT

3,7

4,9

5,4

5,8

6,1

6,8

LU

1127,2

1473,9

1404,2

1365,6

937,2

533,8

LV

0,6

2,2

3,1

3,4

2,9

3,0

MT

-62,0

-109,8

-103,1

-122,5

-120,7

-105,8

NL

70,6

77,7

83,7

83,0

63,8

57,2

PL

2,8

4,3

5,2

5,7

6,2

7,2

PT

3,9

4,4

5,7

7,4

7,0

5,7

RO

-3,2

-1,6

-0,4

0,4

1,3

1,8

SE

10,7

8,9

8,0

8,8

8,2

9,0

SI

3,8

5,5

7,0

8,3

9,6

11,0

SK

3,5

4,4

5,8

6,3

5,8

5,6

UK

4,0

1,0

3,1

3,8

3,7

3,7

Nota: el etiquetado verde representa grandes beneficios de la integración, mientras que el etiquetado rojo representa el
negativo de beneficios muy bajos de la integración. El indicador se construye como la suma de lo siguiente: i) transferencias
netas de la UE en porcentaje del producto interior bruto (PIB); ii) la balanza comercial de bienes y servicios en % del PIB; iii)
entradas de inversión extranjera directa («pasivos») en % del PIB; iv) salidas de inversión extranjera directa («activos») en %
del PIB; v) entradas de ingresos de inversión extranjera directa repatriados en % del PIB. De esta suma restamos: vi) salidas
de ingresos de inversión extranjera directa repatriados en % del PIB.
Fuente: CE, Eurostat, cálculos propios.
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Los beneficios de la integración en todos los Estados miembros de la UE son de tamaño bastante
diverso. Las divisiones (centro frente a periferia) y la dinámica (crisis frente a recuperación) descritas en
la ilustración 27 pueden aplicarse a grandes rasgos también a los demás Estados miembros de la UE,
como se muestra en el cuadro 10. Sin embargo, hay otro grupo de países que muestra valores
particularmente grandes, tanto positivos como negativos, y se trata de países que se consideran en
general paraísos fiscales, en los que las corrientes de capital no están necesariamente relacionadas con
la economía real interna, sino predominantemente con las transacciones financieras, a menudo
procedentes de otros países. Entre ellos figuran Chipre, los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Malta
(y, en cierta medida, también Bélgica y Hungría en algunos años).
Esta es la razón por la que excluimos de la ilustración 28 estas economías para tener una escala que
permita una comparación adecuada de los últimos datos del indicador y sus subindicadores. Lo mismo
se hace con los países de paraíso fiscal en la ilustración 29. Casi todas las economías de la UE registran
cifras agregadas positivas. Los beneficios anuales de la integración son bastante pequeños, en
particular en algunos de los Estados miembros periféricos de la UE en Europa Sudoriental. Allí, las
transferencias de la UE y las entradas de IED son las fuentes más importantes de beneficios de la
integración, mientras que el comercio neto y las salidas de ingresos de IED tienen un peso negativo.
Esto es muy diferente de algunas de las economías más céntricas de la UE, donde es particularmente
el superávit en el comercio de bienes y servicios el que tiene el mayor impacto en los beneficios de la
integración, que se sitúan en torno al 10 % del PIB anual. En el caso de las economías del segmento
superior del indicador general, las salidas de IED y las entradas de IED contribuyen también de manera
significativa a sus ganancias de integración.
Ilustración 28: Beneficios de la integración para determinados Estados miembros de la
UE, 2013-2019, en % del producto interior bruto
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Fuente: CE, Eurostat, cálculos propios.
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Ilustración 29: Beneficios de la integración para los paraísos fiscales de la UE, 20132019, en % del producto interior bruto
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Fuente: CE, Eurostat, cálculos propios.

En general, y dejando de lado a los países de paraíso fiscal de la ilustración 29, las ganancias anuales
medias de la integración en las economías de la UE se sitúan en torno al 6 % del PIB en los últimos años.
Esto se debe en particular a los fuertes superávits comerciales medios (2,4 %), así como a las entradas
de IED (2,1 %), reducidas de manera bastante significativa por las salidas de ingresos de IED (2,6 %). Las
transferencias netas medias de la UE (1,3 %), así como las salidas de IED (1,3 %) y las entradas de
ingresos de IED (1,7 %) son de menor importancia. Sin embargo, el ejercicio anterior muestra que, a
diferencia de las contribuciones netas al presupuesto de la UE, la integración no es un juego de suma
cero para las economías de la Unión, sino que la división internacional del trabajo crea un valor
adicional con un mercado mayor para todos los EM.

4.2. ENFOQUES DE REFORMA PARA SUPERAR EL PENSAMIENTO DE LA POSICIÓN NETA
Aumentar el valor añadido que aportan los gastos de la UE
El aumento del valor añadido de los gastos de la UE contribuiría a disminuir el pensamiento de la
posición neta de los EM. Cuanto mayor sea la proporción de los gastos dedicados a los bienes públicos
europeos caracterizados por los beneficios transfronterizos o por el aumento de la eficiencia en
comparación con la prestación nacional, menos significativo será el concepto de posiciones netas, pues
los beneficios de estos bienes públicos se acumulan en la UE en su conjunto y, por tanto, en todos los
EM. Sin embargo, como señalan Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020), los encargados de la toma de
decisiones a escala nacional tienen pocos incentivos para apoyar esos bienes públicos europeos,
porque estos son menos destacados que los gastos de la UE visibles en sus países o regiones, como en
particular las transferencias de los fondos agrícolas y de cohesión. Además, los beneficios derivados de
los bienes públicos europeos suelen ser difíciles de cuantificar. Por lo tanto, el cambio hacia los bienes
públicos europeos debe ir acompañado de campañas de información sobre su valor añadido, basadas
en indicadores adecuados para captarlo (Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020).
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Reformas del sistema de recursos propios de la UE
La sustitución de una parte sustancial de las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE por
recursos propios innovadores (basados en impuestos) puede aflojar el vínculo entre los pagos al
presupuesto de la UE, por una parte, y las transferencias recibidas de este, por otra. Esto debería ser así
al menos en el caso de los «verdaderos» recursos propios que generan ingresos que no pueden
atribuirse (totalmente) a los distintos Estados miembros debido a los efectos indirectos
transfronterizos, como por ejemplo los ingresos procedentes de un ajuste del carbono en la frontera
para el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE o los impuestos de aviación
(Schratzenstaller y Krenek 2019) o de una participación en una BICCIS. Esos ingresos generados por las
políticas que se han aplicado y aplicado sobre la base de la coordinación a escala de la UE (es decir, la
armonización del impuesto sobre la renta de las sociedades o la introducción coordinada de impuestos
que no pueden aplicarse eficazmente a escala nacional) pueden considerarse como «verdaderos»
recursos propios. Sustituir una parte de las contribuciones nacionales por recursos propios verdaderos
haría que los cálculos de las posiciones netas no tuvieran sentido. Además, la introducción de los
recursos propios sugeridos anteriormente (que sería posible sin cambios en el Tratado; véase
Schratzenstaller y Krenek 2019) abordaría importantes desafíos a escala de la UE, como el cambio
climático o la obtención de una contribución fiscal adecuada por parte de las empresas
multinacionales. Por supuesto, como subrayan Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020), los recursos
propios innovadores, incluso si no se pudieran redistribuir a EM particulares, no eliminarían el problema
fundamental ya mencionado de que los responsables de las políticas nacionales prefieren el gasto
visible en su EM individual en comparación con el gasto menos destacado en bienes públicos
europeos. Sin embargo, esto no es un argumento en contra de los recursos propios innovadores, sino
que exige reformas adicionales.
Case Study 4: Sustituir parcialmente las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE por
recursos propios innovadores (basados en impuestos)
El debate sobre los recursos propios innovadores que sustituyen parcialmente a las contribuciones
nacionales a la UE no es nuevo (Schratzenstaller et al., 2017). La propuesta de la CE para el próximo MFP
incluye varios recursos propios innovadores: una contribución basada en el plástico, una proporción
del 20 % de los ingresos de la subasta de certificados de emisión, y un recurso propio basado en la
BICCIS. En el debate actual sobre cómo financiar el Fondo Europeo de Recuperación ante la COVID-19,
los posibles recursos propios (basados en los impuestos) como los ingresos de un mecanismo de ajuste
del carbono en la frontera (como también se sugiere en el Pacto Verde Europeo), de los certificados de
emisión del RCDE o de un impuesto digital desempeñan un papel importante.
En el proyecto «FairTax» del Horizonte 2020 de la Unión Europea ( 33) se examinaron varias opciones
para la obtención de recursos propios innovadores (cuadro 11). Cuanto menos atribuibles sean sus
ingresos a cada EM debido a aspectos transfronterizos y cuanto mayor sea la proporción de
contribuciones nacionales que sustituyan, menos significativos serán los saldos operativos netos.
Además, todas estas opciones podrían contribuir en cierta medida a una fiscalidad justa y sostenible
en la UE. Varias de ellas pueden apoyar particularmente la aplicación del Pacto Verde Europeo como
«recursos propios ecológicos»: un impuesto sobre los billetes de avión (o los impuestos de aviación en
general) en función de las emisiones de carbono, un ajuste de carbono en la frontera para el régimen
de comercio de derechos de emisión de la UE, o una sobretasa en los impuestos nacionales sobre los

33

Véase Gunnarsson/Nerudová/Schratzenstaller (2019).
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combustibles. En el marco de un cambio fiscal supranacional, los recursos propios innovadores podrían
sustituir a las contribuciones nacionales, lo cual podría crear un espacio fiscal adicional que los EM
necesitan urgentemente tras la actual crisis de la COVID-19. También podrían servir para financiar
medidas comunes de recuperación en toda la Unión Europea después de haber superado la crisis
aguda o para financiar un presupuesto mayor de la Unión Europea.

Cuadro 11: Opciones para los recursos propios basados en los impuestos y los posibles
ingresos fiscales
Estudio

Posible
recurso
propio
basado en los
impuestos

Año de
referencia

Estados
miembros
participantes

Detalles

Ingresos
potenciales,
miles de
millones EUR

Ingresos
potenciales, %
del
presupuesto
de la UE 2021

Krenek/
Schratzenstaller
(2017A)

impuesto
sobre los
billetes de
avión basado
en el carbono

2014

EU-28

precio del
carbono 25 a
35 EUR por
tonelada de
emisiones de
CO 2

4a5

2a3

Krenek/Sommer/
Schratzenstaller
(2020)

ajuste de
carbono en
frontera para
el régimen de
comercio de
derechos de
emisión de la
UE

2021

EU-28

precio del
carbono 54
EUR por
tonelada de
emisiones de
carbono
incorporadas
en las
importacione
s

9 a 65

5 a 39

Nerudová/Dobra
nschi/Solilová/Sc
hratzenstaller
(2018)

sobretasa en
el impuesto
nacional
sobre el
combustible

2014

EU-28

0,03 a 0,20
EUR por litro
de
combustible

13 a 86

8 a 51

Krenek/Schratzen
staller (2017B)

impuesto
sobre la
riqueza neta

2014

EU-20
(Estados
miembros
sobre los que
se dispone de
datos de
HFCS)

1 % sobre la
riqueza neta
de los
hogares por
encima de 1
millón EUR;
1,5 % sobre la
riqueza neta
de los
hogares por
encima de
1,5 millones
EUR

156

93

Nerudová/Schratz
enstaller/Solilová
(2017)

impuesto
sobre las

2016

EU10
(«coalición de
voluntades»)

0,1 % sobre el
patrimonio;

4 a 33

2 a 20
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Estudio

Posible
recurso
propio
basado en los
impuestos

Año de
referencia

Estados
miembros
participantes

transacciones
financieras
Nerudová/Solilov
á (2019)

Recurso
propio
basado en la
BICCIS

Detalles

Ingresos
potenciales,
miles de
millones EUR

Ingresos
potenciales, %
del
presupuesto
de la UE 2021

8

5

0,01 % en
derivados
2014

EU-28

1 % de la
BICCIS

Fuente: Schratzenstaller y Krenek (2019), cuadro 2 (ligeramente modificado).

Reformas del sistema de correcciones
El sistema de correcciones —en particular las concedidas al Reino Unido, pero también aquellas para
otros países contribuyentes netos— ha sido objeto de intensas críticas durante mucho tiempo (véase,
por ejemplo, HLGOR 2016, Schratzenstaller et al. 2016). En su informe final, el HLGOR (2016) abogó por
utilizar la oportunidad del Brexit para abolir completamente todas las correcciones. En consecuencia,
la propuesta de la Comisión Europea para el marco de financiación plurianual 2021-2027 prevé la
eliminación gradual de todos las correcciones hasta el final del próximo periodo de MFP. En cambio,
Heinemann (2019) sugiere la introducción de un mecanismo general de corrección que limite las
posiciones netas a un umbral crítico predefinido mediante la concesión de correcciones con respecto
a las contribuciones nacionales. En este sentido, los EM podrían acordar una «fórmula de solidaridad»
que determinara las posiciones netas deseables de los EM en función de sus ingresos per cápita. El
autor espera que tal decisión ex ante aleje a los EM de las posiciones netas individuales y los acerque al
enfoque del valor añadido europeo creado por el presupuesto de la UE.
Fortalecimiento de la legitimidad del gasto de la UE
Las encuestas del Eurobarómetro muestran que existe una correlación entre la opinión pública sobre
el presupuesto de la UE en los Estados miembros de la UE y las posiciones netas de los países de origen
de los encuestados. Desde 2005, cada pocos años las ondas estándar del Eurobarómetro incluyen
preguntas sobre el presupuesto de la UE; por lo tanto, se dispone de los resultados de las encuestas de
opinión para los años 2005, 2011, 2015 y 2018. Así, es posible captar la opinión pública sobre el
presupuesto de la UE en una perspectiva longitudinal durante los últimos casi quince años,
comenzando con las últimas grandes rondas de ampliación.
Las preguntas que se plantean se refieren al tamaño y la estructura del presupuesto de la UE.
Concretamente, las preguntas se formulan de la siguiente manera:
1. «¿Con cuál de las siguientes declaraciones está más de acuerdo? "La UE debería tener mayores
medios financieros dados sus objetivos políticos" o "Los medios financieros de la UE coinciden
con sus objetivos políticos"».
2. «¿Y en cuál de los siguientes puntos le gustaría que se gastara el presupuesto de la UE?
¿Primero? ¿Algún otro?».
En 2011 y 2015, también se cuestionó el valor público percibido del presupuesto de la UE. La redacción
exacta fue la siguiente:
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«En general, pensando en el presupuesto de la UE, ¿diría...
1. ...que ofrece una buena relación calidad-precio para los ciudadanos de la UE?».
2. ...que ofrece una relación calidad-precio deficiente para los ciudadanos de la UE?».
Tamaño del presupuesto de la UE
La primera conclusión notable es que, en el periodo abarcado por las encuestas del Eurobarómetro
sobre la opinión pública acerca del presupuesto de la UE, el apoyo a los medios financieros de mayor
envergadura ha aumentado en promedio en la UE, de un 32 % en 2005 a un 42 % en 2018 (ilustración
30).
Ilustración 30: Apoyo para mayores medios financieros, por grupo

Fuente: Dobreva (2018), datos del Eurobarómetro, cálculos propios.

Por consiguiente, la opinión de que los medios financieros de la Unión Europea son adecuados frente
a las prioridades políticas existentes ha ido perdiendo apoyo continuamente, y en particular entre 2015
y 2018, con una tasa de apoyo que ha bajado del 47 % al 41 %. Así, las tasas de apoyo a un presupuesto
mayor de la UE por un lado (40 %) y a la suficiencia de los medios financieros disponibles por otro lado
(41 %) han convergido a lo largo del tiempo y son casi idénticas en 2018. Sin embargo, como se muestra
en la ilustración 31, la evolución en toda la UE, así como en el grupo de países contribuyentes y
receptores netos, es bastante diversa.
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Ilustración 31: Apoyo para mayores medios financieros, los mayores cambios, 2005 a 2018
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Fuente: Dobreva (2018), datos del Eurobarómetro, cálculos propios.

En segundo lugar, se observa la tendencia al aumento de las tasas de apoyo a los medios financieros
de mayor envergadura de la UE tanto en los países receptores netos como en los países contribuyentes
netos. Partiendo del 29 % en los países contribuyentes netos, el apoyo de los medios financieros más
grandes aumentó a más del 32 % en 2018. En los países receptores netos, el apoyo público a un mayor
presupuesto de la UE aumentó del 39 % en 2005 al 44 % en 2018.
El tercer resultado es que, como se preveía, el apoyo para medios financieros más grandes es
generalmente mayor en los EM receptores netos en comparación con los EM contribuyentes netos. En
2018, la tasa media de apoyo para un presupuesto superior de la UE era del 44 % en los países
receptores netos, frente a más del 32 % en los países contribuyentes netos. Con esto, estaba por encima
de la media de la EU-28 del 42 % en EM receptores netos y por debajo de la media de la EU-28 en EM
contribuyentes netos.
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En cuarto lugar, hay excepciones tanto en el grupo de países receptores netos como en el de países
contribuyentes netos. En 2018, en doce de los dieciséis países receptores netos, el apoyo público a los
medios financieros de mayor envergadura para la UE fue superior a la media de la UE; las excepciones
fueron Eslovenia, Estonia, Lituania y República Eslovaca. Al mismo tiempo, en cuatro de los doce países
contribuyentes netos —Bélgica, Francia, Irlanda e Italia—, el apoyo público a un mayor presupuesto
de la UE superó la media de la EU-28, con valores entre el 42 % en Bélgica y el 49 % en Italia.
Estructura de los gastos de la UE
Las encuestas del Eurobarómetro también abarcan aspectos relacionados con la estructura de los
gastos de la UE. Cuando se les preguntó por las prioridades que deberían tener los gastos de la UE, los
ciudadanos de la UE hicieron hincapié en los gastos en «empleo, asuntos sociales y salud pública» (48 %
de las menciones), seguidos de «educación, formación, cultura y medios de comunicación» (38 %), y
«cambio climático y protección del medio ambiente» (35 %). Los elementos menos importantes, según
los encuestados, son las «infraestructuras digitales» (7 %), la «asistencia a los vecinos de la UE, incluidos
los países candidatos» (6 %) y los «gastos administrativos y de personal, edificios» (4 %). Las prioridades
generales son bastante similares para los Estados miembros de la zona del euro y los Estados miembros
fuera de la zona del euro (Comisión Europea, 2018A).
En 2011 y 2015 se preguntó a los encuestados si el presupuesto de la UE ofrece una buena relación
calidad-precio (Dobreva, 2018). En general, en la EU-28 la percepción de que el presupuesto de la Unión
ofrece una buena relación calidad-precio aumentó del 27 % en 2011 al 31 % en 2015. En cambio, el
43 % de los ciudadanos de la UE creían que el presupuesto de la UE proporciona una mala relación
calidad-precio en 2015. En promedio, la proporción de encuestados que piensa que el presupuesto de
la UE ofrece una buena relación calidad-precio es mayor en los países beneficiarios netos que en los
países contribuyentes netos; y aumentó en ambos grupos de países entre 2011 y 2015. En 2015, en
once EM la opinión predominante fue que el presupuesto de la UE ofrece una buena relación calidadprecio, todos ellos beneficiarios netos (con la excepción de Irlanda, que, sin embargo, era entonces un
país receptor neto) (Dobreva, 2018). Estas cifras ponen de relieve la importancia de la cantidad y calidad
de los bienes públicos proporcionados por la UE y sus instituciones, así como el conocimiento de
aquellos. Es importante que haya más legitimidad entre las poblaciones tanto de los países
contribuyentes netos como de los países beneficiarios netos, también en lo que respecta a la reforma
del marco de financiación plurianual de la UE y las modalidades de financiación de este.
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CONSIDERACIONES FINALES
El saldo presupuestario operativo, es decir, la diferencia entre las contribuciones nacionales de los EM
y las transferencias recibidas del presupuesto de la UE, ha sido un indicador dominante para que los
EM evalúen sus beneficios individuales derivados del presupuesto de la UE y de la pertenencia a la UE.
No obstante, este pensamiento de posición neta ha recibido críticas en numerosas contribuciones y
análisis políticos y académicos debido a su asociación con varios problemas y limitaciones. Dado que
el pensamiento de la posición neta lleva a los EM a infravalorar las categorías de gastos que acumulan
valor añadido europeo para todos los EM, representan un obstáculo para el diseño del presupuesto de
la UE orientado al futuro que sería capaz de abordar eficazmente los desafíos a largo plazo a los que se
enfrenta la UE en su conjunto, por ejemplo, el cambio climático, la migración, las desigualdades en la
distribución de los ingresos regionales y personales o el cambio demográfico y digital. Además, las
posiciones netas no informan sobre la estructura de las transferencias recibidas por cada EM, su eficacia
y sus resultados. Además, los beneficios que se acumulan para la UE en su conjunto como resultado de
las políticas financiadas por la UE son descuidados por el pensamiento del justo retorno. Por último,
aunque no por ello menos importante, una serie de beneficios indirectos asociados con los gastos de
la UE de los que puede disfrutar cada uno de los EM, es decir, los beneficios acumulados para otros EM
distintos del receptor, por ejemplo, los beneficios macroeconómicos de la política de cohesión para los
países que no son miembros de la Unión Europea, quedan excluidos por el pensamiento de la posición
neta.
Independientemente del saldo presupuestario operativo de los EM, la pertenencia a la UE surte efectos
positivos en los EM como consecuencia de las inversiones directas intracomunitarias, el comercio
intracomunitario y los efectos de la red de la UE para el comercio y las inversiones.
Un examen de la literatura sobre los «costes de la no Europa» confirma que los beneficios estimados
de la integración en la UE (y los costes potenciales causados por ella) son difíciles de precisar, por lo
que los resultados varían mucho de un estudio a otro. La magnitud de los beneficios de la integración
económica europea está fuertemente determinada por la metodología empleada y los datos elegidos.
Las estimaciones modernas basadas en la gravedad tienden a manifestar aumentos del PIB de
alrededor del 5-7 % en promedio que no están muy lejos de los previstos en la década de 1980. Los
resultados de las simulaciones de escenarios contrafactuales utilizando modelos macroeconómicos
tienden a encontrar ganancias aun mayores con un aumento del 8 al 9 % del PIB inducido por el
mercado interior. Sin embargo, otros estudios indican que la integración del mercado interior solo ha
permitido obtener beneficios de alrededor del 1 % del PIB en promedio. Si se suman los beneficios de
las medidas de integración distintas del mercado interior, se obtiene un promedio de ganancias
porcentuales de dos dígitos. Casi todas las investigaciones sugieren que la integración de la UE tiene
efectos económicos positivos generales para todos los EM de la UE.
Si se observa más de cerca la inversión directa intracomunitaria, se observa que los Estados miembros
económicamente avanzados, que están en una posición de contribuyentes netos al presupuesto de la
UE, han hecho más salidas que entradas de IED que han recibido. La alta competitividad de las
empresas ha permitido a los pagadores netos aumentar la IED en el extranjero y obtener los beneficios
correspondientes. También se benefician de la ampliación de los mercados y de la obtención de
insumos baratos a través de sus filiales en el extranjero. Los países menos avanzados desde el punto de
vista económico, que se encuentran en una posición de beneficiarios netos del presupuesto de la
Unión Europea, se benefician de las entradas de capital y de la tecnología que les transfieren los
inversores extranjeros. Se trata de un negocio en el que todos ganan entre el país de origen y el
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anfitrión de las inversiones a corto plazo. A largo plazo, los beneficios, incluidos los beneficios
repatriados, se acumulan en las sedes de las empresas concentradas en las economías avanzadas de
los pagadores netos. Así pues, los inversores de la UE han obtenido una cantidad mucho mayor de
ingresos por sus inversiones en los países más pobres del Este de la UE que lo que estos últimos países
recibieron como transferencias del presupuesto de la UE.
En lo que respecta al comercio intracomunitario, la integración de la UE se ha reforzado normalmente
tras la adhesión a la UE, lo que indica que los beneficios de la pertenencia a la UE se acumulan para
todos los países miembros. Sin embargo, los beneficios del comercio intracomunitario difieren
considerablemente entre los países. Además de la pertenencia a la UE, el comercio intracomunitario se
vio influido por una amplia gama de factores (por ejemplo, colapso del comunismo y reorientación del
comercio a partir de entonces; la especialización de la industria y la integración en las cadenas de valor
mundiales; ubicación geográfica). Si se analiza con más detalle la ampliación de la UE en 2004 y sus
efectos, se observa un fuerte aumento de las exportaciones e importaciones intracomunitarias en el
respectivo periodo de tiempo de 1999-2008, cerca de la fecha de adhesión, con tasas de crecimiento
medio anual del 7 %. Tanto los países contribuyentes netos como los beneficiarios netos
experimentaron un crecimiento del comercio intracomunitario, pero fue mucho más pronunciado en
el caso de los países beneficiarios netos.
Por último, un análisis de los efectos de la red de la UE en el comercio y la inversión confirma
econométricamente, en un entorno moderno de modelos de gravedad, que hay efectos grandes y
significativos de las ampliaciones de la UE en las corrientes de comercio e inversión bilaterales. Los
acuerdos de libre comercio con países no pertenecientes a la UE también tienen un efecto positivo en
el comercio, aunque no tan potente como las ampliaciones de la UE. La medida de nuestra red
desarrollada muestra que estar bien integrado vale la pena y da como resultado mayores flujos
comerciales. Esto sucede particularmente así en el caso de la UE y su amplia red de acuerdos
comerciales. Los efectos contrarios al PIB de la adhesión a la UE son siempre positivos, especialmente
para los nuevos Estados miembros de las últimas oleadas de ampliación de la UE. El promedio de los
efectos comerciales sobre el PIB de la ola de ampliación de la UE fue de alrededor del 0,2 %, siendo la
ampliación de la UE de 2004 la que produjo los efectos más altos, de un 0,65 % en promedio. Allí, en
particular los países de Visegrado pudieron ganar hasta un 2,3 % del PIB.
Para superar el principio del justo retorno y sus problemas y limitaciones asociados, se necesitan
indicadores adicionales para obtener un panorama más completo de los beneficios generales que
proporciona la pertenencia a la UE y el presupuesto de la UE. Una estimación de los saldos netos
aumentados para tener en cuenta los ahorros de costes a escala de los Estados miembros mediante el
suministro de bienes públicos europeos captaría al menos parte de los beneficios proporcionados por
el presupuesto de la UE que no se incluyen en los saldos netos. El aumento del valor añadido de los
gastos de la UE contribuiría a disminuir el pensamiento de la posición neta de los EM. Cuanto mayor
sea la proporción de los gastos dedicados a los bienes públicos europeos caracterizados por los
beneficios transfronterizos o por el aumento de la eficiencia en comparación con la prestación
nacional, menos significativo será el concepto de posiciones netas, pues los beneficios de estos bienes
públicos se acumulan en la UE en su conjunto y, por tanto, en todos los EM. La sustitución de una parte
sustancial de las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE por recursos propios innovadores
(basados en impuestos) puede aflojar el vínculo entre los pagos al presupuesto de la UE, por una parte,
y las transferencias recibidas de este, por otra. Practicar reformas en el sistema de correcciones pueden
mitigar el pensamiento de la posición neta.
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Por último, las encuestas del Eurobarómetro muestran que existe una correlación entre la opinión
pública sobre el presupuesto de la UE en los EM de la UE y las posiciones netas de los países de origen
de los encuestados. En promedio, la proporción de encuestados que piensa que el presupuesto de la
UE ofrece una buena relación calidad-precio es mayor en los países beneficiarios netos que en los
países contribuyentes netos. Esto pone de relieve la importancia de la cantidad y calidad de los bienes
públicos proporcionados por la UE y sus instituciones, así como el conocimiento de aquellos. Así pues,
es importante que haya más legitimidad entre las poblaciones tanto de los países contribuyentes netos
como de los países beneficiarios netos, también en lo que respecta a la reforma del marco de
financiación plurianual de la UE y las modalidades de financiación de este.
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ANEXO - ENTREVISTA
En la siguiente sección presentamos la transcripción de una entrevista realizada al Sr. Alain Lamassoure,
exdiputado al Parlamento Europeo.
El Sr. Lamassoure pasó a ser diputado al Parlamento Europeo en 1989 y fue reelegido en 1999, 2004,
2009 y 2014. En los años 1992-1993 presidió la Comisión de Control Presupuestario y en 2009 se
convirtió en presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento, donde actuó hasta junio de
2014. De febrero de 2015 a agosto de 2018 presidió el Comité Especial sobre la reglamentación fiscal y
otras medidas de naturaleza o efecto similares. Durante su servicio en el Parlamento Europeo, el Sr.
Lamassoure fue miembro de varias comisiones como la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, la Comisión Especial sobre los desafíos políticos y los recursos presupuestarios para una
Unión Europea sostenible después de 2013 o la Comisión de Asuntos Constitucionales. El Sr.
Lamassoure también fue miembro del denominado Grupo Monti, un grupo de alto nivel sobre recursos
propios establecido en 2014 y presidido por el ex comisario y primer ministro de Italia Mario Monti. El
objetivo del Grupo era presentar sugerencias sobre posibles reformas del actual sistema de recursos
propios de la UE. El Grupo publicó su informe final con recomendaciones para la futura financiación de
la UE en 2016 y presentó sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo en 2017, tras lo cual el
Grupo se disolvió.
A continuación puede encontrar las respuestas del Sr. Lamassoure a las preguntas de nuestra
entrevista:
1. ¿Cómo se ha desarrollado el pensamiento de la posición neta a largo plazo en su opinión?
Lamentablemente, se ha desarrollado y fortalecido a lo largo de los años, aumentando en proporción
a la parte de los recursos de la RNB respecto de la financiación total.
2. ¿Cuáles son las limitaciones y problemas más importantes del concepto de posiciones netas en
su opinión?
Es demasiado simple. El MFP y los debates presupuestarios se desvían completamente del interés
común de la UE para acomodar veintiocho posiciones nacionales, cada una de ellas concebida desde
el punto de vista del justo retorno presupuestario. Cuando el Consejo Europeo aprobó el actual MFP a
finales de 2012, el presidente Van Rompuy obtuvo el consentimiento unánime después de veintiocho
entrevistas bilaterales diferentes a puerta cerrada («método confesional») y sin un solo debate plenario
sobre las prioridades e intereses europeos.
3. ¿Tiene alguna idea o sugerencia para un indicador alternativo simple más adecuado para
captar los beneficios del presupuesto de la UE que las posiciones netas?
Más adecuado, pero ¿para quién? Si nos preocupa el interés de la UE, ¿por qué no tomar los mismos
indicadores que se utilizan para los presupuestos nacionales?
4. ¿Cuáles son los beneficios indirectos del presupuesto de la UE en su opinión, y se distribuyen
de manera uniforme entre los Estados miembros?
Los beneficios indirectos son bien conocidos y documentados, por los receptores netos y por la
Comisión: partes de los fondos de cohesión y de los fondos de ayuda al desarrollo utilizados para
compras en países contribuyentes netos, corrientes comerciales, reducción de los costes de producción
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mediante la subcontratación en receptores netos. Por desgracia, nunca han sido muy convincentes
para los parlamentos de los contribuyentes netos, que tienen que votar sus contribuciones nacionales
financiadas por el contribuyente nacional, mientras que los rendimientos económicos no aparecen
como tales en los presupuestos nacionales.
5. ¿Qué entiende usted por el concepto de valor añadido europeo?
Rara vez se evalúa el valor añadido europeo genuino, si es que se evalúa. Es la relación calidad-precio
que se obtiene al aunar recursos para aplicar una política a escala de la Unión Europea en lugar de a
escala nacional.
6. ¿Qué gastos de la UE crearían, en su opinión, un valor añadido europeo (incluyendo una
priorización y especificación del valor añadido europeo concreto de partidas de gastos
específicas)?
Es una cuestión discutible, porque la definición es más discrecional que científica. Se puede
argumentar que toda la PAC contribuye a la independencia alimentaria de la UE, o al Pacto Verde
Europeo, pero no todo el mundo está de acuerdo con el objetivo de la independencia alimentaria y
otros cuestionan el carácter «verde» de la PAC. Asimismo, se puede argumentar que el presupuesto de
defensa nacional francés es de interés europeo, o que las universidades alemanas aumentan el
atractivo europeo para los mejores estudiantes de otros continentes: si se acuerda, significaría que
ciertos gastos nacionales son tan europeos como partes del presupuesto de la UE, y posiblemente más.
7. ¿Qué gastos incluidos en el actual marco de financiación multianual y el propuesto para
después de 2020 crean poco o ningún valor añadido europeo, y por qué?
Como regla general, todas las apropiaciones que son localizables a priori. Podemos considerarlos una
forma de apoyo presupuestario a favor de los Estados o regiones miembros, más que un suministro de
bienes europeos.
8. En su opinión, ¿se ha intensificado a largo plazo el debate sobre los contribuyentes netos? Si es
así, ¿cuáles son las razones más importantes?
Véase la respuesta a la pregunta n.º 1. El «big bang» de 2004, que multiplicó el número de beneficiarios
netos, también desempeñó un papel importante.
9. ¿Qué opciones de reforma ve que podrían aliviar el pensamiento de la posición neta?
Ninguna. Está demasiado arraigado en la política nacional y europea.
10. Clasifique las siguientes opciones que podrían ayudar a superar el pensamiento de la posición
neta, asignando «1» a la más prometedora y «8» a la opción menos prometedora ( 34).
La suspensión de la presentación de informes oficiales sobre los saldos operativos netos - 8
Indicadores aumentados de beneficio nacional - 7
Campañas de comunicación diferenciadas - 6

34

Estas opciones se analizan en Benedetto G., Heinemann F., Zuleeg F. (2020), Strategies to overcome the ‘juste retour’ perspective on the
EU
budget,
informe
solicitado
por
la
Comisión
de
Presupuestos,
Parlamento
Europeo,
Bruselas,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648186/IPOL_BRI(2020)648186_EN.pdf.
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Mayor flexibilidad presupuestaria para trasvasar fondos entre líneas presupuestarias - 5
Reformas institucionales (por ejemplo, listas de partidos transnacionales para el Parlamento Europeo)
o un límite al poder de veto nacional sobre el presupuesto - 4
Nuevos recursos propios (por ejemplo, impuestos genuinos de la UE) - 1
Un «mecanismo de corrección generalizada» basado en saldos netos predefinidos - 3
Porcentajes de cofinanciación diferenciados - 2
11. ¿Qué opciones de reformas y mecanismos podrían aliviar el conflicto entre los países
pagadores y receptores netos, en su opinión?
Nada cambiará mientras no volvamos al espíritu y la letra de los tratados: todas las políticas europeas
se financiarán con auténticos recursos propios. Si 450 millones de contribuyentes aportan al
presupuesto de la UE en lugar de solo veintisiete o ellos, el estado de ánimo será muy diferente. El
debate sobre el justo retorno no está totalmente ausente en los Estados miembros federales, pero es
mucho menos venenoso, y es desconocido en los demás.
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Al evaluar los beneficios que los Estados miembros (EM) reciben de la Unión Europea (UE), se centran
principalmente en sus posiciones netas individuales, es decir, el saldo neto entre sus contribuciones
nacionales y las transferencias recibidas del presupuesto de la UE. Este pensamiento del justo retorno
se asocia con varias limitaciones y problemas, y pasa por alto totalmente los beneficios que
acumulados para los EM más allá de las corrientes financieras puras relacionadas con el presupuesto
de la UE. Los EM pueden hacer uso de los beneficios indirectos relacionados con las diversas
intervenciones y políticas financiadas con cargo al presupuesto de la UE. También pueden crearse
beneficios para la UE en su conjunto en el caso de las políticas coordinadas y financiadas por la UE, que
sustituyen o complementan las medidas individuales no coordinadas a escala de los EM y, por tanto,
aportan un valor añadido adicional al aprovechar las sinergias. Los EM también se benefician de las
inversiones directas intracomunitarias, del comercio intracomunitario y de los efectos de red de la UE.
Por consiguiente, la imagen de la posición neta podría complementarse con indicadores adicionales
que ofrecieran un panorama más completo de los beneficios generales que se derivan para los EM de
la pertenencia a la UE y del presupuesto de esta; asimismo, varias opciones de reforma dentro del
presupuesto de la UE podrían ayudar a superar la imagen de la posición neta.
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