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RESUMEN: 

El Tratado de Maastricht instauraba el Merado Único en Europa en 1992, un hito para la 
historia de la integración económica del continente. Actualmente, cerca de celebrar su 
vigésimo quinto aniversario, nos preguntamos: ¿el Mercado Único ha alcanzado los 
beneficios en términos de crecimiento esperado tras 25 años desde su puesta en marcha? 

En este estudio recabaremos información de la literatura económica e histórica con el fin 
de poder dar respuesta a la pregunta que nos ocupa. Empezaremos analizando la situación 
histórica, política y económica que nos ayude a aproximarnos desde un prisma más 
amplio. Continuaremos después acercándonos a lo que los modelos teóricos de la 
economía neoclásica nos pueden vaticinar para el Mercado Único. Posteriormente nos 
adentraremos a analizar las principales estimaciones previas al 1992 en las que se intentó 
aproximarse al posible impacto del Mercado Único sobre las economías de los Estados 
miembro del proyecto comunitario. Finalmente, nos centraremos en los estudios más 
importantes que se han publicado tras la instauración del Mercado Único, analizando sus 
conclusiones. 

Si bien es cierto que en términos generales se podría sentenciar que la mayoría de el 
análisis expost coinciden en que el impacto del Mercado Único habría sido positivo, quizá 
no se habrían llegado a los niveles que en un inicio se preveían. Aunque, sin embargo, no 
dejan de ser positivos. En caso de “No-Europa” podría llegar a suponer a los Estados 
miembro que su PIB fuera hasta un 12% menor. Es destacable el caso de Grecia, único 
país cuya adhesión a la UE le habría empobrecido. 

Palabras Clave: Unión Europea, Integración Económica, Mercado Único, Coste No-
Europa, Tratado de Maastricht. 
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1. INTRODUCCIÓN: 25º ANIVERSARIO DEL MERCADO 

ÚNICO EUROPEO. 
 

El proceso de integración económica europea ya cuenta con más de medio siglo de 

historia. Desde sus inicios en la década de 1950 donde una Europa deprimida iba poco a 

poco dejando atrás los estragos de la Segunda Guerra Mundial -2GM- (1939-1945), vio 

en la integración entre países vecinos, antaño confrontados, la principal baza a favor de 

la paz. Robert Schuman1, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, pronunciaba un 9 

de mayo de 1950 tras la firma del primer acuerdo del proyecto europeo, el Tratado de 

París: “la producción franco-alemana de carbón y acero” estará “bajo una alta autoridad 

común en una organización abierta a la participación de los demás países de Europa”, por 

lo que, “toda guerra entre Francia y Alemania se hace, no sólo impensable, sino 

materialmente imposible”2. Ello nos anticipa la importancia que tendrá la Unión Europea 

para la estabilización del continente, dando paso a una larga y sólida era de pax en Europa, 

que encadena ya más de siete décadas sin conflictos bélicos.  

 

El siglo XX fue para el Viejo Continente un siglo transitorio iniciado en las trincheras 

de las batallas de Verdún (1916) que confrontaban a Alemania y Francia en la Primera 

Guerra Mundial, seguida de la invasión de la Alemania Nazi a su vecina Polonia (1939) 

que desataba la 2GM. Senda que continuó por la era de divisiones simbólicas -o no tanto- 

de la Guerra Fría que Winston Churchill resumía tal que: “desde Stettin, en el Báltico, a 

Triesten, en el Adriático” había “caído sobre el continente un telón de acero”3. Se 

conseguía dejar atrás esta etapa con la caída del Muro de Berlín (1989), uniendo de nuevo 

a las dos Alemania y, poco a poco, a la propia Europa. Llegando al final de siglo, tras 

varios pasos hacía la integración europea, se firmó el Tratado de Maastricht (1992) 

poniendo nombre a la Unión Europea. Hoy, la UE supone un área en la que viven más de 

                                                        
1 Robert Schuman (1886-1963) es considerado uno de los padres fundadores de la UE. Además del 
primer propulsor del CECA, fue el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea (1958-1960), 
embrión del actual Parlamento Europeo. 
2 Discurso pronunciado en Paris el 9 de mayo de 1950, conocido posteriormente como Declaración 
Schuman. Su fecha será reconocida como día del nacimiento de la Unión Europea. En línea: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_es 
3 Winston Churchill pronunció el famoso discurso en Westminster College de Fulton (Missouri) en 1946. 
En línea: https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/churchill-y-telon-acero-hace-70-
anos/20160305204237126137.html 
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500 millones personas en plena libertad, paz y estabilidad. Es, además, una de las 

economías más prósperas y avanzadas del mundo. 

 

En este estudio recabaremos información de la literatura económica e histórica con el 

fin de poder dar respuesta a la pregunta que nos ocupa; ¿el Mercado Único ha alcanzado 

los beneficios en términos de crecimiento esperado tras 25 años desde su puesta en 

marcha? Empezaremos analizando la situación histórica, política y económica que nos 

ayude a poder analizar la situación desde un prisma más amplio. Continuaremos después 

acercándonos a lo que los modelos teóricos de la economía neoclásica nos pueden 

vaticinar para el Mercado Único. Posteriormente nos adentraremos a analizar las 

principales estimaciones previas al 1992 en las que se intentó detallar el posible impacto 

del Mercado Único sobre las economías de los Estados miembro del proyecto 

comunitario. Finalmente, nos centraremos en los estudios más importantes que se han 

publicado tras la instauración del Mercado Único, analizando sus conclusiones. Todo ello 

con el fin último de tratar de responder la pregunta que trata de abordar nuestro estudio; 

¿se han alcanzado las cotas de crecimiento estimadas, a raíz del Mercado Único en 

Europa? 

 

  

2 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN DE 1992. 
 

La Unión Europea es probablemente uno de los proyectos más ambiciosos y 

complejos de la historia reciente de la humanidad. Supone una fuerte cesión de soberanía 

desde los estado-nación europeos hacia una institución supranacional mayor, basados en 

que sus distintos socios sean cada vez más interdependientes entre si, a modo de “proceso 

de transferencia de lealtades” (Muns, 1991). O como Cooper (1965) se refería a la 

integración económica, es “la creciente sensibilidad” de la economía de un país por lo 

que sucede en la de los demás. El proyecto europeo no tiene precedentes ni semejantes 

en la historia. 

 

Tras la Primera Guerra Mundial -1GM- empezaron a resaltar voces que propulsaban 

la idea de paneuropeísmo como el primer ministro francés Eduard Herriot4, el ministro 

de exteriores de Alemania, Gustav Stresemann5, o el sucesor del primero, Aristide 

Briand6. Y tras la 2GM no podía ser de otra manera, Altiero Spinelli y Erneto Rossi 

lanzaron el Manifiesto de Ventotene (1941) durante su cautiverio en la isla italiana que 

daría nombre al propio documento. En él se buscó propulsar la idea de federalismo 

europeo, como mejor antídoto contra la guerra y los egoísmos nacionales7. 

 

Europa heredaba un panorama sombrío tras haber sido principal campo de batalla en 

la ya mencionada Segunda Guerra Mundial. Prueba de ello son las cifras de actividad 

productiva inmediatamente posteriores a la sangrienta contienda. Como ejemplo más 

destacado, Alemania, cuya economía sólo fue capaz de alcanzar cotas de producción 

iguales al 34% del total de producción previas a la 2GM. Francia y Bélgica producían 

                                                        
4 Eduard Herriot pronunciaba un 25 de enero de 1925 ante el Senado de Francia, “mi mayor deseo es el 
llegar a ser algún día unos Estados Unidos de Europa”.  
5 Gustav Stresemann lanzaba en 1929 la pregunta retórica: “¿Dónde están la moneda europea y el sello de 
correos europeo que necesitamos?”. Véase http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al25007 
6 Aristide Briand (1929), que fue galardonado junto a Stresemann con el premio Nobel de la Paz en 1926. 
Apostó ante la Sociedad de Naciones por la creación de los Estados Unidos de Europa: “entre los pueblos 
que están geográficamente agrupados debe existir un vínculo federal”. 
7 Spinelli y Rossi llamaron a “una Europa libre y unida” como principal garantía para que no volvieran a 
repetirse los “antiguos absurdos”. El Manifiesto Ventotene (1941) en línea en 
https://web.archive.org/web/20100522103022/http://www.altierospinelli.org:80/manifesto/es/manife
sto1944es_en.html 
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sólo el 72% y el 73% respectivamente del nivel pre-guerra, e incluso Reino Unido se 

dejaba un 10% de la producción total justo después de la Guerra. (Ortega Galán, 1991. 

pp. 59). Los gobernantes de esos países se decantaron en un inicio por potenciar las 

medidas económicas proteccionistas basadas en el beggar the neighbour (empobrecer al 

vecino, en español), se llevaron a cabo medidas de deflación competitiva con el objetivo 

de que las exportaciones nacionales ganaran atractivo frente al de los países vecinos, lo 

que vendrían además acompañado de importantes restricciones en el cambio de divisa y 

un agresivo bilateralismo comercial, sobre todo conducidos por el miedo a que los países 

llegaran a ser incapaces de abastecer la demanda interna nacional. Esta práctica supone 

un claro ejemplo de ‘falacia de composición’ o ‘dilema del prisionero’ (Samuelson 1967; 

13) .8 Si bien, la política proteccionista benefició a los Estados en el corto plazo, desde un 

prisma más largoplacista, no fue más que un juego de suma cero, se sufrieron fuertes 

inflaciones monetarias, desempleo y caídas en la demanda, signo de ello fueron las tasas 

inflacionarias de un 200% registradas en Reino Unido o el crecimiento de los niveles de 

precios un 590% en Italia. 9 

 

Mediante el Plan Marshall10, Estados Unidos, ayudó a un total de 16 países europeos 

devastados por la guerra, pero bajo una condicionalidad indispensable, la liberalización 

de las economías. Aunque fue un plan fruto de la Guerra Fría, llevó a establecer los 

primeros sistemas de coordinación e interconexión supranacional a nivel europeo, sobre 

todo, entre los países más afectados por la guerra. A raíz de ello, en estos mismos países, 

durante la década de 1950, se duplicó la producción industrial y se triplicó su mercado 

exterior. (Ortega Galán, 1991. pp. 60). 

 

La necesidad económica que perduraba aún en el continente forzó a que los primeros 

pasos de la integración europea fueran en dirección a este campo, el económico. Por lo 

que, en la Conferencia de París, 1950, Jean Monnet11 enfocó sus esfuerzos en crear una 

unión comercial y económica entre los futuros socios europeos. Así, nueve meses más 

                                                        
8 “Falacia de composición” refiriéndose Samuelson a las deflaciones competitivas, con un claro ejemplo 
en el que, si alguien se pone de puntillas o se sube a una silla para ver mejor un desfile, de nada le servirá, 
cuando la multitud que también lo esté viendo, haga lo mismo.  
9 Ortega Galán (1991). 
10 Plan Marshall (1947) supone un paquete de ayuda financiera que Estados Unidos lanzaba en Europa. El 
nombre se hereda de su propulsor, el Secretario de Estado de EEUU, George Marshall. 
11 Jean Monnet, presidente de la Conferencia de París del 20 de junio de 1950. Reconocido como uno de 
los padres de la Unión Europea. 
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tarde se firmaba el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el 

Acero12. Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos unían 

fuerzas creando la CECA13, uno de los grandes pasos que daba Europa en dirección a la 

próxima UE. El tratado instauraba, por primera vez, un conjunto de instituciones 

supranacionales con poder directo real, que se compaginaban con los poderes nacionales. 

El proyecto comunitario tomó como referencia casos similares que se habían vivido en 

Europa con anterioridad, sobre todo, la unión entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, 

conocida como Benelux (1948)14. Como antecedentes también se tomó ejemplo de las 

uniones políticas suprarregionales del siglo XIX, de países como Suiza (1850), Italia 

(1862), o Alemania (1871)15. 

 

Los países de Benelux, juntamente con la ayuda de Monnet, lanzaron un 

memorándum que perseguía “el desarrollo de las instituciones comunes, la fusión 

progresiva de las economías nacionales y la creación de un Mercado Común”. La CECA 

recogía el guante encomendando a Paul-Henri Spaak16, un estudio detallado sobre la 

instauración de una unión aduanera en Europa. El conocido como Informe Spaak (1956) 

estableció una hoja de ruta para poder alcanzar un Mercado Común Interior a nivel 

comunitario; en el que se buscaba la utilización más racional y eficiente de los recursos 

de cada país, permitir aprovechar las ventajas de las economías de escala y explotar los 

beneficios potenciales de establecer un área de libre comercio entre los socios. Los 

Estados miembro se reunieron en Roma en 1957 firmando el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea (CEE), popularmente conocido como el Tratado de 

Roma17. Supuso un importante progreso en el marco de la integración europea. 

 

                                                        
12 Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), 1957, también conocido como Tratado de París. 
13 Winston Churchill, al frente de Reino Unido, declinaba la oferta de participar en el Tratado de París 
con un “por lo que respecta a Inglaterra nosotros estamos con Europa, pero no somos de Europa”. Así se 
dirigía al Parlamento británico el 11 de mayo de 1953. 
14 Benelux se constituía por medio de la firma de la Convención Monetaria (1943), y de la Convención 
Aduanera (1944) con las que se establecía una ALC y se pactaba una misma tasa arancelaria común 
exterior para toda el área comprendida por los tres países miembro. Ambas Convenciones se firmaron en 
Londres donde sus gobiernos permanecían exiliados debido a la ocupación Nazi. Entraron en vigor tras la 
liberalización de los tres países. 
15 Vanthoor (1996). 
16 Paul-Henri Spaak, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, se le encargó en la cumbre de la CECA 
de Mesina, Italia (1955) la creación de una comisión de expertos para el estudio de lo propuesto en el 
memorándum presentado por los Benelux. 
17 El Tratado de Roma se firmó el 25 de marzo de 1957 por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y Países Bajos, junto al Euroatom. Entró en vigor a principios del año siguiente, 1958. 
Véase Anexo B. Tabla A.1: “Tratado de Roma: pasos en la integración económica europea”. 
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Reino Unido se negó a formar parte de cualquier unión que supusiera le cesión de 

soberanía a un ente supranacional. Por lo que, de forma paralela a la CEE, Gran Bretaña, 

potenció la creación de un área de libre comercio europea alternativa. Su proyecto 

cristalizó en 1960 con la creación de la Asociación Europea De Libre Cambio, EFTA en 

sus siglas en inglés. La EFTA estaba compuesta por Dinamarca, Reino Unido, Portugal, 

Austria, Suecia, Noruega y Suiza18, posteriormente se adhirieron Finlandia e Islandia. Sin 

embargo, Reino Unido pronto pidió la adhesión a la Comunidad Económica Europea 

(CEE) 19, junto a Irlanda, Dinamarca y Noruega, al darse cuenta los británicos del “riesgo 

que suponía quedar marginados” mientras la CEE seguía avanzando. (Boada, 1991. pp. 

73). 

 

Los primeros años del Mercado Común en Europa avanzaron a buen ritmo, de hecho, 

su puesta en marcha se pudo dar por concluida en 1968, antes de lo previsto. Europa 

gozaba de una era de prosperidad continuada. Entre 1960 y 1973 el crecimiento de la 

renta en Europa creció un promedio de 5% anual, en cifras del PIB. Se estableció un orden 

económico de calibre aperturista con sesgo hacía la supremacía del mercado, pero con 

influencias keynesianas. Se desarrollaron en el continente los primeros sistemas de 

Seguridad Social, lo que ahora denominamos Estado de Bienestar. Los países cebaban 

sus arcas públicas, pero a la vez, disfrutaban de aumentos generalizados de la 

productividad. Una inflación estable, tasas de desempleo bajas -o incluso inexistentes-, y 

balanzas de pagos controladas. 

 

Si Gustav Stresemann ya había pedido “la moneda europea que necesitamos” en 1929, 

no fue hasta cuarenta años después, en la Cumbre de la Haya de 1969 en la que se 

encomendó a Pierre Werner20 la elaboración de un informe que estableciera una hoja de 

ruta para alcanzar la Unión Económica y Monetaria en Europa. Werner buscaba la 

liberalización total del movimiento de capitales, la plena convertibilidad de las divisas 

nacionales de los Estados miembro, con un tipo de cambio fijado e irrevocable. A pesar 

                                                        
18 Sólo Noruega y Suiza mantienen actualmente su membresía a la EFTA. 
19 Reino Unido, junto a Irlanda, Dinamarca y Noruega solicitaron su adhesión formal a la CEE en 1963. 
De Gaulle, como presidente de Francia, vetó la entrada de RU -no se vetó a los demás países-. De hecho, 
hasta que George Pompidou no le sustituyera, Francia no dejó atrás el veto. Reino Unido no entraría en la 
CEE hasta 1969 (presentó oficialmente su solicitud a entrar en 1963 y en 1987, ambos intentos frustrados 
por De Gaulle). 
20 Pierre Werner, primer ministro de Luxemburgo presentó en 1970 su hoja de ruta para alcanzar la UEM 
en 10 años. 
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de que la moneda común se proponía en el informe, sólo suponía una de las posibilidades 

que se contemplaban. En 1971, la UE-6 llegó a un entendimiento suficiente, pese a las 

divergencias, para establecer la UEM en varias etapas y se redujeron los márgenes de 

fluctuación monetaria de forma experimental. Aunque la crisis inminente del petróleo y 

el descalabro del Acuerdo de Bretton Woods imposibilitó que el plan acabara 

materializándose, y el proyecto fue aparcado. 

 

La década de 1970 estuvo económicamente marcada por la desaceleración 

generalizada de un sistema económica que se basaba en un dólar que hacía estragos. Los 

estadounidenses distraídos por asuntos bélicos no pudieron evitar la creciente debilidad 

del dólar, y en 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció el fin del 

patrón-oro. Con ello se desenlazando la convertibilidad del dólar americano al oro, 

inundando el mercado cambiario de inestabilidad, y afectando duramente a la 

convertibilidad de las monedas europeas. Además, para el caso de Europa debemos sumar 

el efecto de altos costes laborales que se habían acumulado en el periodo de expansión en 

los sesenta, arrastrando aún más la difícil situación económica del continente. Tanto fue 

así que algunos expertos denominaron el final de la década de los setenta como la era de 

la “euroesclerosis”21 (Sapir, 2011). Los socios del club europeo decidieron apostar por 

una mayor integración para protegerse ante la debilidad de dólar22. 

 

Durante la década de 1970, la producción petrolera mundial se cartelizó con el fin de 

que los países productores ganaran poder de negociación frente a los importadores, entre 

ellos, Europa. Cuando Occidente apoyó abiertamente a Israel en el conflicto isrealita-

palestino, muchos de los países que apoyaban a Palestina como era el caso de Arabia 

Saudí -miembro principal del cartel del petróleo- plantearon fuertes limitaciones en la 

producción del petróleo; y con junto a la disminución de la oferta, se disparó el precio del 

barril de Brent, llegando a cuadriplicar su valor en el mercado. La dependencia de las 

industrias europeas al petróleo paralizó el crecimiento económico del continente, que 

lejos de lo conseguido en la década anterior, sufrió de nuevo presiones inflacionarias, 

                                                        
21 Así acuña André Sapir la época de finales de los 1970 y principios de la década de 1980, en el que 
Europa registraba crecimientos débiles, y alto desempleo. Algo que “empujó a algunos a vaticinar la 
desintegración de la Unión Europea”. 
22 Se puso en marcha la Serpiente Monetaria en Europa en 1972 -tipos de cambio de fluctuación 
concentrada respecto al dólar-, o el Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979 -basado en tipos de 
cambio fijos ajustables con el ECU (European Currency Unit) en sustitución al dólar-. 
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tasas de desempleo elevadas y balanzas comerciales en negativo. A pesar de la puesta en 

marcha del Mercado Común, la falta de coordinación de políticas entre los distintos países 

miembro provocó que las consecuencias económicas fueron aún peores. Las políticas 

económicas keynesianas predominantes en Europa abogaron por aumentos del gasto 

público con el fin de dinamizar los sistemas productivos, contrarrestando así las caídas 

de las demandas internas. Sin embargo, dado el profundo calado de la crisis del petróleo, 

los intentos de reactivación económica fueron en vano, y sólo sirvieron para engrandecer 

el impacto de la crisis sobre las finanzas públicas, disparando la deuda soberana23. 

 

Cuando parecía que volvía la estabilidad económica para quedarse y de este modo, 

permitir a Europa volver a los niveles pre-crisis, a inicios de la década de los 1980, se 

desató el conflicto entre Irak e Irán. Los precios del petróleo volvieron a dispararse, y la 

economía europea enfermaba de nuevo, entrando en la segunda gran crisis del petróleo. 

Algo que se juntó con la madurez de algunas de las principales industrias, como la textil, 

la siderúrgica o la naval, que sufrían los efectos de acoplamiento de su falta de 

competitividad y el imparable avance de las exportaciones asiáticas. Entonces, no fue 

hasta 1985 que el panorama europeo se estabilizaba; mejorando el contexto para que 

volviera a las mesas de negociación el debate sobre integración europea. Debido a la falta 

de competitividad no resuelta en alguno de los sectores económicos, los excesivos costes 

de transacción provocados por el cambio de divisa, y las advertencias de las 

consecuencias del ‘Triángulo Imposible’24, lanzaron de nuevo la idea de potenciar la 

Unión Económica y Monetaria, y el perfeccionamiento del Mercado Interior. 

 

Jacques Delors, enfrente de la Comisión Europea, dio un importantísimo avance en 

los intentos renovadores en el ámbito europeísta. Puso el foco en las ‘disposiciones de 

efecto equivalente’25 de los aranceles que habían imposibilitado la libre circulación total 

de mercancías, debido a la disparidad entre normativas nacionales y demás barreras 

fraccionarias -no arancelarias-. Algo que también se repetía de forma similar en el campo 

                                                        
23 La Alemania Occ. fue el único Estado miembro que llevó a cabo políticas económicas más ortodoxas. 
24 Triángulo Imposible, o también conocido como el Trilema de Mundell: Incompatibilidad a medio o 
largo plazo de la relación entre la libre circulación de capitales, la estabilidad de los tipos de cambio y 
políticas monetarias independientes. Así lo definió Mundell en su obra “Una teoría de las Áreas 
Monetarias Óptimas” (1961). 
25 Efecto Equivalente es “cualquier carga pecuniaria, aunque sea mínima, unilateralmente impuesta, 
cualquiera que sea su denominación técnica, que grava a las mercancías a causa de su paso por la 
frontera, aunque no tenga efecto discriminatorio o proteccionista ni el Estado perciba un beneficio, ni se 
encuentre en competencia con un producto similar nacional. 
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de la circulación de personas, el derecho al libre establecimiento y la circulación de 

capitales. En 1985 el Consejo aprobó el Libro Blanco del Mercado Interior, cuyo 

documento exponía detalladamente 300 acciones necesarias para poder alcanzar el 

Mercado Único tal y como conocemos hoy en día, para lo que fijó como fecha límite el 1 

de enero de 1993. De ello hablaremos más detenidamente en la sección 4 de este estudio. 

 

Una vez reformados los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, por 

medio de la firma del Acta Única Europea (1985), se daban dos importantes pasos; en 

primer lugar, se daba vía libre a mayor integración26, en segundo lugar, se conseguía 

acercar a los países que formaban parte de la EFTA a la CEE27. Los socios europeos 

aprovecharon el viento de cola que les daba la estabilidad política y económica, y en el 

Consejo Europeo de Hannover de 1988 creaban el “Comité para el estudio de la Unión 

Económica y Monetaria”, cuya presidencia fue encomendada al propio Delors. Un años 

más tarde, se presentó una hoja de ruta con propuestas concretas y ambiciosa en tiempos, 

para alcanzar una Unión Económica y Monetaria real en Europa. Este documento, ahora 

conocido como el Informe Delors, fue el que tomó el relevo al Informe Werner, dándole 

un nuevo impulso al proyecto comunitario. Se apelaba a la necesidad de una mayor 

coordinación de políticas económicas. Además, también señaló la importancia de fijar 

normas de estabilidad presupuestaria y la creación de una nueva institución independiente 

en la esfera supranacional, a la que se le encomendaría la política monetaria; el Banco 

Central Europeo (BCE). Pero no se quedó ahí, y a diferencia de Werner, marcó que el 

objetivo final de la UEM era la puesta en circulación de una moneda única a escala 

europea, el euro. 

 

A pesar de que la aprobación de una de las etapas que se proponían en el Informe 

Delors se firmaba en 198928. Los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas no 

daban el suficiente apoyo al proyecto como para hacer realidad la hoja de ruta sugerida. 

                                                        
26 El Acta Única Europea entraría en vigor hasta el 1987. Véase el Anexo C. Tabla A.2: “Acta Única 
Europea: pasos hacia la integración económica europea”. 
27 En 1992 se constituyó el Espacio Económica Europeo con el que se acercaban ambos bloques para 
futuros avances en la integración conjunta del continente. El EEE entró en vigor en 1994. Suiza lo planteó 
a referéndum, y tras ganar el “No”, no consiguió adherirse hasta 1994. 
28 La primera etapa del Informe Delors se aprobó en el Consejo Europeo de Madrid de 1989, con ello se 
liberalizaba el movimiento de capitales en el territorio comunitario, a partir de julio de 1990 en la UE-8. 
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Por lo que se terminó firmando el Tratado de la Unión Europea29 en 1992, convirtiendo 

a la CEE en la UE que conocemos hoy. Y, sobre todo, con la firma del Tratado se dio pie 

a la puesta en marcha del Mercado Único europeo. Un año más tarde, el Consejo Europeo 

establecía en Copenhague (1993) los requisitos necesarios para poder entrar a formar 

parte de la Unión Europea y, por ende, también para el Mercado Único30. 

 

Las sucesivas adhesiones a la Unión Europea; tanto en 1995, como en 2004, 2006 y 

2013 hará que hablemos de una UE como un proyecto de 28 miembros31. Ello sacará a 

palestra nuevas problemáticas en la toma de decisiones o en la coordinación de políticas 

dada la gran divergencia entre los socios del club europeo. La puesta en marcha de la 

moneda común32 integró a 11 Estados Miembro de la UE-15, hoy ya cuenta con 19 

naciones. Pero no será ajena a los desafíos a los que se enfrenta, debido a 

descoordinaciones en campos como la política fiscal, laboral y en otros campos que 

siguen siendo competencia exclusiva de cada uno de los Estados miembro. Algo que 

provoca asimetrías e incrementa las divergencias entre socios de un mismo club, como es 

la Unión Europea. Podremos ver más detalle de ello en la siguiente sección. 

  

                                                        
29 Más conocido como Tratado de Maastricht (Países Bajos), ciudad en el que se firmaba el 7 de febrero 
de 1992. Entró en vigor, el 1 de noviembre de 1993. Véase Anexo D. Tabla A.3.: “Tratado de Maastricht: 
pasos hacia la integración económica europea”. 
30 Más conocidos como los Criterios de Copenhague. Se establecieron tanto requisito de calibre político, 
como económicos, todos ellos obligatorios. Véase Anexo E. “Criterios de Copenhague”. 
31 En 2019 está planteada la salida de Reino Unido de la UE, a causa de la victoria en referéndum del 
BrExit. Lo que se espera cerrar la década con una UE de 27 miembros. Véase el Anexo F. Tabla A.4.: 
“Ampliaciones del proyecto comunitario (1958-2019)”. 
32 La moneda común se puso en marcha entre 1998-2002, tal y como planteaba la última de las fases del 
Informe Delors. Hoy en día los 19 países en los que circula el euro los conoceremos como ZonaEuro. 
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3. ¿QUÉ CABE ESPERAR DEL MERCADO ÚNICO SEGÚN LA 

TEORÍA ECONÓMICA? 
 

La integración económica entre dos o más regiones lleva consigo la mejora de la 

movilidad de productos, servicios y factores de producción; trabajo y capital, entre las 

distintas economías participantes. Se potencia la eliminación de obstáculos comerciales33 

en mayor o menos medida según en la fase de integración en la que se encuentre la unión. 

Según la Teoría de las etapas de la integración económica (Balassa, 1961) habría 

principalmente cinco grandes fases para acabar alcanzando la unión económica y política 

total; (i) área de libre comercio,  (ii) unión aduanera, (iii) mercado común, (iv) unión 

económica y (v) integración económica completa34. 

 

Los avances en la integración económica son beneficiosos al recoger los frutos de 

mayores cuotas de competencia y efectividad. Cuando se consigue tener un mismo 

sistema productivo en un mercado de mayores dimensiones, en este caso en Europa, cabe 

esperar una tasa de crecimiento mejor (Romer, 1986) (Allen, 1926). Los precios de los 

bienes y servicios alcanzan equilibrios más eficientes en base a la ley básica del 

intercambio comercial, un mejor precio y con un nivel de calidad superior. Las cadenas 

productivas se benefician de las economías de escala y se logra un mayor beneficio social. 

Todo ello incentivará aumentos en la innovación y atraerá capital humano extranjero de 

calidad, al igual que inversión extranjera directa. 

 

Siguiendo la clasificación de Muns (1991. pp. 35-40), distinguiremos entre los efectos 

de la integración económica que tendrán lugar de forma inminente y durante el corto 

plazo -los efectos estáticos-, y esos que alterarán de forma continuada a la economía en 

cuestión en un largo plazo -los dinámicos-. Éstos primeros se derivarán principalmente 

de la variación de la reasignación de recursos, del consumo y de la relación de intercambio 

comercial. El segundo grupo, en cambio, son esos que provendrían de aprovechar las 

economías de escala, los aumentos de la competencia, la mayor disponibilidad y mejor 

                                                        
33 Obstáculos comerciales, se refieren a los costes de transacción o de transporte (siendo todos aquellos 
relacionados con la información, costes de negociación, intermediación, supervisión y contratación). Se 
incluirán como barrera los obstáculos administrativos, las cuotas de importación, aranceles, o barreras 
fraccionales -diferencias en los estándares técnicos y de regulación; como la seguridad, salud o medio 
ambiente-. 
34 Véase Anexo G. Tabla A.4.: “Teoría de las Etapas de Integración de Bela Balassa”. 

11 



 

utilización de los factores de producción. Además de esos que deriven del mayor 

incentivo a la innovación35. Los estudios empíricos, según Muns, han demostrado que la 

cuantificación de los beneficios de los efectos estático -del corto plazo- son, en 

comparación a los dinámicos -del largo-, mucho menores (conclusión similar llegaremos 

más adelante de la mano de Baldwin). 

 

El impacto provocado por el aumento de competitividad lleva a maximizar el 

equilibrio de mercado, impulsando tanto la economía interna como externa de la región. 

Eso incidirá en una mayor innovación y a ser aún más eficiente. Sobre todo, en el largo 

plazo, supone un mayor crecimiento económico. Pero, por consiguiente, en el corto plazo, 

esas industrias que no sean capaces de mantener su atractivo frente a los competidores se 

verán obligados a salir el mercado, si no logran reinventarse. Schumpeter describió esta 

situación como una ‘destrucción creativa’, ya que, a pesar de ello, supondrá un 

crecimiento futuro mayor al conseguir un equilibrio de mercado socialmente óptimo. 

Similar impacto tendrá lugar en el mercado laboral. 

 

Estos shocks del progreso provocados por la escalada de competitividad podrían 

desafiar a la Administración Pública, obligándola a buscar vías por las que amortizar estas 

externalidades negativas. Según Marshall (1890), éstas podrían interiorizarse en el 

equilibrio general del mercado introduciendo políticas y ayudas sociales. Algo que 

vendría recogido en el concepto de embedded liberalism -liberalismo integrado- acuñado 

por John Ruggie (1982). 

 

En el largo plazo, esas regiones donde se alcance el libre comercio -la libertad de 

circulación de los factores; capital y trabajo- conseguirán una homogeneización de los 

precios de estos factores por el efecto trasvase entre economías. Esto vendrá explicado en 

situaciones como, por ejemplo, esas en las que trabajadores se trasladan de un país a otro 

en caso de que el nuevo salario sea superior al que tendrían en su lugar de origen -teniendo 

en cuenta el coste de traslado-. El capital se comportará de la misma manera. Cabrá 

esperar, por tanto, que los factores de producción de las economías fluyan hacía esas 

regiones dónde sea mejor remunerada su actividad (Stolper y Samuelson, 1914). Es decir, 

podremos esperar que los países se especialicen en la producción del bien que se base en 

                                                        
35 Véase Anexo H. Tabla A.6.: “Los efectos estáticos y dinámicos de la integración económica”. 
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el factor que más abunde en su economía, ya que será más competitivo (Hecksher, 1919) 

(Ohlin, 1933). La integración comercial también puede llegar a suponer el mejor 

aprovechamiento de los rendimientos positivos de los avances tecnológico, entendible 

por la simplificación de que las ideas atraen más ideas (Marshall, 1890). En cuento a las 

empresas, además de tener un mayor incentivo a la innovación, tenderán a especializarse 

en lo que son más competitivas, y aprovechar la concentración tecnológica. 

 

La integración también favorece la interdependencia económica entre los países 

participantes, por lo que provocará externalidades derivadas del efecto contagio entre 

países por impactos indirectos de la demanda, transmisión de shocks entre países, entre 

otras. Este tipo de consecuencias lanzarán a los gobiernos de las regiones participantes a 

impulsar colaboraciones más estrechas entre sí, para evitar asimetrías excesivas que 

pudieran afectar negativamente. La razón principal para ello es que los requisitos teóricos 

básicos para que las economías sean candidatas a integrarse son que ambas cuenten con 

un desarrollo y un nivel de uso tecnológico similar. Muns (1991) explica la importancia 

de esta cláusula de manera que, en caso de no cumplirse, las disonancias de ambas 

economías podrían provocar impactos agresivos contra el bienestar. Haciendo que la 

convergencia de la economía menos desarrollada se extendería en plazos más largos y 

difíciles. 
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4. ESTIMACIONES EX ANTE DE LOS IMPACTOS DEL 

MERCADO ÚNICO EN EUROPA. 
 

La coyuntura económica internacional era más que desafiante debido a la 

inestabilidad del dólar, empujada, sobre todo, por el alto déficit de Estados Unidos. El 

peligro que padecía Europa ante un posible efecto contagio, debido a que se ponía en tela 

de juicio la supremacía internacional del país norteamericano, animó a los líderes del 

viejo continente a lanzar una profunda y minuciosa introspección hacía sus propios 

sistemas económicos. La Comunidad de los doce (CEE-12), además, sufría una gran 

desigualdad; la renta per cápita se elevaba a 115 en la República Federal Alemana, siendo 

100 la media de la CEE-12, mientras que Portugal o Grecia no alcanzaban ni el 55. La 

Comunidad debía reenganchar a sus Estados miembro ya no sólo al ritmo mundial, sino 

en algunos casos también al ritmo promedio de la propia Comunidad. La CE publicó en 

1992 un informe conocido como el Libro Blanco para la Consecución del Mercado 

Interior36 con una batería de medidas para la correcta puesta en marcha del Mercado 

Único. 

  

Consecuentemente con ese mismo fin, el vicepresidente de la CE, Lord Cockfield, 

encargó a Cecchini la realización de 13 grandes estudios para dar cifras exactas al “Coste 

de la No-Europa”, dando lugar al conocido Informe Cecchini. Su intención principal era 

estimar de la manera más certera posible el dinamismo y la competitividad ganada tras 

aprovechar los potenciales “círculos virtuosos autosostenidos” provenientes de una 

mayor integración entre la Comunidad. El informe se basó en dos grandes pilares; el 

primero fue la identificación el coste de mantener penalizaciones innecesarias a la libre 

competencia, y el segundo pilar, estudiar los efectos beneficiosos potenciales que 

conllevaría poner en marcha el Mercado Único37. 

 

Los efectos directos se corresponden a esos que posiblemente se darán 

inmediatamente después de la entrada en vigor del Mercado Único, es decir, los efectos 

                                                        
36 El libro blanco, según Delors, era “nuestra determinación y nuestra voluntad de dar la espalda a la 
perspectiva de una simple zona de libre cambio y, por el contrario, hacer de la Comunidad un espacio 
organizado y revalorizado por los esfuerzos esperados del gran mercado”. 
37 Se ayudará además del otro importante estudio de la Dirección General para Asuntos Económicos y 
Financieros de la Comisión Europea, dirigido por Michael Emerson. 
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fruto de la eliminación de barreras fraccionales38, y los mayores niveles de 

competitividad, sobre todo.39 Para ser más concretos; el Informe Cecchini estimó un 

beneficio de entre 65-80.000 millones de ECUs40 aproximadamente gracias a la supresión 

de barreras intra-comunitarias, o lo que es lo mismo, entre un 2.2% y un 2.7% del PIB 

total de la CEE-7. En cambio, para los beneficios directos de mayor cuota de integración; 

tanto por vía de economías de escala, como por la de mayor competencia, se estimaron 

entre 62-107.000 millones de ECUs (entre 2,1-3,7% del PIB)41. 

 

Los efectos indirectos que tendrán lugar en la economía gracias a la integración del 

mercado europeo se podrán detectar en indicadores como la inversión, el empleo, el PIB, 

la balanza comercial nacional, o incluso, la mejora de las cuentas públicas42
 

43. En este 

punto, Cecchini dividió las estimaciones de efectos macroeconómicos entre el impacto 

potencial para la CEE en el medio plazo y las diferencias potenciales que habría en caso 

de que la integración vaya acompañada además de una política económica cohesionada 

enfocada a la integración, o no. 

 

En el caso de las consecuencias macroeconómicas de la integración del mercado para 

la CEE a medio plazo, el Informe al que nos referimos (Cecchini, 1988), estimó un 

aumento aproximado de un 4,5% del PIB total, junto una caída del -6,1% de los precios 

finales, y la creación de mínimo 1,8 millones de puestos de trabajo. Además, sus 

previsiones apuntaron a una mejora del 2,2% de las balanzas presupuestarias medido en 

cifras del PIB44. 

 

                                                        
38 Las barreras arancelarias fueron eliminadas en la CEE en 1968 
39 Véase Anexo I. Figura A.2.: “Efectos directos estimados de la implementación completa del Mercado 
Único”. 
40 Las cifras obtenidas por el Informe Cecchini se darán en ECUs (a fecha de 1985), a no ser que se 
precise lo contrario. 
41 Véase Anexo J. Tabla A.6.: “Beneficios Potenciales en Bienestar Económico derivados del Mercado 
Único”. 
42 Véase Anexo K. Figura A.3.: “Efectos indirectos estimados de la implementación completa del 
Mercado Único”. 
43 Nos fijamos en estos indicadores por la relación que tendrán entre ellos en el medio plazo (Bryan et al., 
1988). (1) Una mejora de un punto porcentual de PIB sobre las cuentas públicas equivaldría a un aumento 
del 1,4% de la renta nacional. (2) Un aumento de un punto porcentual sobre la balanza externa, supondría 
un crecimiento del 2% del PIB. (3) Un aumento de un 0,5% en el PIB en términos de volumen, sería 
equivalente a un igual crecimiento en el nivel de precios (0,5%). 
44 Véase Anexo L. Tabla A.7.: “Consecuencias macroeconómicas de la integración del mercado en la 
CEE a medio y largo plazo”. 
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Si, en cambio, la integración comercial fuera acompañada de una política económica 

conjunta y enfocada a la convergencia, las estimaciones para Europa mejoraban 

considerablemente; el PIB habría crecido un 7,0% aproximadamente (frente al 4,5%), se 

habría reducido el impacto sobre el nivel de precios, que caería un -4,5%. La creación de 

empleo se habría disparado probablemente por encima de los 5 millones de nuevos 

puestos de trabajo. No obstante, la huella sobre las balanzas presupuestarias habría sido 

insignificante. A todo ello, no hay que olvidar la elevada dificultad de cuantificar efectos 

en el medio y largo plazo. El impacto de la innovación u otros efectos dinámicos que 

podrían reducir o ampliar los beneficios de la integración. Sin embargo, según las 

estimaciones del propio estudio, en ambos enfoques son convergentes45 46. 

 

Mientras en los últimos años de la década de los ochenta, las políticas de estímulo de 

la demanda jugaron un mayor papel en el ámbito laboral, el Informe de la Comisión 

Europea, dirigido por Emerson (1987) estimó que gracias a la reducción de los costes y 

de los precios al consumo se crearía nuevos puestos de trabajo por el lado de la oferta. 

Consecuentemente a ello, tendría lugar un aumento en la demanda, incrementando la 

producción y de nuevo, otro incremento en la tasa de ocupación. Las previsibles mejoras 

en las condiciones de oferta de laboral en la CEE -en términos de eficiencia, flexibilidad 

y competitividad- fortalecerían al tejido empresarial y derivado de ello, tendríamos 

nuevamente incrementos en el empleo (Danthine, 1987). Juntamente con políticas 

económicas de estímulo de la demanda se habría podido dinamizar aun más el mercado 

laboral, según el Informe Cecchini. A pesar de la dificultad de estimar el comportamiento 

de las variables micro y macroeconómicas, el estudio de la CE incluye un forecast del 

posible crecimiento del empleo en la CEE dada la integración económica. Como 

apuntábamos en párrafos anteriores, el pronóstico de creación de nuevos puestos de 

trabajo a 6 años puede llegar a ser de 1,8 millones, en caso de que no haya un apropiado 

acompañamiento de medidas políticas, o llegar a suponer más de 5 millones de nuevos 

empleos para la CEE en su conjunto, en caso de que sí. Es importante mencionar también 

que en el corto plazo en ambos escenarios se estimaban caídas en el empleo debido a los 

factores atenuantes, como por ejemplo el aumento esperado en las importaciones47. 

                                                        
45 Véase Anexo M. Tabla A.8.: “Beneficios potenciales en el Bienestar derivados del Mercado Único al 
medio y largo plazo”. 
46 Véase Anexo N. Tabla A.9.: “Comparación de los efectos económicos con o sin política cohesionada 
enfocada a la integración”. 
47 Véase Anexo Ñ. Figura A.4.: “Evolución forecast del mercado laboral derivado del Mercado Único”. 
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A pesar del extenso estudio para abarcar tanto los efectos directos como indirectos, al 

que nos hemos estado refiriendo, y como bien ya avisaban sus autores, no se han incluido 

efectos como los de la inversión o la innovación, o incluso, ni ese posible impacto de la 

cooperación transnacional en los indicadores. Dada la mejora de la competitividad en el 

mercado europeo, en base a la teoría económica se potenciaría el incentivo a la 

innovación, y cabría esperar además importantes aumentos en los niveles de inversión 

(Geroski y Jacquemin, 1985) (Jacquemin, 1987). Baldwin (1989) complementó el 

Informe Cecchini incluyendo esos efectos dinámicos que, en vez de suponer un beneficio 

inmediato sobre el PIB, afectarán permanentemente sobre la senda de crecimiento del 

mismo. 

 

Para Baldwin, el impulso económico conseguido por vía de la liberalización 

comercial empujaría a aumentos en los ratios de inversión e innovación, permitiendo 

incrementar de forma endógena el estado estacionario del ratio capital-renta. Estos 

aumentos en la innovación se darían debido al interés de las empresas (o inventores) a 

conseguir ventajas temporales frente a sus competidores, llevando a un mayor 

crecimiento económico en términos agregados (Grossman y Helpman, 1988). Para 

Baldwin los resultados del Informe Cecchini estaban sobreestimando los efectos estáticos 

-entre 4 y 65 veces más-48, pero, sobre todo, ignoraron los efectos dinámicos que podrían 

añadir, en el caso de darse el Mercado Único, entre 0,2-0,9 puntos porcentuales 

adicionales a la tasa anual del crecimiento del PIB en el largo plazo. Lo que el autor 

resumirá como “bonus de crecimiento”, es decir, un efecto indirecto a medio plazo que 

será proporcional a lo beneficios de los efectos estáticos.  

 

Richard Baldwin se centrará en tres posibles escenarios; el primero basado en el 

modelo en el que se asume que no hay economías de escala, lo llamará “bono inferir”. El 

segundo escenario en base al modelo de rendimientos crecientes a escala de Caballero y 

Lyon (1989 a y b). Y un tercer escenario que utilizará la ecuación del “bonus de 

crecimiento”, siendo ésta la forma más optimista para estimar impactos en el crecimiento 

                                                        
48 Las estimaciones del Informe Cecchini podrían estar sobreestimadas, según Baldwin (1989, pp. 27), en 
base a comparación con otros autores que han estudiado el posible impacto de retirada de barreras 
comerciales o aumentos de competitividad, como por ejemplo la reducción de aranceles comerciales a 
nivel internacional gracias a la Ronda de Tokio del GATT. (Harris y Cox, 1982) (Brown y Whalley, 
1980). 
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del estado estacionario, por vía del ratio capital-trabajo de la economía, lo llamará el 

“bono superior”. 49 

 

En el escenario más pesimista (el primero de ellos), el del bono inferior, cabría esperar 

un aumento del PIB entre 0.86-2.79% en el medio plazo debido al bonus de crecimiento 

de Baldwin. Según el modelo de Caballero y Lyon, el impacto del bonus de crecimiento 

sería de entre 1.34-4.36% de crecimiento del PIB en el medio plazo. En cambio, en la 

estimación más optimista, en la que todas las variables de estudio acompañaran 

positivamente, podría suponer entre un 78-253.5% de crecimiento del PIB en el medio 

plazo, únicamente por vía del multiplicador del bonus de crecimiento de Baldwin. Quizá 

uno de los puntos más importante en esta tabla de estimaciones es que incluso con el 

modelo más pesimista, supondría que el Informe Cecchini infra-estimaría los efectos de 

la integración económica europea de 1992, al menos, en un 42.9%. Algo que sería aun 

mayor en el caso de los demás escenarios. Es decir, podríamos concluir en que los 

impactos estimados de los efectos dinámicos no sólo estarían contrarrestando a niveles 

agregados el optimismo de las estimaciones de Cecchini, sino que permitirían esperar 

mayores beneficios aún, a raíz de la puesta en marcha del Mercado Único en la CEE. 

 

Para las estimaciones del efecto extra del bonus de crecimiento sobre las tasas de 

incremento del PIB de la CEE en el largo plazo, Baldwin plantea dos escenarios; el 

primero basado en el modelo de Romer (1987), en el que se asume una elasticidad de 

output del factor capital igual a uno. Y un segundo escenario, en el que se utilizará un 

modelo de innovación endógena del propio Baldwin, como extensión del modelo sobre 

el proceso de innovación de Krugman (1988). 50 

 

En función de lo estimado por vía del modelo de Romer, por cada punto porcentual 

de ganancia en la eficiencia gracias a los efectos estáticos, se incrementaría la tasa de 

crecimiento del PIB en el largo plazo en otros 0,14 puntos porcentuales de forma 

permanente. Si este impacto del bonus de crecimiento fuera sumado al total de efectos 

estáticos estimados, la tasa de incremento anual del PIB podría llegar a ser de otros 0,92 

                                                        
49 Véase Anexo O. Tabla A.9.: “Estimación I de Baldwin por modelos del posible impacto del Mercado 
Único”. 
50 Véase Anexo P. Tabla A.10.: “Estimación II de Baldwin por modelos del posible impacto del Mercado 
Único”. 
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puntos porcentuales, en el largo plazo. No obstante, en el caso del modelo de innovación 

endógena, el crecimiento extra por vía del bonus de crecimiento de Baldwin sería algo 

menor, pudiendo llegar a sumar otros 0,81 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento 

del PIB anual en el largo plazo. Quizá, en una primera impresión, estas cifras pueden 

parecer de reducido calado, pero se debe tener en cuenta que es un incremento permanente 

sobre la tasa de crecimiento anual del PIB de la CEE, lo que llevaría, por ejemplo, en el 

caso del segundo escenario a tener un 4% más de PIB sólo gracias al bonus de 

crecimiento. 

 

Las conclusiones a las que nos lleva el estudio de Baldwin (1989) son que el impacto 

de la integración económica europea de 1992 podría ser entre 40-3900% mayor del que 

estimó el Informe Cecchini. Se cuantifica que el efecto permanente sobre la tasa de 

crecimiento de la renta en la Comunidad podría ser de entre 0,25-1 punto porcentual extra 

cada año. Y, además, otra conclusión que obtenemos de la mano de Baldwin es que los 

efectos dinámicos son significativamente mucho mayores en términos agregados, que los 

efectos estáticos, en el campo de la integración económica. 
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5. ESTUDIOS EXPOST DE LOS IMPACTOS DEL MERCADO 

ÚNICO EN EUROPA. 
5.1. El Mercado Único a la práctica; impacto sectorial y de mercado. 

 

El día 7 de febrero de este año se cumplían 25 años de la firma del Tratado de 

Maastricht, tal y como hemos explicado en la sección 2. Y con ello, en marzo se 

cumplieron 30 años del Informe Cecchini, al que también nos hemos referido. A pesar de 

su extenso trabajo de análisis, e incluso de la perspicaz aportación de Baldwin, un año 

después, ambos no dejan de ser estimaciones ex ante del Mercado Interior que cumplirá, 

en noviembre del año que viene, su vigésimo quinto aniversario. ¿Qué Mercado Único 

europeo se ha alcanzado durante estos 25 años? ¿Ha cumplido las expectativas que tanto 

Cecchini como Baldwin pusieron en él? 

 

Observaremos el efecto del Mercado Interior europeo que la literatura económica 

recoge, distinguiendo las distintas áreas básicas del mercado en las que, según la teoría 

económica que hemos mencionado en el apartado 3, podríamos percibir su posible 

impacto: mercado de bienes y servicios, el mercado laboral y mercado de capitales. 

 

5.1.1. Mercado de bienes y servicios: 

 

La Comisión Europea (1997) en un estudio detectaba una mejora significativa en 

las exportaciones intracomunitarias, respecto al total de exportaciones entre 1985 y 1995. 

Esta mejora se habría dado principalmente gracias a la reducción de obstáculos 

comerciales. Un año antes, Allen (1996) pudo confirmar de forma empírica que 

efectivamente el Mercado Único había sido capaz de haberse convertido en un factor 

creador de comercio. No obstante, según el estudio de Ilzkovitz (2007) se apreciaba que 

el impacto positivo había perdido fuelle durante la primera década del milenio, algo que 

empujó a sospechar de un posible impacto negativo inicial debido a la moneda común, el 

euro. En esa línea, Baldwin (2006) conseguía rechazar esta idea, cuando detectaba en su 

estudio que la entrada en circulación de la nueva moneda europea habría incrementado 

entre 5-10% el comercio, aunque cierto es también que suponía un impacto 

considerablemente menor a lo esperado -similar conclusión obtuvo Frankel (2008)-. 
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Respecto a las economías de escala, el estudio al que nos hemos referido 

anteriormente (CE, 1997), no obtuvo evidencia empírica suficiente como para poder 

anunciar que el mercado interior habría ayudado a aprovechar sinergias entre los procesos 

productivos de las economías. Sin embargo, estrechamente unido a ello encontraríamos 

otro indicador, el del tamaño de las empresas. En el caso de las fusiones y adquisiciones 

(M&A, en sus siglas en inglés), Ilzkovitz (2007) detectó un considerable aumento de este 

indicador a finales de la década de 1980 a raíz del Mercado Único en Europa; siendo 

mucho mayor las M&A intracomunitarias que las puramente nacionales. 

 

El número de sociedades mercantiles se habría reducido dentro de la UE en la 

primera mitad de la década de 1990, mientras que se habría recuperado durante la segunda 

mitad empujado por las ganancias en eficiencia y competitividad (Sauner-Leroy, 2003). 

En esos sectores donde el Mercado Único comunitario conseguía tumbar mayores 

obstáculos y alcanzar mayores cotas de competitividad, se percibía una peculiar 

reducción en el número de empresas (Griffith, et al. 2006). Sin embargo, otros estudios 

han llegado a conclusiones inexactas al respecto (Badinger, 2004) (Zarnic, 2010), a lo 

que apuntaría a que todavía es escasa la acumulación de datos suficientes como para poder 

concluir con mayor consistencia. Allen (1998) detectó un fuerte impacto del Mercado 

Único sobre el comportamiento competitivo empresarial. Éste sería mayor o menor, 

según los cambios de intensidad y la naturaleza de la interacción competitiva del sector 

empresarial en concreto. Veugelers (2004), por su parte, avistó un gran cambio en el 

liderazgo de mercado en sectores como el manufacturero en el territorio de la Unión 

Europea entre 1987-2000. 

 

El estudio al que nos hemos referido ya de Griffith et al. (2006) puso de manifiesto 

que no sólo se había incrementado la competitividad, sino que también la tasa de 

innovación (concretamente: I+D). Algo que habría acabado incidiendo en una mayor 

productividad, e incluso en un mayor crecimiento en determinados países. No obstante, 

Ilzkovitz (2007) subrayó que, a pesar de detectar aumentos en estos indicadores en 

algunos sectores, o incluso países, no se habrían conseguido un impacto significativo a 

niveles agregados, o mínimo, no aún.  

 

5.1.2. Mercado laboral: 
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A pesar del papel que siguen jugando factores como el idioma, los lazos familiares 

o la distancia cultural sobre el movimiento de trabajadores a nivel europeo, si que se 

habrían detectado cambios de tendencia significativos a raíz del Mercado Único. Benton 

(2013) dividirá la integración en el campo laboral en tres principales fases; la época previa 

a la gran ampliación de la UE (2004), los años entre 2004 y 2007, y la época post-crisis. 

El estudio detectó flujos migratorios intracomunitarios muy reducidos antes de la gran 

ampliación (la primera de las fases), algo que podría venir explicado por la gran 

divergencia que existía entre los CE-12 y los nuevos integrantes de la UE-25 (Brüker y 

Eger, 2012). La publicación de Benton (2013) detectó que sólo el 2,5% de los ciudadanos 

europeos trabajaba en algún otro país de la UE que no fuera el suyo natal. Igualmente, si 

que obtuvo conclusión estadísticamente significativa de un aumento en la movilidad 

laboral intraeuropea tras la crisis económica de 2008, en la última de las etapas de estudio. 

Lo que la OCDE confirmaría más adelante (2014). Quizá, una explicación de la tan baja 

movilidad podría ser que el hecho de trasladarse y las barreras aún existentes supusieran 

un coste superior a las ganancias que se obtendrían por las diferencias salariales y del 

desempleo entre los distintos países de la UE (Ferting y Schmidt, 2002). 

 

5.1.3. Mercado de capitales: 

 

El factor capital de la economía no fue una excepción, dos estudios coetáneos 

(CEPS, 1996) y (EAG, 1996) detectaron un impacto positivo significativo del Mercado 

Único europeo en el flujo de inversión extranjera directa intra-europea entre mediados de 

la década de 1980 y mediados de la de 1990. Ilzkovitz (2007) corroborará tales 

conclusiones, pero, sobre todo, encontrará resultados con escasa significación estadística 

para el resto de periodos, debido a inestabilidades de los indicadores a causa de la burbuja 

de precios de activos durante los noventa, la burbuja de las empresas tecnológicas a 

principios de siglo, las llamadas “punto com”, o incluso la debilidad del euro a los inicios 

de su andadura.  

 

Según el estudio de Berger (2000) se determinó que el mayor efecto potencial 

aprovechado habría sido el de la integración europea en el sector financiero, sobre todo, 

gracias al factor diversificador que permitió tal proceso. No obstante, Baele (2004) obtuvo 

resultado en lo que demostraría que el mercado de capitales no estaría totalmente 

integrado aún en la Unión Europea; la deuda privada y soberana, si que había alcanzado 
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cotas de integración al igual que los mercados de valores, pero muy envidiables en 

comparación a lo logrado en el mercado del crédito. 

 

5.2. El Mercado Único a la práctica; su impacto agregado.  

 

Frente a los dos grandes estudios realizados ex-ante sobre la integración comercial 

europea; Informe Cecchini (1988) y Baldwin (1989) -a los que nos hemos referido durante 

todo el apartado 4-, contrastaremos los resultados de varios de los estudios más 

importantes ex-post que tenemos en toda la literatura académica del ramo. Todo ello con 

el principal objetivo de dar respuesta a la pregunta que nos ha empujado a hacer este 

estudio. ¿El Mercado Único ha alcanzado los beneficios en términos de crecimiento 

esperado tras sus 25 años de funcionamiento?  

 

La dificultad de aislar el impacto real de la integración comercial en el continente 

del resto de variables que afectan constantemente a los indicadores sujetos a estudio, 

supone un inconveniente añadido para obtener conclusiones significativas (uno de lo 

ejemplos más claros es quizá, el impacto de la globalización). Cuando analizamos a los 

Estados miembro conjuntamente, nos exponemos a que ante una misma problemática la 

toma de decisiones sea dispar, y eso altere la evolución de los indicadores. El hecho de 

que el proceso de integración haya sido progresivo y con más de cuatro ampliaciones 

hasta la fecha, puede llevarnos a que el impacto sobre un país sea distinto según el 

momento en el que haya entrado en el Club. De hecho, algunos países de entre el total de 

los socios europeos han seguido avanzando hacía cotas de integración de mucho mayor 

calado como, por ejemplo, la moneda única. Son algunos de los motivos por lo que 

llegamos a la conclusión, de la mano de Mariniello et al. (2015), de que es muy 

complicado el poder tener un resultado satisfactorio en los intentos de aproximación 

empírica. No obstante, recogemos las conclusiones de los estudios más relevantes sobre 

este tema en la Tabla A.1351 -hasta diez estudios distintos-, y de este modo, nos permite 

adentrarnos en la cuestión con prudencia, pero ganando en confianza. 

 

El primero de los estudios ex post fue encargado por la Comisión Europea a Monti 

(1996) poco después de la puesta en marcha del Mercado Único. A pesar de que se enfocó 

                                                        
51 Anexo Q. Tabla A.11.: “Comparativa de las publicaciones académica sobre el Mercado Único”. 
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en realizar un gran análisis sectorial buscando motivos por los que seguir potenciando el 

levantamiento de barreras comerciales entre los socios, disponía aún de pocos datos para 

poder alcanzar conclusiones robustas. Asimismo, éstas sugerían que en el año 1994 se 

habría conseguido que el PIB de la CEE de los 12 fuera entre un 1.1% y un 1.5% mayor 

gracias al Mercado Único. Además, estimó que se habrían ganado ya entre 300 mil y 900 

mil nuevos puestos de trabajo en este proceso. 

 

Como estudios previos a la gran crisis económica mundial de 2008 recopilamos 

al ya comentados Ilzkovitz (2007) y, Boltho y Eichengreen (2008). En el primero de ellos 

podemos decir que tras analizar los efectos estáticos y dinámicos entre 1992 y 2006, 

obtuvo significación estadística suficiente para concluir que el impacto del Mercado 

Único supuso un 2.2% del PIB de la UE-25 durante la franja temporal estudiada, o lo que 

es lo mismo, aproximadamente 223 miles de millones de euros de ganancia. En el campo 

laboral habría impulsado la creación de 2,75 millones de nuevos puestos de trabajo. 

Boltho y Eichengreen (2008), por su parte, fue el primer análisis contrafactual, es decir, 

contrapone la evolución de los indicadores económicos actuales, frente a estos mismos 

en caso de no haberse dado la integración económica europea. Sus conclusiones 

apuntaron a que el PIB comunitario era, en 2008, un 5% mayor únicamente por el hecho 

de haberse llevado a cabo el Mercado Único europeo. 

 

De los estudios posteriores a la crisis añadidos también en la tabla, los podemos 

diferenciar entre los análisis ex post y los que se enfocarán más en la estimación del 

impacto futuro que irá dando el Mercado Único. Nos centraremos con los ex post. El 

Parlamento Europeo encargó la ‘revisión’ del Informe Cecchini a Zsolt Pataki, 25 años 

después de su publicación. Pataki (2014) resolvía el reto concluyendo que las ganancias 

por haber conseguido un mercado más profundo y más armonizado a escala europea se 

habría traducido en un PIB comunitario entre 5%-8% mayor. El estudio traza, además, 

una serie de sendas en las que se podría avanzar en la integración del mercado europeo 

para obtener mayores beneficios aún. 

 

En otro estudio, el de Petersen et al. (2014), destaca por analizar el impacto del 

Mercado Único en Europa desagregándolo por países. Enfocándose en la variable del PIB 

per cápita y en la UE de los 15 (que nacía en 1995, con la entrada de Austria, Finlandia y 

Suecia) entre 1992 y 2012, reveló que cuando un país incrementaba en un punto su nivel 
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de integración con sus socios europeos52 conseguía aumentar consecuentemente la tasa 

de crecimiento del PIB per cápita real en 0,08 puntos porcentuales de forma permanente. 

Según las estimaciones del estudio, los europeos (UE-15) tendrían aproximadamente 

172€ más al año en promedio gracias a la integración entre los socios. Sobre todo, destaca 

la ganancia de los daneses que su renta anual per cápita ha aumentado 500€ al año 

aproximadamente, seguido de los alemanes (450€/año) y los austríacos (280€/año). En el 

extremo contrario es remarcable el caso de Reino Unido que vería como sus ciudadanos 

tienen únicamente 10€ más al año a raíz de la integración, en gran parte explicado por la 

des-integración experimentada durante las últimas décadas respecto a sus vecinos. Sin 

embargo, hay que decir que el único país que durante el periodo de tiempo estudiado 

disminuiría su nivel de integración sería Grecia. Si cada griego al año ha visto en 

promedio como su nivel adquisitivo era 70€ mayor gracias a la integración entre el 

periodo analizado, en 2012 veía disminuirse en -190€. Poca duda cabe de que el impacto 

de la gran crisis económica en Grecia ha jugado un papel fundamental en la abrupta caída. 

Tanto es así que, mientras el promedio de integración de los países de la UE-15 era del 

71,4% en 2012, Grecia no alcanzaba ni el 40% en el índice de integración europea, aunque 

en 2009 rozaba el 65%. 

 

Otro importante estudio fue el de Campos et al. (2014), ya que utilizaron un nuevo 

modelo, el de ‘método sintético contrafactual’, en el que analizará el PIB per cápita y la 

productividad laboral por países antes y después de la adhesión del Estado miembro a la 

UE. De este modo, es capaz de estimar la evolución de los indicadores en caso de no 

haberse dado la integración, apoyándose en el modelo econométrico de diferencias en 

diferencias. Su importancia como estudio se basa en la robustez estadística de sus 

resultados, si todo se hubiera mantenido constante, la renta per cápita promedio habría 

sido un 12% menor en el hipotético caso de ‘no-Europa’. 

 

Esta publicación, que se centrará en los países no fundadores (UE-27, excepto la 

CEE-6), al igual que en el estudio anterior, detectará grandes diferencias entre los 

resultados desagregados por países. A la cabeza estaría Irlanda que, según el estudio, 

gracias a pasar a formar parte de la UE, habría disparado su renta nacional por habitante 

un 48,9%. Tras su estela encontraríamos a Letonia con aumentos del PIB per cápita del 

                                                        
52 En base al Índice de Integración en la UE realizado por Prognos AG (Rango de 0-100: siendo 0 nada 
integrado, y 100 totalmente integrado). 

25 



 

31,7%, o Lituania con incrementos del 28,1%. El caso de España es uno de los más 

positivos, y es que su entrada en la UE en 1986 le habría supuesto que el PIB per cápita 

en 2010 fuera un 19,8% más elevado.  

 

Sin embargo, el único país que no habría mejorado su nivel adquisitivo por 

habitante por el hecho de entrar en la UE, sería Grecia. Los autores estimaron que el PIB 

per cápita griego habría sido entorno a un 19,8% superior en el caso de no haberse 

adherido al club comunitario. El país heleno es remarcado negativamente en los dos 

últimos estudios al que nos hemos referido, algo que invita a los investigadores a seguir 

estudiando más profundamente este suceso. 
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6. CONCLUSIÓN 
 

La firma del Tratado de Maastricht en 1992 condujo a la instauración del Mercado 

Único en Europa, todo un hito para la historia de la integración económica del continente. 

Actualmente, cerca de celebrar su vigésimo quinto aniversario, nos preguntamos: ¿se han 

alcanzado los beneficios esperados en términos de crecimiento?  

 

La teoría económica que hemos citado en el apartado 3 nos vaticinado que la 

integración económica llevaría, en el caso de Europa, crecimiento y mejoras en el 

desarrollo económico. Y en esta línea hemos probado, de la mano de Petersen et al. 

(2014), que cuando un Estado miembro consigue aumentar en un punto su Índice de 

Integración en la UE [0-100] repercutiría un aumento de 0,08 puntos porcentuales en su 

PIB per cápita anual de forma permanente. 

 

Las estimaciones previas al Mercado Único fueron optimistas con esta idea, según el 

Informe Cecchini (1988) se estimaron aumentos aproximados de un 7% del PIB. 

Solamente, gracias a eliminar las barreras comerciales, Cecchini preveía aumentos del 

2,2%-2,7% del PIB de la CEE-7. Pataki (2014) en su revisión expost del informe, apreció 

que, por esta misma razón, la UE-28 habría ganado lo equivalente al 5%-8% de PIB. El 

otro gran análisis exante en el que nos hemos centrado es el de Baldwin (1989), que 

complementó el de Cecchini, añadiendo los efectos de los aumentos en innovación y en 

ahorro e inversión, algo que, según el propio autor, podría demostrar una infraestimación 

en las conclusiones de Cecchini de entre un 40-3900%. Baldwin estimó que, a niveles 

agregados, la integración de 1992 aportaría entre 0,2-0,9% adicional de forma permanente 

a la tasa de crecimiento anual del PIB en el largo plazo. 

 

En términos generales se podría sentenciar que la mayoría de el análisis expost 

coinciden en que el impacto del Mercado Único habría sido positivo, pero quizá no tanto 

como en un inicio se preveía. Como hemos detallado en el último apartado, el 5. Ilzkovitz 

et al. (2007) detectaba que durante el periodo entre 1992-2006, el PIB comunitario UE-

25 era un 2,2% más gracias al Mercado Único. Boltho y Eichengreen (2008) demostraban 

que el PIB de la UE-27 era un 5% mayor en 2008 debido a la integración económica de 

1992. O también como ejemplo, Campo et al. (2014) que apuntaba que en promedio los 
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Estados miembro no fundadores de la UE tendrían un PIB de un 12% menor en caso de 

que su adhesión al club europeo no se hubiera dado.  

 

Las diferencias entre las estimaciones iniciales y los primeros análisis que hemos 

podido tener sobre la cuestión que nos ocupa, según Mariniello et al. (2015), vendrían 

explicados, en parte, por varías cuestiones, entre ellas; la permanencia de barreras 

comerciales en algunos sectores económicos, la falta de normativa nacional 

complementaria a la integración, o incluso, no haber dejado suficiente margen a la 

‘destrucción creativa’. Todo ello nos habría excluido del aprovechamiento completo de 

las ventajas de la competitividad y la eficiencia que la mayor integración nos puede 

aportar. 

 

Sin embargo, la horquilla en la que se mueven los análisis expost es significativamente 

holgada, y en esta misma senda, Mariniello reconocía que, en asuntos referidos al 

Mercado Único, es muy complicado aún poder tener un resultado satisfactorio en los 

intentos de aproximación empírica. Ello se explicaría por razones como las se han 

comentado en el apartado anterior; la integración europea es un proceso muy dilatado en 

el tiempo, con ejemplos de países que se han coordinado con sus socios a niveles mucho 

mayores que en otros casos. Similar distorsión nos encontraríamos debido a la presencia 

de efectos exógenos a la integración europea que hubieran podido afectar al resultado 

concluidos en los análisis. Por tanto, es una característica de este campo de estudio en el 

que debe animar a seguir avanzando en esta cuestión en el futuro.  

 

Si bien el comercio intracomunitario ha podido absorber esas ventajas de las sinergias 

del mercado, al igual que en el caso del mercado de capitales -aunque, en menor medida, 

el mercado laboral se quedaría lejos aún de los objetivos de crecimiento esperado. 

Cecchini estimaba la creación de 5 millones de nuevos puestos de trabajo si la integración 

venía acompañada de políticas públicas acordes, pero Ilzkovitz (2007), más adelante, 

concluiría que hasta 2006 se habría logrado tan sólo la creación de casi tres millones de 

empleos gracias al Mercado Único. Benton (2013) detectó que sólo el 2,5% de los 

ciudadanos europeos trabajaba en algún otro país de la UE que no fuera el suyo natal. 

 

A pesar de que podamos concluir contestando que el impacto de la integración de 

1992 ha sido positiva sobre la economía. Debemos seguir trabajando en el análisis de la 
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información que los datos nos siguen arrojando. Sería recomendable además acercarnos 

más a la investigación del caso Grecia, que como hemos detectado sería el único de los 

países que en los estudios expost citados, saldría perjudicada tras adherirse a la UE. No 

sería en vano el continuar en la búsqueda de posibles impactos positivos por el hecho de 

mayor integración europea. Pero en términos generales podemos decir que cuanto más 

colabores los países europeos entre sí, y más asentados tengas sus vínculos mejor futuro 

económicos les aguardaría, según los estudios analizados nos dirigen. 
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7. ANEXOS 
ANEXO A.:  

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 
ALC   Área de Libre Comercio. 

BENELUX Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

BCE  Banco Central Europeo. 

CE   Comisión Europea. 

CECA  Comunidad Europea del Carbón y el Acero. 

CEE  Comunidad Económica Europea. 

ECU  European Currency Unit. 

EEE  Espacio Económico Europeo. 

EEUU  Estados Unidos. 

EFTA  Asociación Europea de Libre Cambio. 

EM  Estado miembro. 

Euroatom Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

GATT  General Agreement on Tariffs and Trade 

I+D  Innovación y Desarrollo. 

IPC  Índice de Precios al Consumo. 

M&A   Fusiones y Adquisiciones. 

NAFTA North American Free Trade Agreement 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PIB  Producto Interior Bruto. 

PYME Pequeña y Mediana Empresa. 

SME  Sistema Monetario Europeo. 

UE  Unión Europea. 

UEM  Unión Económica y Monetaria. 

1GM  Primera Guerra Mundial. 

2GM  Segunda Guerra Mundial. 

 

  



 

ANEXO B.: 

 

TRATADO DE ROMA: PASOS HACIA LA INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA EUROPEA. 
 

 
  

TABLA A.1: 
Comunidad Económica Europea (CEE) - Tratado de Roma 1957. 
 
Integración económica:  
 

• Eliminación de barreras comerciales sobre la industria. Establecimiento de 
un arancel exterior común a 12 años vista. 

• Política Comercial Comunitaria Única frente a países terceros. 
• Libre circulación de trabajadores, servicios y capitales. Libertad de 

establecimiento de profesionales y libre prestación de servicios.  
• Armonización de fiscalidad indirecta relacionada con el comercio 

intracomunitario.  
• Acercamiento de la legislación nacional en referencia a correcto 

funcionamiento del Mercado Común. 
• Política de Competencia Común, y vigilancia a las ayudas estatales y 

contratación pública. 
• Asociación con países de ultramar.  
• Coordinación de políticas económicas y prevención en el desequilibrio de 

las balanzas de pagos de los Estados miembro. 
• Disposiciones sociales; asuntos laborales, reequilibrios territoriales. Se 

instaura el Fondo Social Europeo.  
• Puesta en marcha de la PAC (Política Agraria Común). 
• Política de armonización de medios de transporte terrestre y marítimo. 

 
Fuente: Boada (1991) 



 

ANEXO C.: 

 

ACTA ÚNICA EUROPEA: PASOS HACIA LA INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA EUROPEA 
 

 
  

TABLA A.2.:  
Acta Única Europea – 1986. 

 
Integración económica: 
 

• Mercado Interior: supresión de las fronteras interiores al terminar el año 
1992, libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.  

• Impone el principio de reconocimiento mutuo; todo producto legalmente 
fabricado y comercializado en un Estado miembro tiene acceso al resto de 
estados incluso si los criterios de éstos al respecto son distintos (ex. salud, 
sanidad pública, orden público o moralidad…) 

• Armonización de las disposiciones fiscales y de otras que coadyuven a la 
consecución del mercado interior.  

• Se reconoce la necesidad de cooperar en materia de políticas económicas y 
monetarias, sugiriendo la posibilidad de una recisión del Tratado para 
avanzar en este tema, reafirmándose el Sistema Monetario Europeo y el 
desarrollo del ECU. 

• Se instaura el objetivo de Cohesión económica y social: solidaridad entre 
estados y regiones, es decir, apoyo a las regiones y zonas atrasadas, y 
reforzar las políticas sociales. 

• Se institucionaliza la política de medio ambiente.  
• Fortalecimiento de la base científica y tecnológica de la industria europea. 
• Se instaura la política de investigación y desarrollo (I+D).  
• Se relanza la política de transportes común. 

 
Fuente: Boada (1991) 



 

ANEXO D.: 

 

TRATADO DE MAASTRICHT: PASOS HACIA LA INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA EUROPEA 
 

 
  

TABLA A.3.: 
Tratado de la Unión Europea - Maastricht – 1992. 

 
Integración económica: 
 

• Libre circulación de capitales.  
• Establece el mecanismo para la creación de la Unión económica y 

Monetaria; moneda única en 1999 a más tardar. Cláusulas de auto exclusión 
por parte de Reino Unido y Dinamarca.  

• Consagra la cohesión económica y social como principio básico. Crea un 
Fondo de Cohesión. Incluye un Protocolo Social – Autoexclusión de Reino 
Unido- que retomará la Carta Social Europea (derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores, aprobadas en 1989).  

• Aporta un fundamento jurídico para una política industrial común.  
• Políticas específicas en el ámbito de la educación, salud y protección del 

consumidor.  
• Impulso de las redes transeuropeas: transporte, comunicaciones, energía. 

 
Fuente: Boada (2003) 



 

ANEXO E.: 

 

CRITERIOS DE COPENHAGUE 
 

Los Tratados de la Unión Europea establecen las condiciones (Artículo 49) y 

principios (Artículo 6(1)) con los que un país podría convertirse en miembro de la Unión 

Europea tras satisfacerlos en su totalidad.  

 

Estos criterios, conocidos como los Criterios de Copenhague fueron establecidos 

en el Consejo Europeo de Copenhague que tuvo lugar el mes de junio de 1993 en la capital 

de Dinamarca. Fueron reforzados por medio de actualizaciones en el Consejo Europeo de 

Madrid (1995). 

 

Éstos son; 

 

1. Estabilidad de instituciones que garanticen democracia política, cumplimiento de 

la ley, derechos humanos, respecto y protección de las minorías. 

2. Existencia de una economía de mercado con capacidad suficiente para hacer 

frente a las presiones competitivas y a la fuerza del mercado de la Unión Europea. 

3. Capacidad de asumir las obligaciones de la entrada en la UE, incluyendo el acervo 

comunitario y la adhesión a los objetivos de la Unión Económica y Monetaria, y 

Política de la Unión Europea.  

 

Para la apertura de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, se estableció 

que el país candidato debería satisfacer completamente el primero de los criterios de 

Copenhague. 

 

Elaboración propia 

Fuente: http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html 

 

  



 

ANEXO F.: 

 

AMPLIACIONES DEL PROYECTO COMUNITARIO  

(1958 - 2019) 
 

 
  

TABLA A.4.: 
Ampliaciones de la Unión Europea (1958 – 2019). 

 
1958 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007 2013 2019 

AlemaniaOcc. Reino U. Grecia España AlemaniaOri. Austria Polonia Bulgaria Croacia BrExit 
Francia Dinamarca  Portugal  Suecia Hungría Rumania   
Italia Irlanda    Finlandia Rep.Checa    
Bélgica      Eslovaquia    
Países Bajos      Eslovenia    
Luxemburgo      Estonia    
      Letonia    
      Lituania    
      Chipre    

*(I)   *(II) *(III)  Malta   *(IV) 

CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12 CEE-12 UE-15 UE-25 UE-27 UE-28 UE-27 
 

Elaboración propia. 
(I). Países fundadores con la Firma del Tratado de Roma en la que se crea la Comunidad Económica Europea (CEE). 
(II). Debido al referéndum de 1982, Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, abandonó en 1985 la UE. 
(III). En 1990 se culminaba la reunificación de las dos Alemanias; la Occidental, que ya formaba parte de la UE 
como país fundador, y la Oriental, que entraba automáticamente tras la unión entre ambas. No cuenta como un 
nuevo país, se mantiene como CEE-12. 
(IV). Reino Unido desde la victoria del BrExit en el referéndum en junio de 2017, empezó su proceso de salida de la 
UE, culminando previsiblemente dos años después, en junio de 2019. 
 
 



 

ANEXO G.: 
 
TEORÍA DE LAS ESTAPAS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

DE BALASSA 
 
Descripción de cada una de las etapas de Balassa. 

 

 

(0) Acuerdos Bilaterales o Zona de acuerdos preferenciales. Acuerdos entre dos gobiernos, en los 

que se establecen las características normativas y regulatorias en las que establecerán las 

transacciones entre ambas economías. 

Reducción de aranceles aduaneros entre determinados países. 

 

(1) Libre comercio entre los socios. Acuerdo de integración entre distintos países eliminando los 

aranceles existentes entre sí para sus transacciones mercantiles. A pesar de poder existir 

restricciones respecto al capital y al trabajo. 

Históricamente, una de las primeras áreas libre-arancelarias será BENELUX.  

Supresión de aranceles entre países, en todos o determinados bienes. 

 

(2) Unión Aduanera. Acuerdo comercial que regula un único arancel exterior para terceros países 

ajenos al acuerdo. 

Política comercial común. 

 

(3) Mercado Común. Unión aduanera y libertad de circulación tanto para el capital físico como 

para el capital trabajo. 

Reglamento común (a) y libertad de circulación de mercancías, capitales y trabajadores 

(b). 

 

(4) Unión Económica y Monetaria. Mercado Único y una misma política económica a nivel 

general a todos los países firmantes del acuerdo. 

Moneda Común (a) y Política Económica Monetaria común (b). 

 

(5) Unión Política y Económica Completa. Un único gobierno, un único presidente y un único 

parlamento. Ejemplo: EE.UU. 

Unión Política y Económica total. 

Elaboración propia.  
Fuente: Balassa, Bela A. “The Theory of Economic Integration”. Homewood, I11., Irwin, 1961. 
 



 

 

 
TABLA A.5: 
Comparativa entre las etapas de integración de Balassa. 
 

 

Etapas 
Socios 

sin 
arancel 

Política 
comercial 

común 

Libre 
circulación 
de factores 

Política 
monetaria 

y fiscal 
común 

Único 
Gobierno 

(1) Libre-
comercio 

SI NO NO NO NO 

(2) Unión 
Aduanera 

SI SI NO NO NO 

(3) Mercado 
Común 

SI SI SI NO NO 

(4) Unión 
Económica 

SI SI SI SI NO 

(5) Unión 
Política 

SI SI SI SI SI 

 
Elaboración propia.  

Fuente: Balassa, Bela A. “The Theory of Economic Integration”. Homewood, I11., Irwin, 1961. 
Leyenda: “SI” si cuenta con la característica detallada, “NO” en caso contrario. 
  



 

ANEXO H.: 

 

ESQUEMA DE LOS EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA 

 

 
 
  

FIGURA A.1.:  
Efectos estáticos y dinámicos de la Unión Aduanera, Libre Comercio y política 
comercial común. 

 
 

 
 

Fuente: Muns (1991). pp.36. 



 

ANEXO I.: 
 

EFECTOS DIRECTOS DEL MERCADO ÚNICO SEGÚN EL 
INFORME CECCHINI 

 
FIGURA A.2.: 
Efectos directos estimados de la Implementación completa del Mercado Único. 
 

 

 
Fuente: CECCHINI, Paolo. ”Europa 1992: Una apuesta de Futuro”. 

 
  



 

ANEXO J.:  
 

DETALLE DEL BENEFICIO POTENCIAL DERIVADO DEL 
MERCADO ÚNICO 

 
TABLA A.6.: 
Beneficios potenciales en bienestar económico derivados del Mercado Único. 
 

Etapas; 
Miles de 
Millones 
de ECUs 

% del 
PIB 

a) Beneficio por supresión de barreras que afectan al 
comercio. 8-9 0.2-0.3 

 
b) Beneficio por supresión de barreras que afectan la 

producción global. 57-71 2.0-2.4 

Beneficios por supresión de barreras (Sub-Total) 65-80 2.2-2.7 

c) Beneficio por aprovechamiento de economías de 
escala. 61 2.1 

 
d) Beneficio por intensificación de la competencia. 

 46 1.6 

Beneficio por integración de mercado (Sub-Total) 62-107 2.1-3.7 

Total para CEE-7 (ECUs de 1985) 127-187 4.3-6.4 
Total para CEE-12 (ECUs de 1988) 174-258 4.3-6.4 

TOTAL Promedio  216 5.3 

 
Fuente:  
EMERSON, Michael. “The Economics of 1992” 
CECCHINI, Paolo. ”Europa 1992: Una apuesta de Futuro”. 
 
Nota: Los márgenes se corresponden a utilización de fuentes de información y metodologías alternativas. 
La CEE7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Benelux) representan el 88% de PIB, es probable que en 
caso de CEE-12 no es probable que se subestime el total correspondiente. El estudio se refiere 
principalmente a CEE7. 
 
  



 

ANEXO K.: 
 

EFECTOS INDIRECTOS DEL MERCADO ÚNICO SEGÚN EL 
INFORME CECCHINI 

 
FIGURA A.3.: 
Efectos indirectos estimados de la Implementación completa del Mercado Único. 
 
 

 
Fuente: CECCHINI, Paolo. ”Europa 1992: Una apuesta de Futuro”. 

 
  



 

ANEXO L.: 
 

EFECTOS MACROECONÓMICOS DEL MERCADO ÚNICO 
SEGÚN EL INFORME CECCHINI 

 
TABLA A.7.: 
Consecuencias macroeconómicas de la Integración del mercado en la CEE a medio 
plazo. 
 
Indicadores Campos TOTAL 
 

Trámites 
aduaneros 

Compras 
Públicas 

Servicios 
Financieros 

Efectos 
de la 

oferta* 
Margen Media 

PIB (%) 0.4 0.5 1.5 2.1 [3.2-5.7] 4.5 
Nivel de Precios 
(%) -1.0 -1.4 -1.4 -2.3 (-4.5) -(-7.7) -6.1 

Empleos 
(millones) 0.2 0.35 0.4 0.85 [1.8-2.3] 2,05 

Balanza 
presupuestaria 
(% sobre el PIB) 

0.2 0.3 1.1 0.6 [1.5-3.0] 2.2 

Balanza 
exterior (% 
sobre el PIB) 

0.2 0.1 0.3 0.4 [0.7-1-3] 1 

 
Elaboración propia 

Fuente: 
HERMES (CE y equipos nacionales) e Interlink (OCDE) modelos económicos**. 
EMERSON, Michael (CE). “The Economics of 1992”, y CECCHINI, Paolo. ”Europa 1992: Una apuesta 
de Futuro”. 
 
Notas: 
(*) Basado en la plataforma que incluye los efectos de la oferta estimados por los consultores, las economías 
de escala en la producción, industrial y los efectos de la competencia (rentas de monopolio, x ineficacias). 
(**) Las imitaciones se han basado de Interlink (OCDE) pero han sido elaboradas por los Departamentos 
de la Comisión.  
 
  



 

ANEXO M.: 
 
BENEFICIOS POTENCIALES EN BIENESTAR DERIVADOS DEL 

MERCADO ÚNICO A MEDIO Y LARGO PLAZO 
 
TABLA A.8.: 
Consecuencias potenciales de la Integración del mercado en la CEE a medio y 
largo plazo. 
 
 Beneficio sobre el PIB (%) 
Enfoque 
microeconómico [4.5-6.5] 

Enfoque 
macroeconómico PIB (%) 

Nivel de 
Precios 

(%) 

Empleos 
(millones) 

Balanza 
presupuestaria 

(% sobre el 
PIB) 

Balanza 
Exterior 
(% sobre 
el PIB) 

Sin políticas 
económicas 4.5 -6 1.75 2.25 1 

Con políticas 
económicas 7 -4.5 5 0.5 -0.25 

Margen de error del ±30% 
 

Elaboración propia 
Fuente: 
HERMES (CE y equipos nacionales) e Interlink (OCDE) modelos económicos*. 
EMERSON, Michael (CE). “The Economics of 1992”, y CECCHINI, Paolo. ”Europa 1992: Una apuesta 
de Futuro”. 
 
Nota: 
(*) Las imitaciones se han basado de Interlink (OCDE) pero han sido elaboradas por los Departamentos de 
la Comisión.  
 
 
  



 

ANEXO Ñ.: 
 

EVOLUCIÓN FORECAST DEL MERCADO LABORAL 
DERIVADO DEL MERCADO ÚNICO 

 
FIGURA A.4.: 
Estimación de la potencial evolución del empleo en caso de Integración. 
 

 
Fuente:  
EMERSON, Michael (CE). “The Economics of 1992”, y CECCHINI, Paolo. ”Europa 1992: Una apuesta 
de Futuro”. 
 
 
 



 

ANEXO O.: 
 

ESTIMACIÓN I DE BALDWIN POR MODELOS DEL POSIBLE 
IMPACTO DEL MERCADO ÚNICO 

 
TABLA A.9.: 
Crecimiento Extra del PIB de la CEE gracias al Bonus de Crecimiento de Baldwin 
para el medio plazo. 
 
 

Multiplicador Efectos 
Estáticos (%) 

Crecimiento 
del PIB extra 
por Bonus de 
Crecimiento a 
medio plazo 

(%) 

Efecto Total: 
estáticos y 
dinámicos 

Bono Inferior: 0.429 2-6.5 0.858-2.789 2.65-9.289 

Caballero y 
Lyons (1989): 0.671 2-6.5 1.342-4.362 3.34-10.862 

Bono Superior: 39.00 2-6.5 78.00-253.5 80.0-260 

 
Elaboración propia 

Fuente: BALDWIN, R. “On the Growth Effects 1992”. 1989. 
 
 
 
  



 

ANEXO P.: 
 

ESTIMACIÓN II DE BALDWIN POR MODELOS DEL POSIBLE 
IMPACTO DEL MERCADO ÚNICO 

 
TABLA A.10.: 
Crecimiento Extra del PIB de la CEE gracias al Bonus de Crecimiento de Baldwin 
para el largo plazo. 
 

Multiplicador de 
Crecimiento del largo 

plazo 

Efectos Estáticos de 1992 
(%) 

Puntos porcentuales 
añadidos a la tasa de 
crecimiento del PIB 

Modelo de Romer (1987) 

0.1422 2-6.5 0.28-0.92 

Modelos de Innovación Endógena 

0.1111 2.8-7.3 0.31-0.81 
 

Elaboración propia 
Fuente: BALDWIN, R. “On the Growth Effects 1992”. 1989. 
 
  



 

ANEXO Q.: 
 
COMPARATIVA DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS SOBRE EL 

MERCADO ÚNICO 
 
TABLA A.11.: 
Comparativa entre unas de las publicaciones más importantes de la literatura 
académica sobre el Mercado Único europeo. 

 
 Publicación Estimación Área Efectos Observaciones; 

Ex
 a

nt
e 

Cecchini 
(1988) 4.25-6.25% PIB CE-12 Estáticos Previsión para 5-6 

años. 
Baldwin 
(1989) 

0.25-0.9% tasa 
PIB CE-12 Estáticos y 

Dinámicos 
Complementa a 
Cecchini. 

Ex
 p

os
t 

Monti (1996) 
1.1-1.5% PIB y 

0.3-0.9mill 
empleos 

CE-12 Estáticos y 
Dinámicos 

Pocos datos. 
En 1994. 

Ilzkovitz 
(2007) 

2.2%PIB y 
2.75mill empleos UE-25 Estáticos y 

Dinámicos Entre 1992-2006. 

Boltho-
Eichengreen 
(2008) 

Un 5% más del 
PIB en 2008 UE-25 Estáticos y 

Dinámicos 

Contrafactual. Hasta 
2012 (a partir de 
2008, previsión). 

Pataki (2014)  5-8% PIB EU-28 Estáticos Análisis sectorial. 
Hasta 2014. 

Petersen, 
Böhmer y 
Weisser (2014) 

+172€/año per  
cápita prom. 
(1992-2012) 

UE-15 Estáticos y 
Dinámicos 

Ganancia 
acumulada sobre 
PIB/cápita entre 
1992-2012. 

Campos, 
Corricelli y 
Moretti (2014) 

12% PIB Ampl. Estáticos y 
Dinámicos 

Contrafactual. Sólo 
a ampliaciones 
(1973-2004). 

Pr
ev

is
ió

n 

Decreux 
(2012) 4.7% PIB EU-27 Estáticos Sobre barreras 

comerciales. 
CE/BEPA 
(2013) 1.6% PIB EU-27 Estáticos Análisis sectorial. 

 
Elaboración propia 

Fuente: 
PATAKI, Z “The Cost of Non-Europe in the Single Market: Cecchini Revisited”. EPRS. Euopean 
Parliamentary Reserach Service. 2014. PE 510.981. 
MARINIELLO, M., SAPIR, A. y TERZI, A. “The long road towards the European single market”. Bruegel 
Workikng Paper. 2015. Nº 2015/01. 
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