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ARTÍCULOS

LA UE AMPLIADA Y LAS ECONOMÍAS
DE LA ZONA DEL EURO 

1 INTRODUCCIÓN 

Tras varios años de extensos preparativos, el 1 de 
enero de 2007 Bulgaria y Rumanía se incorpora-
ron a la UE. La adhesión de estos dos países eleva 
a 27 el número de Estados miembros e incrementa 
la población en casi 30 millones de personas. Al 
mismo tiempo, Eslovenia es el primer país de los 
que ingresaron en la UE en mayo del 2004  que 
adopta el euro, lo que aumenta de 12 a 13 el núme-
ro de países miembros de la zona. Este artículo se 
centra, en primer lugar, en los aspectos económi-
cos de la ampliación mediante el análisis de algu-
nas de las principales características económicas 
de Bulgaria y Rumanía y de la UE ampliada. A 
continuación se consideran las características fun-
damentales de Eslovenia y de la zona del euro am-
pliada, y se revisa brevemente la culminación del 
proceso de convergencia de este país con la zona 
del euro durante el segundo semestre del 2006.   

2 LA AMPLIACIÓN DE LA UE

La adhesión de Bulgaria y Rumanía constituye la 
segunda ampliación de la UE para incluir a países 
de Europa central y oriental tras la de mayo del 
2004, en la que se incorporaron ocho países de 
esta región junto con Chipre y Malta1. Las nego-
ciaciones de adhesión con Bulgaria y Rumanía 

El 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumanía se incorporaron a la Unión Europea, que ahora está constituida 
por 27 Estados miembros. Ese mismo día, Eslovenia adoptó el euro, lo que eleva de 12 a 13 el número de 
países pertenecientes a la zona del euro. Dado que el peso económico de estos nuevos países miembros es 
relativamente reducido en comparación con el grupo de países al que se unen, en términos estadísticos, las 
características macroeconómicas de la UE y de las economías de la zona del euro no varían de manera 
significativa como consecuencia de esta ampliación. Aun así, abre nuevas oportunidades para el comercio 
y la inversión, tanto para los antiguos como para los nuevos Estados miembros. No obstante, para aprove-
char totalmente estas oportunidades, es importante que el Mercado Único para la libre circulación de bie-
nes, servicios, capital y trabajo esté plenamente implantado en los 27 Estados miembros. 

Para Eslovenia, la adopción del euro supone que los beneficios del Mercado Único se vean potenciados 
por la moneda única, que ofrece un marco creíble para la política monetaria y la estabilidad de precios, 
en un entorno caracterizado por la ausencia de incertidumbre acerca del tipo de cambio en la zona del 
euro. Para beneficiarse plenamente de las ventajas del euro y permitir que los mecanismos de ajuste 
funcionen de manera eficiente en la zona del euro ampliada, es necesario suprimir las barreras que aún 
subsisten entre Eslovenia y el resto de la zona del euro en cuanto sea posible, incluidas las relacionadas 
con la movilidad laboral.

concluyeron en diciembre del 2004, y el Tratado 
de Adhesión se firmó en abril del 2005. En sep-
tiembre del 2006, la Comisión Europea anunció 
que, a la vista de los avances realizados, en térmi-
nos generales, en ambos países, Bulgaria y Ru-
manía deberían estar preparados para incorporar-
se el 1 de enero de 2007, siempre que se abordaran 
algunos temas pendientes en ámbitos como la re-
forma judicial y la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada.

La última ampliación no modifica sustancialmen-
te las principales características de la economía de 
la UE, ya que el peso económico de los nuevos 
Estados miembros es relativamente reducido. Al 
mismo tiempo, la diversidad económica dentro de 
la UE se acentúa más, debido a que, en muchos 
aspectos, las características institucionales y es-
tructurales de los nuevos Estados miembros toda-
vía difieren de las del resto de Estados. En el cua-
dro 1 figuran algunos de los principales indicadores 
macroeconómicos de la UE ampliada. 

POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La última ampliación ha aumentado en aproxima-
damente un 6% la población de la UE, hasta un 

1 Véase el artículo titulado «La economía de la UE tras la adhesión de los 
nuevos Estados miembros», en el Boletín Mensual de mayo del 2004.
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total de 492 millones de personas. Sin embargo, en 
los dos nuevos Estados miembros, la población ha 
mostrado una tendencia descendente desde el co-
mienzo del proceso de transición hacia una econo-
mía de mercado, debido a unas tasas netas de nata-
lidad decrecientes y a la emigración. 

La actividad económica de los países que constitu-
yen la UE 27, medida por el PIB, fue de aproxima-
damente 10.900 mm de euros en el 2005. Teniendo 
en cuenta los tipos de cambio vigentes, la última am-
pliación representa un aumento del 0,9% del PIB, al 
que Bulgaria y Rumanía han contribuido con 0,2 y 

0,7 puntos porcentuales, respectivamente. Este in-
cremento es muy inferior al registrado en anteriores 
ampliaciones. La adhesión de los diez países que se 
incorporaron en mayo del 2004, por ejemplo, elevó 
alrededor del 5% el PIB total de la UE, mientras que 
la ampliación que supuso la integración de Austria, 
Finlandia y Suecia en 1995 incrementó en torno al 
7% la actividad económica en los 12 Estados miem-
bros de entonces. Sin embargo, las economías de 
Bulgaria y Rumanía están creciendo con rapidez. En 
los cinco últimos años, el crecimiento del PIB real 
ha fluctuado, la mayor parte del tiempo, entre el 4% 
y el 6% anual en ambos países, y la demanda inter-

 
Cuadro 1 Principales características económicas de la UE ampliada

Fuentes: Eurostat, FMI, Comisión Europea, BCE y cálculos del BCE.
Nota: Las comparaciones entre las economías del cuadro se han efectuado sobre la base de una conversión de los datos nacionales a una moneda 
común utilizando los tipos de cambio nominales medios correspondientes al período considerado, salvo indicación en contrario.
1) Media anual
2) Los porcentajes del PIB se basan en la valoración de la paridad del poder adquisitivo (PPA) de los PIB nacionales.
3) Basado en el valor añadido real. Los datos de Bulgaria y Rumanía sobre agricultura, pesca y silvicultura corresponden al año 2004, y los re-
lativos a la industria (incluida construcción) y servicios (incluidos servicios no de mercado) al 2003.
4) Datos de balanza de pagos. Los datos de la UE se compilan sobre la base de las operaciones con residentes en países no pertenecientes a la UE 
(es decir, excluidos fl ujos intracomunitarios), y los relativos a Bulgaria y Rumanía a partir de las operaciones con el resto del mundo (es decir, 
incluidos fl ujos intracomunitarios).
5) En porcentaje de la población en edad de trabajar (esto es, las personas entre 15 y 64 años).

Período
considerado

 Unidad UE 25 UE 27 Bulgaria Rumanía

Población y actividad económica
Población total  1)  2005 millones 462,3 491,7 7,7 21,6
PIB 2005 mm de euros 10.847 10.948 21 79
PIB per cápita 2005 miles de euros 23,5 23,3 2,8 3,7
PIB per cápita (PPA) 2005 EU 25=100 100 98,7 32,1 34,7
PIB (porcentaje del PIB mundial)  2)  2005  %  20,3 20,8 0,1 0,3
Sectores de producción 3)

Agricultura, pesca y silvicultura  2005  % del total 1,9 2,0 10,9 14,3
Industria (incluida construcción)  2005  % del total 26,2 26,3 29,8 36,8
Servicios (incluidos servicios no de mercado) 2005  % del total 71,9 71,7 58,3 48,1
Comercio exterior
Exportaciones de bienes y servicios 4)  2005  % del PIB  13,4 - 60,8 33,0
Importaciones de bienes y servicios 4)  2005  % del PIB  13,8 - 77,4 43,4
Balanza por cuenta corriente 4) 2005  % del PIB  -0,6 -0,7 -11,3 -8,7
Mercado de trabajo 
Tasa de actividad  5) 2005  %  70,2 69,7 62,1 62,3
Tasa de paro 2005  %  8,8 8,8 10,1 7,9
Tasa de ocupación 5)  2005  %  63,8 63,4 55,8 57,6
Administraciones Públicas  
Superávit (+) o déficit (-)  2005  % del PIB  -2,3 -2,3 2,4 -1,5
Ingresos  2005  % del PIB  44,8 44,7 41,1 36,8
Gastos   2005  % del PIB  47,1 47,0 38,7 38,2
Deuda bruta 2005  % del PIB  63,2 62,8 29,8 15,9
Indicadores monetarios y financieros
Crédito al sector privado   2005  % del PIB  127,0 126,1 44,5 20,8
Capitalización bursátil 2005  % del PIB  77,0 76,4 5,1 19,2
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na, favorecida por la expansión del consumo y de la 
inversión, ha sido el principal motor del crecimien-
to. En términos de la paridad del poder adquisitivo 
(PPA), el nivel del PIB per cápita continúa siendo 
bajo en los dos países, el 32,1% y el 34,7% de la 
media de la UE 25 en el 2005.

Aparte de este efecto estadístico inmediato de la 
ampliación en las cifras agregadas de la UE, la ex-
tensión del Mercado Único incrementará los flujos 
de bienes, servicios, capital y trabajo entre la UE 
25 y los dos nuevos Estados miembros, generando 
mejoras en el bienestar y en el empleo en el largo 
plazo. Las teorías convencionales sobre comercio 
internacional e integración económica predicen 
que una mayor integración y la creación de un mer-
cado único son beneficiosas, siempre que se apli-
quen políticas económicas nacionales adecuadas. 
La integración de economías diferentes conlleva 
ventajas a través de un incremento del comercio y, 
en el contexto del Mercado Único, a partir de una 
asignación más eficiente de los recursos, de un au-
mento de la competencia y de las economías de 
escala como consecuencia de la libre circulación 
de bienes, servicios, capital y trabajo.  

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN 

En los dos nuevos Estados miembros, la estructu-
ra de la producción se caracteriza por una mayor 
participación de la agricultura y de la industria, y 
menor del sector servicios, en el valor añadido 
que la media de los países de la UE 25. Particular-
mente en Rumanía, la agricultura (14,3%) y la 
industria (36,8%, incluida la construcción), gene-
ran una proporción relativamente elevada del pro-
ducto total, en comparación con el 1,9% y el 
26,2%, respectivamente, en la UE 25. No obstan-
te, desde el comienzo del proceso de transición 
hacia una economía de mercado, en ambos países 
se han realizado notables reajustes en sus estruc-
turas productivas, desde la agricultura y la indus-
tria hacia los servicios. 

COMERCIO EXTERIOR

Tras la ampliación, el comercio de la UE 25 con 
Bulgaria y Rumanía y entre estos dos países pasa 
a ser comercio intracomunitario y, por lo tanto, en 

el cuadro 1 ya no figura como comercio interna-
cional (es decir, comercio extracomunitario). Por 
el contrario, el comercio entre Bulgaria o Ruma-
nía con el resto del mundo, excluidos los países de 
la UE 25, ahora es comercio extracomunitario (ex-
tra-UE 27). Aunque todavía no se dispone de da-
tos oficiales, es probable que la adhesión de estos 
dos países reduzca ligeramente la apertura comer-
cial de la UE en su conjunto, medida por la parti-
cipación del total de exportaciones e importacio-
nes extracomunitarias en proporción del PIB.  

El principal socio comercial de Bulgaria y Ruma-
nía es el resto de la UE (con aproximadamente el 
60-65% del comercio total de ambos países). Dada 
la creciente integración con la UE antes de su in-
corporación, el crecimiento de las exportaciones 
ha sido acusado en los dos países, pero se ha visto 
superado por un crecimiento aún más intenso de 
las importaciones en los últimos años. En conse-
cuencia, en ambos países se han registrados eleva-
dos déficit por cuenta corriente, que en el año 
2005 alcanzaron el 11,3% y el 8,7% del PIB en 
Bulgaria y Rumanía, respectivamente. Aunque es-
tos déficit se han cubierto, en gran parte, con las 
entradas de inversión directa extranjera en los úl-
timos años, también están asociados a un pronun-
ciado crecimiento de la demanda interna, y consti-
tuyen un reto importante para las autoridades2.

MERCADO DE TRABAJO 

Los mercados de trabajo de Bulgaria y Rumanía 
todavía denotan el legado del proceso de transi-
ción hacia una economía de mercado y del ya 
mencionado reajuste de su estructura económica 
acometido en los quince últimos años. Tras regis-
trar descensos en años anteriores, las tasas de acti-
vidad y de ocupación se han estabilizado, si bien 
todavía son considerablemente inferiores a la me-
dia de la UE 27. Las relativamente reducidas tasas 
de ocupación de ambos países son atribuibles, 
principalmente, a las bajas tasas de actividad de 
los hombres (aunque las tasas de actividad de las 
mujeres también son menores que en el resto de la 

2 Para más información, véase «Macroeconomic and financial stabi-
lity challenges for acceding and candidate countries», Occasional 
Paper n.º 46 del BCE, julio 2006.
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UE, las diferencias son menos acusadas), y de los 
trabajadores de mayor edad (entre 55 y 64 años). 
Las tasas de paro han disminuido tanto en Bulga-
ria como en Rumanía, y en el 2005 se situaban en 
el 10,1% y el 7,9%, respectivamente.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y TAMAÑO
DEL SECTOR PÚBLICO 

La adhesión de los dos nuevos Estados miembros 
no modifica la media ponderada de la ratio de défi-
cit público de la UE en el 2005, que fue del 2,3% 
del PIB. Ese año, Bulgaria registró un superávit del 
2,4% del PIB, y Rumanía un déficit del 1,5% del 
PIB. En estos dos nuevos países de la UE, la parti-
cipación del gasto y de los ingresos públicos en el 
PIB es inferior a la media de la UE 25, situándose 
por debajo o en torno al 40%. Dado que, en Bulga-
ria y Rumanía, la ratio de deuda pública es conside-
rablemente menor que la de otros países de la UE, 
la ratio media de deuda de la UE en relación con el 
PIB ha disminuido ligeramente tras la ampliación.  

ESTRUCTURA FINANCIERA

Los mercados financieros de Bulgaria y Rumanía 
todavía se encuentran en una fase inicial de desa-
rrollo, lo que se refleja en unas ratios reducidas de 
crédito al sector privado en relación con el PIB y en 
niveles bajos de capitalización bursátil. Sin embar-
go, los sectores financieros de estos dos países han 
estado creciendo con rapidez, como consecuencia 
de la transición a una economía de mercado, de 
unos modestos niveles iniciales de intermediación 
financiera, de las políticas macroeconómicas apli-
cadas y de la evolución cíclica. Un aspecto funda-
mental del desarrollo del sector financiero en los 
dos países ha sido un acusado incremento del cré-
dito bancario al sector privado, particularmente a 
los hogares. Aunque una rápida expansión del cré-
dito es un fenómeno natural vinculado al proceso 
de transición y de convergencia, puede conllevar 
también algunos riesgos para la estabilidad ma-
croeconómica y financiera. Los riesgos de carácter 
macroeconómico están relacionados, en particular, 
con un recalentamiento de la economía y el dete-
rioro asociado de la balanza por cuenta corriente. 
En cuanto a la estabilidad financiera, la velocidad 
de crecimiento del crédito puede dificultar la capa-

cidad de evaluación y gestión del riesgo de los ban-
cos, lo que, unido a un exceso de optimismo acerca 
de la rentabilidad futura, puede dar lugar a una 
asignación ineficiente del crédito3.

3 LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DEL EURO  

El 11 de julio de 2006, el Consejo de la UE adoptó 
una Decisión por la que se autorizaba a Eslovenia 
a integrarse en la zona del euro y a adoptar la mo-
neda única el 1 de enero de 20074. Dado que la 
contribución de Eslovenia al PIB de la zona del 
euro es sólo del 0,3%, su incorporación no conlle-
va una modificación reseñable de la mayor parte 
de las características de la zona del euro en su con-
junto (véase cuadro 2). 

POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Medida en términos de población, la zona del euro 
es una de las mayores economías del mundo, con 
un total de 316 millones de personas, incluidos los 
dos millones de habitantes de Eslovenia, que re-
presentan en torno al 0,6% de la población de la 
zona del euro ampliada.

La actividad económica de la zona del euro (inclui-
da Eslovenia) fue de 8.027 mm de euros en el 2005, 
con una contribución de Eslovenia de unos 28 mm 
de euros, el 0,3% del PIB de la zona. Además, la 
incorporación de Eslovenia a la zona del euro ha 
supuesto un ligero aumento de la participación de 
la zona del euro en el PIB mundial, del 14,8% al 
14,9%. La economía eslovena todavía se encuentra 
en un proceso de convergencia con la zona del 
euro, ya que, en términos de PPA, el PIB per cápita 
se situó en el 76% de la media de la zona del euro 
en el 2005. En los últimos años, el crecimiento del 
PIB real ha sido intenso en este país, registrando, 
en promedio, un 3,4% en el período comprendido 
entre el 2001 y el 2005, en comparación con el 
1,4% correspondiente a la zona del euro. 

3 Para más información, véase el artículo titulado «Desarrollo del 
sector financiero en Europa central, oriental y sudoriental», en el 
Boletín Mensual de noviembre del 2006. 

4 Véase también el recuadro titulado «Eslovenia adopta el euro a par-
tir del 1 de enero de 2007», en el Boletín Mensual de agosto del 
2006. 
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Cuadro 2 Principales características económicas de la zona del euro ampliada

Fuentes: Eurostat, FMI, Comisión Europea, BCE y cálculos del BCE.
1) Media anual
2) Los porcentajes del PIB se basan en la valoración de la paridad del poder adquisitivo (PPA) de los PIB nacionales.
3) Basado en el valor añadido real. Los datos de Eslovenia sobre agricultura, pesca y silvicultura corresponden al año 2004, y los relativos a la 
industria (incluida construcción) y servicios (incluidos servicios no de mercado) al 2003.
4) Datos de balanza de pagos. Los datos de la zona del euro se compilan sobre la base de las operaciones con residentes en países no pertenecien-
tes a la zona (es decir, excluidos fl ujos entre países de la zona del euro). Datos de la zona del euro incluida Eslovenia: estimaciones del BCE a 
partir de datos nacionales. 
5) En porcentaje de la población en edad de trabajar (esto es, las personas entre 15 y 64 años).
 

Período
considerado

 Unidad   Zona del euro
(excluida Eslovenia)

 Zona del euro
(incluida Eslovenia)

Eslovenia

Población y actividad económica
Población total  1) 2005 millones 313,6 315,6 2,0
PIB 2005 mm de euros 7.999 8.027 28
PIB per cápita   2005 miles de euros 25,5 25,4 13,8
PIB per cápita (PPA) 2005 EU 25=100 106,3 106,2 80,6
PIB (porcentaje del PIB mundial)  2)  2005  %  14,8 14,9 0,1
Sectores de producción 3)

Agricultura, pesca y silvicultura  2005  % del total 2,0 2,0 2,7
Industria (incluida construcción)  2005  % del total  26,5 26,6 36,3
Servicios (incluidos servicios no de mercado) 2005  % del total 71,5 71,5 62,3
Comercio exterior
Exportaciones de bienes y servicios 4) 2005  %  del PIB   20,3 20,2 64,6
Importaciones de bienes y servicios 4) 2005  % del PIB   19,3 19,1 65,1
Balanza por cuenta corriente 4) 2005  % del PIB   -0,1 -0,1 -2,0
Mercado de trabajo 
Tasa de actividad 5) 2005  %  69,9 69,9 70,7
Tasa de paro 2005  % 8,6 8,6 6,5
Tasa de ocupación 5)  2005  %  64,4 64,4 66,0
Administraciones Públicas  
Superávit (+) o déficit (-)  2005  % del PIB   -2,5 -2,5 -1,4
Ingresos  2005  % del PIB   45,2 45,2 45,8
Gastos 2005  % del PIB   47,6 47,6 47,2
Deuda bruta 2005  % del PIB   70,8 70,6 28,0
Indicadores monetarios y financieros
Crédito al sector privado   2005  % del PIB   119,4 119,2 58,6
Capitalización bursátil 2005  % del PIB   63,2 63,1 24,2

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN

La estructura de la producción de Eslovenia es si-
milar, en términos generales, a la de la zona del 
euro. En la economía eslovena, el sector servicios 
contribuye con el 62,3% al valor añadido total, la 
industria (incluida la construcción) con el 36,3% y 
la agricultura con el 2,7%. La distribución del em-
pleo en los respectivos sectores también es similar. 
En comparación con la zona del euro excluida Es-
lovenia, la principal diferencia radica en la mayor 
participación de la industria y la menor cuota de los 
servicios, en términos tanto de valor añadido como 
de empleo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Eslovenia es una economía de tamaño reducido y muy 
abierta, cuyo principal socio comercial era la zona del 
euro ya antes de la adopción del euro. En el 2005, los 
doce países de la zona del euro representaron el 67% de 
las importaciones y el 54% de las exportaciones de este 
país. A su vez, la incorporación de Eslovenia a la zona 
del euro ha hecho de la zona ampliada una economía 
algo más cerrada, reduciendo su grado de apertura, me-
dido por la participación en el PIB del total de exporta-
ciones e importaciones a países no pertenecientes a la 
zona, en aproximadamente 0,1 y 0,2 puntos porcentua-
les, hasta el 20,2% y el 19,1%, respectivamente.
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MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo de Eslovenia se ha reforma-
do sustancialmente durante el proceso de transi-
ción, si bien es necesario acometer más reformas 
para sustentar el crecimiento económico a medio y 
a largo plazo. En el 2005, las tasas de actividad y 
de ocupación de este país se situaron ligeramente 
por encima de las medias de la zona del euro, 
mientras que la tasa de paro fue menor, del 6,5%. 
La relativamente elevada tasa de ocupación de Es-
lovenia se debe, principalmente, a una tasa de ac-
tividad de las mujeres comparativamente alta. 

En este contexto cabe observar que en algunos países 
de la zona del euro aún subsisten restricciones en lo 
que respecta a la libre circulación de trabajadores de 
los Estados miembros que se incorporaron a la UE en 
mayo del 2004, incluida Eslovenia. Seis países de la 
zona del euro, Bélgica, Alemania, Francia, Luxembur-
go, Países Bajos y Austria, todavía mantienen estas 
restricciones, aunque algunos han anunciado modifi-
caciones de los regímenes nacionales de acceso vigen-
tes en distinto grado. No obstante, ahora que Eslovenia 
es parte de la zona del euro, es fundamental asegurar 
que todos los factores de producción, incluido el traba-
jo, puedan circular libremente dentro de la zona. La 
supresión de todas las barreras que aún subsisten, in-
cluidas las relacionadas con la movilidad laboral, es 
una condición necesaria para el funcionamiento de la 
Unión Monetaria e importante para promover una 
asignación eficiente de los factores de producción en 
la zona del euro. Además, la libre circulación de traba-
jadores ha de considerarse uno de los numerosos cana-
les de ajuste existentes en una unión monetaria para 
absorber perturbaciones de carácter local.  

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y TAMAÑO
DEL SECTOR PÚBLICO 

En Eslovenia, el déficit presupuestario de las Ad-
ministraciones Públicas se ha reducido en los últi-
mos años, y en el 2005 se situó en el 1,4%, inferior 
a la media de los países de la zona del euro. La 
ratio de deuda pública en relación con el PIB se ha 
mantenido por debajo del 30% del PIB, considera-
blemente inferior a la media de la zona. El sector 
público tiene una participación en la economía es-
lovena similar a la de la zona del euro. 

ESTRUCTURA FINANCIERA

En general, los mercados financieros en Eslovenia 
están menos desarrollados que en la zona del euro, 
lo que también queda reflejado en una participa-
ción sustancialmente inferior del crédito al sector 
privado en el PIB y un nivel más reducido de capi-
talización bursátil. No obstante, el sector financie-
ro se ha estado desarrollando con rapidez, y el 
crédito bancario al sector privado creció a una tasa 
interanual del 26% en septiembre del 2006. 

EL PROCESO DE CONVERGENCIA DE LOS TIPOS
DE INTERÉS DE ESLOVENIA EN EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL 2006

La convergencia de los tipos de interés a corto plazo 
de Eslovenia hacia niveles similares a los de la zona 
del euro se inició con bastante anterioridad a la Deci-
sión de julio del 2006 del Consejo ECOFIN de que 
este país cumplía las condiciones necesarias para 
adoptar el euro (para conocer una descripción de la 
evolución hasta marzo del 2006, véase el Informe de 
Convergencia del BCE de mayo del 2006). No obs-
tante, en mayo del 2006, los tipos de interés a corto 
plazo en Eslovenia todavía estaban por encima de los 
tipos comparables de la zona del euro, como conse-
cuencia de la política monetaria y cambiaria aplicada 
por el Banka Slovenije. Por el contrario, los tipos de 
interés a largo plazo estaban en niveles similares a los 
de la zona del euro, reflejo de la confianza del merca-
do en la evolución económica y presupuestaria gene-
ral de Eslovenia y de una política monetaria y cam-
biaria creíble (véase gráfico 1). 

Desde mayo del 2006, el Banka Slovenije ha adop-
tado tres medidas para reducir el diferencial entre 
los tipos de interés oficiales de Eslovenia y los de 
la zona del euro. En primer lugar, en junio redujo 
en 25 puntos básicos los tipos de interés de las le-
tras en tólares a 60 días y los de los depósitos a 
largo plazo. Además, el Banka Slovenije no aplicó 
las subidas de 25 puntos básicos de los tipos de in-
terés oficiales del BCE de octubre y diciembre. En 
cambio, en agosto incrementó en 25 puntos básicos 
el tipo de interés oficial de forma paralela al au-
mento del BCE. Estas medidas contribuyeron a 
estrechar el diferencial entre el tipo de interés a 
corto plazo de Eslovenia y el de la zona del euro. 
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En mayo, el tipo de interés a tres meses de Eslove-
nia se situaba 61 puntos básicos por encima del 
tipo de interés a tres meses del mercado interbanca-
rio del euro (EURIBOR). El diferencial disminuyó 
hasta 40 puntos básicos en junio y se estrechó gra-
dualmente entre ese mes y octubre. En diciembre 
del 2006, el tipo de interés a tres meses de Eslove-
nia se situaba en el 3,7%, muy próximo a la media 
de la zona del euro. El diferencial entre los tipos de 
interés a largo plazo de Eslovenia y la media de la 
zona del euro, medido por el rendimiento de la 
deuda pública a diez años de referencia, era ligera-
mente negativo a finales de mayo.

El 11 de julio de 2006, el Consejo ECOFIN adoptó 
también un Reglamento por el que se fijaba el tipo 
de conversión irrevocable entre el tólar esloveno y el 
euro. El tipo de conversión se estableció en la pari-
dad central acordada el 28 de junio de 2004, cuando 
la moneda eslovena se incorporó al mecanismo de 
tipos de cambio II (MTC II). El día en que se adoptó 
esta decisión, el tipo de cambio era de 239,64 tólares 
por euro, la paridad central, y el 29 de diciembre se 
fijó irrevocablemente en 239,640 tólares por euro. 
El tipo de cambio del tólar frente al euro se mantuvo 
próximo a la paridad central durante todo el tiempo 
que participó en el MTC II. 

4 CONCLUSIONES 

El 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumanía se in-
corporaron a la UE, que ahora está constituida por 
27 Estados miembros. Ese mismo día, Eslovenia 
adoptó el euro, lo que elevó de 12 a 13 el número 
de países pertenecientes a la zona del euro. Dado 
que el peso económico de Bulgaria y Rumanía es 
relativamente reducido, las características ma-
croeconómicas del conjunto de la UE no han varia-
do de manera significativa, en términos estadísti-
cos, como consecuencia de esta ampliación. 

De hecho, la modificación más reseñable es un 
incremento del 6% de la población total de la UE. 
Sin embargo, al igual que sucedió en anteriores 
ocasiones, la última ampliación abre nuevas opor-
tunidades para el comercio y la inversión, tanto 
para los antiguos como para los nuevos Estados 
miembros de la UE. Para aprovechar al máximo 

los beneficios de la ampliación debe implantarse 
un Mercado Único plenamente operativo, permi-
tiendo la libre circulación de bienes, servicios, 
capital y trabajo. La supresión de las barreras que 
aún subsisten dentro de la UE será importante 
para promover una asignación eficiente de los 
factores de producción y una mayor integración 
económica y financiera. 

Tras la decisión del Consejo ECOFIN autorizando a 
Eslovenia a adoptar el euro el 1 de enero de 2007, este 
país culminó sin dificultades el proceso de conver-
gencia de los tipos de interés a corto plazo con respec-
to al euro en el segundo semestre del 2006. Durante 
ese período, el tipo de cambio del tólar frente al euro 
se mantuvo estable, y a finales de diciembre se fijó de 

 Gráfi co 1 Tipos de interés a corto plazo y a largo 
plazo en Eslovenia y en la zona del euro

Fuente: BCE.
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forma irrevocable en la paridad central del MTC II 
que era de 239,640 tólares por euro. Debido a su redu-
cido tamaño, la incorporación de Eslovenia a la zona 
del euro ha tenido un impacto estadístico muy limita-
do sobre las características económicas agregadas de 
la zona. Sin embargo, para Eslovenia, la adopción del 
euro supone que los beneficios del Mercado Único se 
acentúen más gracias a la moneda única, que ofrece 
un marco creíble para la política monetaria y la esta-

bilidad de precios, en un entorno caracterizado por la 
ausencia de incertidumbre acerca del tipo de cambio 
de la zona del euro. Para beneficiarse plenamente de 
las ventajas del euro y permitir que los mecanismos 
de ajuste funcionen de manera eficiente en la zona del 
euro ampliada, será necesario suprimir las barreras 
que aún subsisten entre Eslovenia y el resto de la zona 
del euro, incluidas las relacionadas con la movilidad 
laboral. 


