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En una época en la que se valora de manera especial la capacidad de innovación, es preciso 
reconocer que, más allá de la retórica, la Unión Europea (UE) constituye el esfuerzo 

más creativo y ambicioso de arquitectura internacional de integración de los hasta ahora 
conocidos, con efectos que trascienden el ámbito económico. Conocer el proceso por el 
que se fue gestando este proyecto colectivo y analizar sus resultados en materia de acuerdos 
y normativas constituye un área disciplinaria en muchas universidades europeas y ameri-
canas, a la que se le reservan cátedras. También la UE se ha convertido en un campo para 
el análisis y la investigación, convocando a un colectivo de expertos relativamente activo a 
nivel internacional. Pese a ello, uno tiene la impresión de que existe una marcada asimetría 
entre la relevancia del proceso y la atención que los investigadores en el campo económico 
han prestado al estudio riguroso de sus efectos e implicaciones.

El libro que ahora se presenta pretende contribuir a aminorar esa brecha. Se trata de un 
libro colectivo, en el que participa un amplio plantel de profesores de diversas universidades 
españolas (Castilla-La Mancha, Pública de Navarra, Complutense de Madrid, Rey Juan 
Carlos, Málaga, Valencia y Oviedo), bajo la labor editora de un muy conocido y reputado 
especialista, Oscar Bajo, también profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. No 
obstante, la reiteración y cruce de autores entre los diversos capítulos insinúa muy a las 
claras que se trata de un libro construido con un sentido de equipo, mucho más que como 
una mera adición de productos particulares más o menos yuxtapuestos. El título es expresi-
vo del amplio recorrido temático de este conjunto de especialistas, que aportan análisis que 
en una buena parte de los casos sintetizan la labor de varios años de trabajo en la materia.  

Oscar Bajo-Rubio (Ed.)
Integración económica en Europa: 
aspectos macroeconómicos
y regionales
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2007, 234 págs.
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Dos son los rasgos básicos que caracterizan el conjunto del libro. El primero es la 
diversidad de materias que se abordan en sus diversos capítulos. Si uno recorre el libro, 
se encuentra desde una caracterización de las perturbaciones macroeconómicas a una dis-
cusión sobre la eficacia de las reglas de política monetaria, desde el estudio de la política 
fiscal y el papel de los estabilizadores automáticos a los aspectos relativos a la distribución 
asociados a la imposición sobre la renta, desde los impactos generales de la integración 
sobre la economía española al estudio de la inmigración y movilidad laboral o, en fin, 
desde el análisis de la especialización productiva y de la productividad de las diversas 
regiones de la UE a la consideración de problemas relacionados con la desigualdad y 
la movilidad social en su seno. Por fuerza, un recorrido tan amplio tiene que suscitar 
a la fuerza el interés del lector, que encuentra en tan amplio repertorio una obligada 
satisfacción a sus específicas inquietudes.

El segundo rasgo se refiere al modo en que se abordan los diversos temas sometidos 
a investigación. Como es obvio, cada capítulo hace uso de aquellos recursos doctrinales 
y empíricos más acordes con la temática considerada. Hay, por lo demás, capítulos más 
teóricos y otros más apegados a la economía aplicada, pero todos ellos presentan un claro 
esfuerzo analítico, en el que se observa la voluntad de aplicar con rigor las herramientas 
del análisis económico y de traducir las conclusiones a juicios o interpretaciones útiles 
para los gestores públicos y los operadores económicos. Dicho de otro modo, los estu-
dios son rigurosos, fieles a su origen en la investigación académica, pero su construcción 
argumental y sus conclusiones son accesibles a la lectura y comprensión de un público 
más amplio que el de los especialistas.

Aunque, como se ha dicho, la temática del libro es muy diversa, hay dos ámbitos que de 
una manera más central articulan los contenidos: los aspectos macroeconómicos, por una 
parte, con especial atención al diseño y contenidos de la política fiscal y monetaria en el 
seno de la UE, y los problemas regionales, por la otra, con un énfasis en temas relacionados 
con la especialización productiva, productividad, mercado laboral y aspectos distributivos. 
Detrás de ambos núcleos temáticos hay un afán por dotar de contenido analítico y de cri-
terios de juicio el diseño de las políticas públicas en esos dos ámbitos en el seno de la UE.

Más allá de la diversidad de aspectos que se tratan en el libro, hay algunas conclusiones 
que tienen una validez general y que son de notable interés para interpretar la evolución 
futura no sólo de la economía europea, sino también de la española. En ese ámbito está, 
por ejemplo, la evidencia de que las perturbaciones en el seno de la Unión Monetaria 
parecen tener un carácter simétrico, lo cual facilita la gestión de políticas comunes y ami-
nora el coste de la integración monetaria (capítulo de Bajo y Díaz Roldán). Aun así, los 
autores advierten de que las perturbaciones asimétricas, aun siendo menores en número, 
son mayores en el marco temporal de sus efectos. Un resultado que pone en valor la utili-
dad de las políticas de ajuste alternativas a la monetaria. También en este marco se inscribe 
la propuesta que argumentan los autores, en otro capítulo, acerca de la pertinencia de un 
mecanismo de seguro frente a perturbaciones asimétricas.

En relación con la política monetaria, los autores parecen inclinarse por el recur-
so a reglas del tipo Taylor como más simples y eficaces para lograr la estabilización 
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macroeconómica (capítulos de Díaz Roldán y Montero y de Casares). Su interpretación 
al respecto, sometiendo a análisis la experiencia española en el seno del Sistema Monetario 
Europeo, resulta persuasiva. Igualmente interesante resulta el tratamiento que los autores 
hacen de la política fiscal, considerando no sólo su función estabilizadora, sino también 
–y de forma muy significativa– su función distributiva (capítulo de Perrote). Un obje-
tivo que parece especialmente adecuado en el caso de una economía como la española, 
que pasa por ser una de las que presentan mayores índices de desigualdad de la Unión 
Monetaria Europea, antes y después de impuestos. 

El libro analiza también los efectos agregados asociados a la integración (capítulo de 
Bajo y Gómez). Se le da continuidad aquí a un tipo de enfoque que dominó el estudio 
ex ante de los efectos del Mercado Único. En este caso, el análisis es ex post basado en 
un modelo de equilibrio general y en simulaciones. Los resultados apuntan a un efecto 
agregado positivo, al superar el efecto de reducción de costes de transacción al asociado 
al abatimiento de las barreras al comercio. También a partir de simulaciones derivadas de 
un modelo de equilibrio general computable, los autores tratan de estudiar la asignación 
sectorial de la emigración y la movilidad laboral en España (capítulo de Ferri, Gómez y 
Martín). Entre sus resultados figura el impacto inequívocamente positivo de la inmigra-
ción sobre el PIB y el empleo; y el efecto más dudoso sobre los salarios de los trabaja-
dores no cualificados, que dependen del sector y de la flexibilidad salarial para saber el 
balance definitivo del impacto.

Ya en el ámbito regional, la relación de temas tratados comienza con un estudio de los 
efectos de desbordamiento asociados a la inversión en capital público (capítulo de Gil, 
Ezcurra y Pascual). Sus resultados confirman el impacto de ese tipo de inversiones sobre 
la reducción de los costes de producción y sobre los incrementos de productividad de los 
factores privados: un efecto que es mayor en el caso de los sectores industrial y de servi-
cios. La especialización productiva de las regiones de la Unión Europea es estudiada con 
detalle (capítulos de Gil, Iraizoz y Rapún y de Pascual, Ezcurra e Iraizoz). En principio, la 
especialización, que ha crecido desde los noventa, aparece relacionada con variables como 
el tamaño, la densidad, el desarrollo económico o la distancia a los mercados. Por su parte, 
comprueban también que las desigualdades en los niveles de productividades en el seno de 
la UE se deben, muy centralmente, al componente regional (y no tanto sectorial).

Finalmente, los dos últimos capítulos están referidos a aspectos distributivos, en un 
caso para estudiar la distribución regional de la renta en la Unión Europea (capítulo de 
Ezcurra, Pascual y Rapún) y en otro más referido a la desigualdad y movilidad social 
(capítulo de Prieto, Rodríguez y Salas).

La relación presentada en los párrafos precedentes no agota la riqueza de contenidos 
del libro, que resulta sugerente por la selección de métodos analíticos a los que se 
recurre en cada caso y por la relevancia de alguna de sus conclusiones. Estamos, pues, 
ante un excelente producto intelectual, muy revelador del nivel alcanzado por la eco-
nomía aplicada en España. Un estudio, además, que fija su atención sobre uno de los 
productos más originales e importantes de la historia económica reciente: la integración 
económica europea.
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