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Procedimiento de desequilibrio macroeconómico: Según 
los auditores de la UE, bien concebido, pero no aplicado 
con eficacia 
La Comisión no está aplicando el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) de una forma 
que garantice la prevención y la corrección efectivas de los desequilibrios, según un nuevo informe del 
Tribunal de Cuentas Europeo. Los auditores concluyen que el PDM en general está bien concebido y se 
basa en un análisis de buena calidad, pero en ciertas fases importantes, el proceso es más político que 
técnico.  

Las recomendaciones específicas por país emitidas por la Comisión son un instrumento clave para subsanar 
los desequilibrios macroeconómicos aunque, a juicio de los auditores, apenas se han aplicado 
sustancialmente. Si bien su aplicación compete a los Estados miembros, su formulación por la Comisión 
presenta varias insuficiencias que también contribuyen a su falta de aplicación.  

En opinión de los auditores, las recomendaciones no se derivan de desequilibrios identificados y de análisis 
de posibles opciones estratégicas para reducirlos en un plazo razonable. En cambio, varias reformas 
formuladas en el contexto de la agenda Europa 2020 sí se consideran pertinentes para reducir los 
desequilibrios, aunque solo estén remotamente relacionadas con estos, lo que dificulta la obtención de 
ayuda pública en los Estados miembros para emprender medidas correctoras. Por otra parte, las 
recomendaciones del PDM no tienen en cuenta la política presupuestaria pese a los desequilibrios externos 
y a la competitividad.  

Los auditores señalan que la Comisión nunca ha recomendado activar el procedimiento de desequilibrio 
excesivo, un sistema estricto de supervisión que incluye la opción de aplicar sanciones a Estados miembros 
de la zona del euro, pese a que se han identificado varios Estados miembros con desequilibrios excesivos 
durante un período prolongado. 

En palabras de Neven Mates, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «la 
sistemática falta de activación del procedimiento de desequilibrio excesivo ha reducido la credibilidad y la 
eficacia del PDM. Durante nuestra auditoría, la Comisión presentó escasas pruebas que justificaran el 
motivo por el que el Colegio no propuso la activación de un procedimiento de desequilibrio  excesivo». 

El PDM se ha visto aún más debilitado por el modo de clasificación de los desequilibrios por la Comisión. 
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Aunque estos se identifican con arreglo a criterios técnicos claros, no existe una evaluación precisa de su 
gravedad, y los criterios subyacentes a las decisiones finales adoptadas por el Colegio de Comisarios no son 
transparentes. Además, la evidencia de auditoría sugiere que falta un proceso oficial de toma de decisiones 
a nivel político.  

En opinión de los auditores, los análisis exhaustivos de la Comisión eran de buena calidad. No obstante, la 
sustitución del texto íntegro de dichos análisis por un resumen en los informes por país ha reducido la 
visibilidad del PDM, y el análisis de las opciones políticas para responder a los desequilibrios identificados 
ahora ha perdido prominencia o incluso se ha omitido por completo.  

Además, algunos elementos como los efectos indirectos en otros Estados miembros y la dimensión de la 
zona del euro no se abordan en profundidad, aunque se han observado mejoras recientemente. 

Los auditores recomiendan que la Comisión: 

• vincule claramente las recomendaciones relacionadas con el PDM con desequilibrios 
macroeconómicos específicos;  

• presente, en sus análisis exhaustivos, una calificación clara de la gravedad de los desequilibrios a 
los que se enfrentan los Estados miembros; 

• salvo que se den circunstancias concretas, recomiende la activación de un procedimiento de 
desequilibrio excesivo cuando haya pruebas de que un Estado miembro sufre este desequilibrio; 

• utilice el PDM para formular recomendaciones a los Estados miembros cuando existan problemas 
presupuestarios que afecten a los desequilibrios externos y a la competitividad; 

• tenga explícitamente en cuenta en el PDM las políticas con efectos en distintos países que pueden 
mejorar el reequilibrio simétrico dentro de la zona del euro; 

• cuando evalúe los desequilibrios como excesivos, ponga a los comisarios competentes a 
disposición de los Parlamentos de los Estados miembros, para que expliquen las correspondientes 
recomendaciones políticas; 

• dé mayor protagonismo al PDM mejorando todos los aspectos de comunicación con el público. 

Nota destinada a las redacciones 

El procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) se introdujo en 2011 para abordar los 
desequilibrios macroeconómicos en la UE, en respuesta a la falta de instrumentos políticos para prevenir la 
acumulación de estos desequilibrios antes de la crisis de 2008. 

El PDM consiste en un ciclo anual, que comienza con la publicación, por la Comisión Europea, de una 
evaluación económica y financiera, conocida como informe sobre el mecanismo de alerta, que identifica a 
los Estados miembros en riesgo de sufrir desequilibrios que requieren un análisis en mayor profundidad en 
forma de examen exhaustivo cuyo propósito es llegar a una conclusión sobre si existen desequilibrios en 
los Estados miembros seleccionados y si deben considerarse excesivos. A partir de este examen, la 
Comisión Europea debe proponer recomendaciones específicas por país, que deben ser aprobadas por el 
Consejo y dirigirse a los Estados miembros para subsanar sus desequilibrios. 

Si considera que los desequilibrios son excesivos, la Comisión debería proponer que el Consejo active un 
procedimiento de desequilibrio excesivo, consistente en un mecanismo de supervisión reforzado que 
incluye la posibilidad de aplicar sanciones. 
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El Informe Especial nº 3/2018: «Fiscalización del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM)» puede 
consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. 

 

 


