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Don Miguel Ángel Fernández Ordoñez, Gobernador del Banco de España 
 
Señoras y señores, déjenme expresar mi satisfacción porque hoy es la primera ocasión 
en que tengo el honor de presentar, en nuestro país, al Señor Trichet, Presidente del 
Banco Central Europeo. 
 
Tras casi nueve meses trascurridos de mi nombramiento como Gobernador del Banco de 
España, he podido comprobar que uno de los privilegios de este puesto es, 
precisamente, el de participar en las deliberaciones del Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo, y, por tanto, el de poder trabajar, regularmente, con los gobernadores 
de los otros Bancos Centrales nacionales, y los miembros del Consejo Ejecutivo del 
Banco Central Europeo.  
 
La profesionalidad, el espíritu colegial y el grado de compromiso, con el mandato del 
BCE, que reina en el Consejo, y a los cuales no es ajeno el liderazgo de Jean Claude 
Trichet, son encomiables, y deben ser, sin dudas, causa de orgullo para los ciudadanos 
europeos.  
 
Como la mayoría de ustedes saben, Jean-Claude Trichet, ha tenido una larga y fructífera 
carrera de servidor público, desempeñando diversos cargos de relevancia, tanto en 
Francia, como en el proyecto y en la ulterior creación de la Unión Económica y 
Monetaria. Jean-Claude Trichet, con una formación de Ingeniero de Minas y de 
Economista, culminó sus estudios de postgrado en  l’Institut d'études politiques de 
Paris, y en la prestigiosa Ecole Nationale d'Administration. Desde de finales de los años 
60, ocupó una serie de cargos importantes en Francia, en la Inspección General de 
Finanzas, en el Tesoro, en el Ministerio de Economía y en el Banco de Francia, donde 
fue nombrado Gobernador, dos veces, en la década pasada. 
 
En el escenario internacional, ha desempeñado cargos destacados, en el Banco de Pagos 
Internacionales, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y, más 
recientemente, en el Banco Central Europeo. Por último, también ha presidido 
importantes foros de política económica, como el Club de París, el Comité Monetario 
Europeo durante los años de la crisis del sistema monetario europeo, o el de los 
gobernadores del grupo de los diez. 
 
Por ello, en el momento de su nombramiento, en el 2003, como segundo presidente del 
Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet estaba excepcionalmente preparado, para 
el importante cargo que ocupa hoy en día, la presidencia de uno de los bancos centrales 
más importantes del mundo. 
 
Como ejemplo de su determinación en el cumplimiento de sus obligaciones como 
Presidente, Jean-Claude Trichet ha liderado el periodo en el Consejo de Gobierno, 
inició, muy oportunamente, en diciembre de 2005, un proceso de retirada progresiva del 
tono acomodante de la política monetaria, en un contexto de riesgos crecientes, para la 
estabilidad de precios, provenientes, fundamentalmente, del alza de los precios 
energéticos y de otras materias primas. A lo largo de este periodo, la política monetaria 
ha sido dirigida de manera firme, a la vez que con suavidad y perspectiva de futuro, de 
forma plenamente coherente con el mandato del BCE, de mantener la estabilidad de 
precios en el medio plazo. 
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Al mismo tiempo, se ha evitado sorprender a los mercados, lo cual ha dado lugar, a 
refinamientos adicionales del lenguaje y de la política de comunicación del BCE. Y de 
forma especialmente destacada, se han mantenido las expectativas de inflación, en 
niveles compatibles con el objetivo de estabilidad de precios, peso a la serie de 
perturbaciones externas, que afectaron a la economía del área del euro en los últimos 
años. 
 
Todo ello, ha reforzado, notablemente, la credibilidad del BCE, como la del proyecto 
histórico de integración monetaria europea. 
 
Frente a algunos críticos, resulta importante señalar que la política monetaria no ha 
supuesto un freno del crecimiento económico durante este periodo, tal como demuestra 
el escenario actual de crecimiento de la producción y empleo en el área del euro. Cada 
vez más firme, equilibrado y auto-sostenido. Si se toma una perspectiva de medio plazo, 
desde el 99 se han creado más de 12 millones de puestos de trabajo, frente a los tres 
millones de los ocho años anteriores a esa fecha. Además, la creación de empleo ha 
superado, en este segundo periodo, a la producida en Estados Unidos. 
 
La política monetaria única, implica un solo tipo de interés de referencia para todos los 
estados miembros. Lo que priva a los países de una herramienta de estabilización a 
corto plazo, de sus respectivas economías nacionales. Este es el núcleo central del 
proyecto de integración monetaria europea, que suscribieron los estados miembros, 
debido a los claros beneficios a largo plazo que proporcionaría la moneda única, 
especialmente en términos de integración comercial y financiera. Merece la pena 
recordar hoy, que también desempeñó un papel a este respecto, el sano escepticismo de 
los gobiernos, sobre la efectividad de las políticas monetarias nacionales 
independientes, como instrumentos de ajuste fino de la economía. Escepticismo que se 
basaba en nuestro conocimiento limitado, del mecanismo de transmisión de la política 
monetaria. 
 
Además de las magníficas oportunidades que se derivan de la creación de la Unión 
Económica y Monetaria, el nuevo barco arroja también una luz nueva, sobre los 
antiguos retos para los estados miembros. Entre estos destacan, el débil crecimiento 
potencial, y los problemas de productividad y competitividad de algunas de sus 
economías, así como la excesiva regulación e intervención de los estados, o la 
flexibilidad insuficiente de los mercados laborales y de bienes de servicio. 
 
En cualquier caso, la política monetaria no puede resolver estos retos en horizontes más 
dilatados que el corto plazo, ya que los efectos reales de la política monetaria tienen una 
duración muy limitada. Dado que esa política  monetaria no puede ser de talla única, y 
que las demás competencias de política económica continúan en manos de las 
autoridades nacionales respectivas, es esencial que éstas asuman sus propias 
responsabilidades. Las políticas económicas domésticas, deben centrarse, de forma 
particular, en aumentar la capacidad de ajustes de las economías, ante perturbaciones, 
así como en fomentar la productividad y utilización del factor trabajo, manteniendo, al 
mismo tiempo, unas condiciones macroeconómicas estables. 
 
En el contexto de la Unión Económica y Monetaria, con una política monetaria única, 
cuanto más tarde se tome, en medidas de política económica a escala nacional, mayores 
serán los costes potenciales, en caso de que aparezcan perturbaciones adversas. Y, en 
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este terreno, el papel que puede jugar el Banco Central Europeo, es sólo el de consejero 
económico, que se empeña en recordar, una y otra vez, a los Gobiernos y a los agentes 
sociales, la importancia de tomar la plena conciencia de las nuevas reglas de juego, así 
como de diseñar políticas nacionales apropiadas. 
 
Pero, no voy a aprovechar para darles la conferencia yo hoy. La conferencia es del 
Señor Trichet. Chair Jean Claude, the floor is yours, thank you, gracias. 
 
 
 
 
 
Dr. Jean-Claude Trichet, Presidente del BCE 
 
Muchísimas gracias, es de hecho un placer par mí, el poder aceptar, una vez más, la 
invitación de la asociación, y debo aprovechar para saludar aquí a múltiples amigos, 
alrededor de estas mesas. O sea que, realmente, es siempre un gran placer, y también es 
un gran placer tener la oportunidad de estar aquí con Miguel, y poder experimentar, aquí 
en Madrid, lo que nosotros hemos experimentado juntos a través de toda Europa. Es 
decir, que somos un equipo monetario, con el Banco Central Europeo y los Bancos 
Centrales Nacionales, trabajando juntos, y teniendo la misma política monetaria única, y 
actuando en equipo. 
 
Así como, también en el Consejo Directivo donde, como ustedes sabrán ahora, ya 
somos 13, porque Eslovenia se ha unido a nosotros, a comienzos de este mismo año. O 
sea que somos 13 países, 317 millones de personas, de habitantes, y esto es lo que 
hacemos cuando hacemos la misión de moneda para esta gran cantidad de personas. 
Nosotros, y todos nuestros colegas, nos reunimos cada 15 días, en el seno del comité 
ejecutivo, y esta dimensión tiene que ser algo que tenemos presente en nuestras mentes. 
 
Nosotros juntos estamos definiendo la política monetaria, que después es puesta en 
práctica por los miembros del equipo a través de Europa. Y estamos definiendo la 
política monetaria única, teniendo presente los intereses superiores, o predominantes, de 
317 millones de personas, así como la Reserva Federal tiene en cuenta los intereses de 
todos los habitantes de Estados Unidos, y no necesariamente la visión únicamente del 
estado de Alaska, de California o de Florida. Esta dimensión, de este gran continente, 
está nueva área de economía, es algo que tiene que ser permanentemente recordado. 
Porque todavía, no estamos, necesariamente en cada uno de nuestros países, habituados 
a esta dimensión, que es la dimensión actual de Europa. 
 
Permítanme, una vez más, decirles, quizás, algunas cifras que debemos también tener en 
cuenta. No sólo los 13 países en el Consejo, los 317 millones de personas, sino también 
los ocho trillones de euros en términos de Producto Nacional Bruto, que hemos 
producido, y que representan una quinta parte de la producción mundial. Las cuentas 
externas e internas, representan más de una cuarta parte del comercio mundial, y debo 
decirlo una vez más, que tenemos que examinar lo que estamos haciendo dentro del 
contexto de una gran economía continental integrada. 
 
Y voy a ampliar este tema un poco, porque quiero, en el tiempo limitado del que 
dispongo, presentarles, quizás, unos temas para que formulen preguntas posteriormente. 
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Pero en cuanto a la diversidad y la integración, en la nueva área económica, voy a 
hablarles algo, antes de pasar a lo que pudieran ser los principales capítulos de buena 
gobernancia dentro esta gran economía continental. 
 
En primer lugar, quiero tratar de comprender, exactamente, qué tipo de diversidad es a 
la que tenemos que enfrentarnos aquí, en la zona euro. Cuando veo, la diversidad de 
tipos de inflación, a través de esta gran economía, yo diría, y quizás esto haya sido una 
sorpresa para una serie de observadores, cuando vemos la desviación estándar de las 
tasas de inflación, vemos que no diferimos mucho de los Estados Unidos. Donde si 
tomamos una instantánea de la dispersión de los tipos de inflación, tenemos, 
aproximadamente, un punto porcentual, de la desviación estándar, que va a ser la misma 
cantidad que observamos en los Estados Unidos, basándonos en los datos disponibles, 
que proceden de las 14 áreas de estadísticas metropolitanas. Y si tomo, ahora, otros 
parámetros, aparte de la inflación, puede que resulte sorprendente, porque algunos 
observadores piensan que hay grandes diferencias entre los Estados Unidos y nosotros, 
pero no es el caso. La dispersión del crecimiento real del Producto Nacional Bruto, a 
través de la zona euro, medida por la desviación estándar, en términos reales, ha estado 
fluctuando a un nivel de dos puntos porcentuales. Y, si tomo el ejemplo de los Estados 
Unidos, dependiendo en si vemos la desviación estándar, a través de un número 
limitado de áreas, de 12 áreas, o si vemos los otros estados de los Estados Unidos, 
tenemos un 1,5 ó 2,5. O sea que, esto depende del ángulo de visión, dentro de un orden 
de magnitud, que es ligeramente más alto de aquello que estamos observando.  Y por lo 
tanto, esto es importante, y claramente existe un cierto grado de dispersión de los datos 
económicos, incluyendo la inflación. Y esto, a veces, se debe evidentemente a una 
característica de una gran economía continental.  
 
Y otra característica que quisiera subrayar, sería el grado de sincronización de los ciclos 
de negocio a través de la zona euro. Y, desde el comienzo de la década de los 90, y 
acelerándose después del euro, hemos visto que existe una sincronización que desciende 
del ciclo, o los ciclos de negocio, dentro de la zona euro. Cosa que, evidentemente, es 
algo que normalmente esperaríamos encontrar, pero que de hecho estamos verificando, 
y que ahora ya ha sido bien documentada. 
 
Por otra parte, debemos tener presente, que la dispersión de crecimiento que es debido a 
las tendencias de crecimiento, sigue existiendo, y no muestra ningún signo de disminuir. 
Y esto es importante, y evidentemente cuando pase a las recomendaciones tendré 
presente, que las tendencias permanecen mostrando algunas diferencias significativas, a 
través de las distintas economías, y países que constituyen la zona euro. 
 
Permítanme ahora, hablarles algo de algunas cifras. A mi me gustan los hechos y las 
cifras, porque luego podemos reflexionar sobre ellas, y son realmente principales 
ingredientes cuando elaboramos nuestras políticas monetarias. Si tomo las 
exportaciones e importaciones de bienes, en la zona euro, para darles unas cifras 
exactas, es un 26% del Producto Nacional Bruto, y ha tenido un crecimiento, en 
términos porcentuales del Producto Nacional Bruto de la zona euro, de alrededor de un 
20% a lo largo de ese periodo. Un crecimiento de un 20%, lo cual señala la 
profundización del comercio intra zona euro, y esto no es, para nada, sorprendente. Pero 
esto quiere decir que hemos mejorado el porcentaje general en un 20%, a lo largo de 
este primer periodo de tiempo, desde que contamos con el euro, es algo que debiéramos 
tener presente. 
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Esto en cuanto a productos, o sea para bienes, en cuanto a servicios, el aumento relativo 
es más importante, 30%. Pero el nivel de intra comercio, en servicios, es más bajo en 
términos del Producto Nacional Bruto, alrededor de un 5% en el 98, y un 6.5% en el 
2005. O sea que ha habido un incremento relativo, en términos sustantivos, como verán 
ustedes claramente, todavía tenemos un nivel bajo de comercio intra europeo de 
servicios. Y esto, evidentemente, es el motivo por el cual, no les sorprenderá a ustedes, 
que siempre estemos solicitando que se mejore el mercado único de servicios en 
Europa. 
 
Nosotros consideramos que esto es un elemento  muy importante para conseguir 
completar el intento del mercado único, particularmente importante para el buen 
funcionamiento de la zona euro, si tomamos en consideración el hecho de que nuestras 
economías, están compuestas, fundamentalmente, por servicios, como porcentaje del 
Producto Nacional Bruto, servicios que dependen de las distintas economías, y que 
representan en un orden de magnitud de un 70% del Producto Nacional Bruto, e incluso 
más elevado ese porcentaje en algunas economías. 
 
O sea que, realmente, estamos pidiendo una puesta en práctica, lo más rápida y 
expeditiva, de la nueva directiva sobre servicios en el mercado interno. Y sabemos, que 
esta directiva la queríamos lo más valiente posible, no ha sido tan valiente como 
hubiéramos deseado. Pero está ahí, ha sido aprobada, y tiene ahora que ser puesta en 
práctica muy rápidamente, y muy expeditivamente. Algunos estudios sugieren, que 
tenemos, en este campo, que ganar a lo largo de diez años un orden de magnitud de un 
punto completo del Producto Nacional Bruto, cosa que no sería algo a desdeñar, es 
realmente muy importante. Cuando vemos los servicios, tenemos una atención muy 
especial que hay que conceder a los servicios finales. Y, en este aspecto, tenemos 
también una gran atención, en evaluar el grado de integración de los distintos segmentos 
financieros de la zona euros, y acabamos de lanzar un nuevo proyecto, cuyo incentivo es 
mejorar el sistema euro, y adaptarlo a la directiva comunitaria de avanzar la integración 
financiero-europea. 
 
Yo no quiero elaborar demasiado, sobre esta integración financiera. Permítanme 
simplemente decirles, que hemos documentado la integración financiera, que es muy 
avanzada en la mayoría de los mercados, de los segmentos de mercado, que están 
cercanos a la política monetaria única. El mercado monetario, está plenamente 
integrado, y los valores también  ha sido integrado, la titularización, y la plena 
integración de los sistemas de pago, también ha sido absolutamente instrumental para 
alcanzar estos resultados. También sabemos, que los bonos, los mercados de bonos, han 
sido integrados considerablemente. Hemos visto que el mercado de bonos corporativos 
ha recibido un gran impulso con la introducción de euro, y también ha alcanzado un 
elevado grado de integración. En los mercados de valores, estamos, quizás, un poco 
menos integrados, aunque los factores que son factores que abarcan toda la zona euro, 
están ejerciendo ahora su influencia en todas las acciones y valores a través de la zona 
euro. Pero tenemos otras zonas, donde, claramente, existe una urgente necesidad de una 
mayor integración financiera. Esto es el caso, ciertamente, en el sector bancario, en la 
zona euro, las actividades relacionadas al mercado de capital demuestran signos de una 
creciente integración, pero esto menos el caso en la banca al por menor que se ve 
reflejada en las infraestructuras. 
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Y también debo decir, que confiamos en que la estructura de valores no está 
suficientemente integrada, y sabrán ustedes que en el Consejo Directivo del Banco 
Central Europeo, hemos acometido una serie de iniciativas incluyendo el lanzamiento 
del objetivo dos, para los valores que están ahora en una fase de proceso en que estamos 
teniendo todos los posibles intercambios con los clientes de esa futura infraestructura. 
 
¿Me podrían ustedes decir que por qué insisto tanto en la integración financiera?  Bien, 
me gustaría llamar su atención a una observación que no se ha hecho demasiado 
frecuentemente cuando reflexionamos sobre la cohesión de una gran economía 
continental en el pasado, recibíamos de los Estados Unidos los siguientes comentarios: 
“quizá están poniendo ustedes el carro antes que los caballos. Han sido ustedes muy 
valientes en tener una moneda única sin tener un gobierno federal, ni un presupuesto 
federal”.  Y esto ha sido una crítica regular que hemos escuchado.  Pero la respuesta que 
estamos dando es que, sí, que hemos sido valientes, pero sabíamos que estábamos 
siendo valientes.  No tenemos un presupuesto federal, por lo tanto, no tenemos el 
subsidio automático de ningún estado cuando existe un shock asimétrico.  Eso es cierto.  
Pero tenemos la estabilidad del Banco Central, que evidentemente ha sido un medio que 
permite a nivel nacional acumular un espacio de maniobra que sería necesario en el caso 
de un shock asimétrico. 
 
Y lo que acabo de decir es todo cierto, basándonos en la suposición de que es muy 
importante tener un funcionamiento apropiado de los canales fiscales donde tenemos 
que enfrentarnos con estos problemas.  Pero, lo que también debe estar presente en 
nuestras mentes, es que el canal fiscal en el caso de un shock asimétrico en cualquier 
economía nacional o continental amplia, como caracterizo las economías de Estados 
Unidos o de Europa; aparte de esto tenemos también otro canal para enfrentarnos al 
importe tema de los shocks asimétricos, y es el que ha sido demostrado en los Estados 
Unidos diciendo que tanto a través del canal de riesgo compartido, si cualquier estado 
en los Estados Unidos se ve afectado el hecho de que los agentes económicos y las 
empresas han diversificado su riesgo a través de la diversificación de cartera a través de 
los Estados Unidos, es un canal muy importante para soportar un shock asimétrico.  Y 
después también tenemos el canal del crédito, que es una forma muy natural de superar 
este shock asimétrico.  Y todo conjuntamente.   
 
Un estudio en los Estados Unidos nos ha demostrado que si asumimos un shock del 
100% del shock, teóricamente tiene que ser absorbido.  No, pero se absorbe sólo el 
85%, el veintitantos, el veinte o el veintitantos por ciento no se puede absorber.  Pero 
entre el 75% que se absorbe con certeza, hay una gran proporción que es absorbido a 
través de estos canales, algo así como el 60%.  Y el resto a través de los canales fiscales. 
 
O sea, que esto realmente son unos canales de los más importantes para absorber el 
shock asimétrico, y evidentemente nos dan una clave para comprender por qué estamos 
permanentemente nosotros mismos pidiendo una integración financiera.  No sólo 
porque representa un logro para el mercado único, y no sólo porque va a acarrear 
consigo un mayor nivel de crecimiento para toda Europa; sino también, porque mejora 
la cohesión de la zona euro, mejora la cohesión de la economía única integrada con 13 
países y casi 17 millones de personas. 
 
Y voy a decirles ahora algunas palabras para resumir lo que sería nuestra principal 
recomendación una vez más a nivel de la zona euro en su totalidad, cuando 
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reflexionamos sobre lo que es necesario, aparte de una buena política monetaria, Miguel 
ha sido muy claro al mencionar lo que la política única monetaria nos ha aportado.  Pero 
permiten ustedes que diga que he estado en Madrid con regularidad, he venido a 
visitarlo frecuentemente, he estado en Madrid con algunos amigos muy cercanos, antes 
de que se estableciera el euro, y hemos trabajado juntos para que el euro fuera una 
realidad con colegas alrededor de la mesa. 
 
Quién hubiera pensado entre nosotros en esta sala, que el Presidente del Banco Central 
Europeo podría decirnos ocho años después del establecimiento del euro, que tenemos 
una moneda única para 317 millones de personas, y está a un nivel de credibilidad 
comparable con las monedas nacionales que contaban con mayor credibilidad antes.  Y  
esta credibilidad no es una teoría, sino que ha sido demostrada por los datos y las cifras.  
Estamos anclando nuestras expectativas de inflación a nivel de la zona euro en su 
totalidad a los 10, 20, 15 hasta 50 años, en la línea de lo que nosotros definimos como 
estabilidad de precios, menos de un 2%, o cerca de un 2%. 
 
Yo creo que hay muy pocos entre nosotros que pensáramos que esto realmente iba a ser 
posible, pero este era el objetivo que nos habíamos fijado y que estaba perfectamente 
claro.  Y me alegro de poder decir ahora con regularidad, que estamos Miguel y yo, y 
todos los demás colegas, estamos haciendo la emisión de una moneda que tiene tanta 
confianza, inspira tanta confianza como las mejores nacionales mejores con 
anterioridad.  Y lo puedo decir en todas partes.  Y esta es la promesa que le habíamos 
hecho a la gente.  Les habíamos dicho: “Van a tener ustedes una nueva moneda que va a 
ser por lo menos tan creíble y va a inspirar tanta confianza, y va a tener tanto valor 
como su moneda nacional anterior”.  Y esta promesa se hizo ante todos los pueblos de 
Europa, que entonces eran 12, los que estaban en la zona euro. 
 
Y en cuanto a los títulos del capítulo, porque no tengo mucho tiempo para entrar en 
detalles, aparte de la política monetaria creíble que estamos realizando, tenemos una 
rigurosa puesta en práctica de todas las medidas.  He mencionado que es absolutamente 
decisivo permitir la cohesión adecuada de la zona euro.  La estabilidad y el crecimiento 
son algo en lo que confiamos y que es absolutamente esencial.  Y una vez más pedimos 
un cumplimiento riguroso.   Y debo decir que el principal mensaje en el momento actual 
a nivel de la zona euro en su totalidad, tenemos un nivel de crecimiento alentador, 
hemos tenido un muy bien crecimiento el año pasado.  En el momento actual estamos 
experimentado un crecimiento que probablemente sea un poco superior que nuestro 
potencial de crecimiento.   
 
O sea que estamos realmente por buen camino.  Y tenemos que preparar también el 
camino para tiempos que podrían…Europa que probablemente es cierto también para 
España, que se encuentra ahora atravesando por muy buen periodo.  Y también las 
reformas estructurales, que es algo que consideramos que es algo absolutamente 
esencial.  Debo decir que no sólo es necesario en cualquier economía en concreto, en 
cualquier economía nacional, o a nivel de la Unión Europea en su totalidad, sino que es 
particularmente importante en nuestro propio caso en que tenemos una moneda única.   
 
Y por lo tanto, no se sorprendan ustedes si llamamos a una reforma estructural con un 
nivel lo más alto de flexibilidad en todos los mercados de bienes y servicios, y ha 
mencionado el mercado de servicios y el mercado laboral, que tengamos el mayor nivel 
de formación y educación como una forma de protección social.  Esto es algo que 
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evidentemente es aceptado por todas las instituciones europeas, en la Agenda de Lisboa 
ha sido aprobada por el Consejo, la Comisión la había propuesto, y el Banco Central 
Europeo la apoya plenamente. 
 
¿Qué es lo que pretendemos obtener a partir de este pleno cumplimiento de las reformas 
estructurales?  Pues no únicamente elevar el nivel de potencial de crecimiento de cada 
una de las economías individuales y de Europa en su totalidad, no únicamente aumentar 
la cohesión de la zona euro en su totalidad como mercado único con una moneda única; 
sino también, en cada economía en particular permitir el aumento de la productividad 
laboral, que evidentemente forma parte del aumento del potencial de crecimiento.  En el 
caso de España debo decir que está claro que existe allí un verdadero interrogante en 
cómo aumentar sustancialmente la productividad laboral que sobre una base de media 
anual, no se encuentra para nada en el nivel que supondríamos encontrar, en una 
economía industrializada que está consiguiendo buenos progresos. 
 
O sea, que si hay punto que vamos a tener que identificar como uno de los puntos 
principales en los que trabajar en esta economía en concreto, ciertamente sería el nivel 
de productividad laboral.  Basta con que les dé las cifras que tengo, y es que está 
ligeramente por encima de un 0% la productividad laboral.  O sea, que el éxito de 
España en creación de puestos de trabajo es notable, pero el éxito de España en términos 
de productividad laboral, es realmente muy insatisfactorio.  Y está claro que existe 
amplio espacio para mejora de ese nivel que es sumamente bajo.   
 
Y yo diría que como parte de este comentario sobre la productividad laboral, la 
productividad laboral es muy importante en términos de uno de los principales 
parámetros para el potencial de crecimiento.  Y también es extraordinariamente 
importante en términos de costes laborales, y de la competitividad de la economía.   
 
Y ahí una vez más, pedimos a todas las economías en cuestión, que estudien claramente 
sus indicadores de competitividad.  Nos encontramos en un área de moneda única, nos 
encontramos una gran economía continental, y esto quiere decir que cada una de las 
economías debe no obstante ver su propia competitividad de costes, y la evolución de 
esta competitividad, y la evolución de su cuota de mercado.  Y deben hacer que todos 
los miembros de la zona de la moneda única, lo vean con regularidad. 
 
Estamos publicando algunos indicadores que confiamos son importantes, en particular 
lo que llamamos el indicador de competitividad armonizada.  Y llamo la atención al 
hecho, de que esto es algo que debe estar presente en las mentes y en los pensamientos 
de todos los que toman decisiones en cualquier país en concreto, que sea miembro de la 
zona euro.  Bien sea a los socios, las partes sociales que tienen que estar plenamente 
conscientes de que si los costes laborales crecen demasiado rápidamente, lo digo esto en 
la zona euro en general, pero también es cierto evidentemente para cada una de las 
economías.  Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto.  Y también tenemos 
que estar seguros de que todo el mundo está plenamente consciente de lo que esto 
represente en términos de competitividad de las distintas firmas que se encuentran no 
sólo en el mercado único con la moneda única, sino en un mercado mundial. 
 
Y una vez más, como he dicho, la productividad laboral es un elemento decisivo de los 
costes laborales.  Tenemos por un lado los costes nominales, de salarios, y por otro lado 
la productividad. Y como he hecho en nombre del Consejo Directivo en mi última 
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conferencia de prensa, después de la última reunión del Consejo Directivo, he dicho: 
“bien, tenemos que mirar y estudiar los salarios y los sueldos en particular a través de 
distintos parámetros”.  Tenemos que ver el nivel de empleo, si el empleo sigue siendo 
elevado, la economía en concreto, tenemos que pensar que abandonar la moderación 
salarial puede ser adverso, por ejemplo, en términos de creación de puestos de trabajo.  
También tenemos que ver los incrementos de productividad laboral.   Cuando más 
aumente la productividad laboral, más nos encontraremos en una situación en que 
podremos ser más abiertos.  Pero si la productividad o los incrementos en productividad 
laboral son muy bajos, entonces todo esto va a resultar esencial. 
 
Y tenemos después el nivel de la competitividad de costes actual, que es un elemento 
que siempre debiera estar presente para todos los que toman decisiones, incluyendo las 
partes sociales. 
 
Y ahora me gustaría terminar señor Presidente, y yo diría una vez más, que el éxito del 
mercado único con la moneda única, es absolutamente notable, es algo particularmente 
visible, debo decir, en España.  Y cuando me encuentro en Madrid, siempre me siento 
estimulado digamos por el tipo de optimismo y éxito que parece que se aprecia en todas 
partes.  He estado en Valencia hace tan solo unas horas, con Miguel, ahora estamos en 
Madrid, y en todas sus ciudades se ve los efectos del éxito.   
 
Pero tenemos que preparar el camino para la sostenibilidad de este éxito, no sólo en 
España sino a través de toda Europa.  Y debo decir cuando reflexiono sobre lo que 
hemos estado haciendo, recuerdo a Robert Schuman que al comienzo de la empresa de 
la Unión Europea, fue uno de los padres intelectuales a pesar del impulso de Jean 
Monnet, dijo: “Europa no se va a construir de un golpe, ni construir de acuerdo con un 
plan general, sino que va a ser construida sobre logros concretos”.  Y el logro concreto 
que él tenía presente era la comunidad del hierro y del acero, o del carbón y del acero.  
Y ahora lo que les he presentado es un mercado único con una moneda única que tiene 
el mismo orden de magnitud que los Estados Unidos de América.  Esto es un logro que 
Robert Schuman le hubiera gustado mucho. 
 
Muchas gracias a todos por su atención. 
 
 
 
 
COLOQUIO. 
Moderado por Keith Johnson, Corresponsal de The Wall Street Journal en España 
 
...que es cierto que estamos experimentando un episodio de cambios bastante rápido de 
los precios relativos.  Algunos precios están disminuyendo muy rápidamente, y otros 
precios están aumentando muy rápidamente, como por ejemplo la experiencia de todo el 
mundo en Europa, así como en el resto del mundo, es que los productos de consumo 
electrónicos han visto como han caído sus precios muy rápidamente.  Y la misma 
experiencia es la que se ha tenido con que el precio del petróleo en cambio aumenta 
continuamente cuando uno va a la gasolinera.  Y también podríamos decir que también 
ha habido una reducción de los precios en el sector textil, y un aumento en otros precios 
como las frutas y las verduras.   
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Todo esto es algo muy complejo y parcialmente debido a la transformación rápida de 
nuestras economías.  Lo que cuenta evidentemente en los ojos de los economistas es la 
media, pero yo acepto que algunas personas están comprando menos de esos bienes 
cuyos precios caen.  Y por lo tanto, para ellos es que la inflación es un poco más que la 
media, y otros están concentrando en precios que disminuyen.  En cambio tienen la 
opinión de que la inflación no les afecta. 
 
Y entonces, visto en general, la economía en su totalidad desde nuestro mandato de 
producir estabilidad de precios y en el aporte de estabilidad de precios visto desde el 
punto de vista europeo del resto del mundo, evidentemente nosotros confiamos en que 
los indicadores que tenemos y que han elaborado los distintos institutos, sean buenos, 
satisfactorios.  Y nosotros tenemos la sensación de que esta crítica general que 
escuchamos de vez en cuando, tiene que ser estudiada muy cuidadosamente.  En todo 
caso, tenemos que comunicarnos en la medida de lo posible, cosa que hacemos a nivel 
del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales Nacionales, y cada vez más 
explicar qué es lo que está teniendo lugar en un periodo de rápidos cambios de precios 
relativos, que es claramente el periodo en el que nos encontramos.  Europa o no Europa, 
o euro o no euro.  Estos precios están cambiando a través del mundo al margen del euro, 
bien sea que uno se encuentra en Estados Unidos o en otro lugar del mundo.  Y esto es 
una vez más una observación que estamos comentando nosotros mismos los distintos 
Directores del Banco Central, los distintos Gobernadores de Bancos Centrales. 
 
Pero si me permiten tengo una observación.  Miguel ha dicho hace un momento en sus 
comentarios de introducción, que desde que se estableció el euro, habíamos creado en la 
zona euro más de doce millones de nuevos puestos de trabajo.  Y en la época antes del 
euro, en la misma zona euro, habíamos creado menos de tres millones de puestos de 
trabajo. Más de doce millones y menos de tres millones.  Y también ha dicho, y yo lo 
dije ante el Parlamento Europeo, más de doce en los últimos ocho años es más de lo que 
ha creado en puestos de trabajo los Estados Unidos. 
 
Yo no pretendo que el euro sea el que haya creado estos nuevos puestos de trabajo.  
Pero por lo menos aquellos que dicen que el euro está produciendo una disminución de 
la creación de puestos de trabajo, deben estudiar estas cifras. 
 
Tengo una pregunta de seguimiento en cuanto a la cuestión de los precios y la 
inflación. Pero después quisiera hablarle del empleo y los puestos de trabajo.  Usted ha 
mencionado repetidas veces e insistentemente, que la moderación de precios es una de 
las claves para frenar la inflación y hacer este objetivo alcanzable.  Yo me pregunto si 
resulta fácil vender esto en Europa.  Yo creo que quizás esta es la sala errónea para 
plantear esto. 
 
¿Cómo podemos decir esto de la moderación salarial y de precios, cuando los salarios 
de los ejecutivos se salen por el techo? 
 
Bien, yo creo que hay que juzgar la situación sobre la base de la situación individual de 
cada país.  Yo he dicho que hay que tener en cuenta varios parámetros, el nivel de 
empleo, el nivel de competitividad de costes actual y el nivel de la productividad laboral 
o el progreso de la productividad laboral o el progreso de la productividad laboral, y 
estos parámetros están todos desempeñando un papel.  Y en la zona euro en general, 
nosotros consideramos que si queremos continuar aportando estabilidad de precios, 
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tener un crecimiento sostenible y continuar en nuestro camino de creación de puestos de 
trabajo, indiscutiblemente tenemos que tener una moderación salarial. 
 
Y una vez más, esto evidentemente hay que estudiarlo a través de la situación individual 
de cada país.   Yo mismo he dicho ante el Parlamento Europeo, que esta era una regla 
que podía muy bien prestarse a una larga meditación sobre algunos paquetes 
extraordinarios que están creando interrogantes en los Estados Unidos así como en 
Europa.  Y en ciertos aspectos hay un tema y es que están meditando nuestras 
democracias en ambos lados del Atlántico.  Y no voy a decir nada más.  Estamos 
viviendo en economías de mercado. 
 
Pero en cuanto al principal objetivo que es aportar una estabilidad de precios, y al hacer 
así, permitir un crecimiento sostenible y una creación sostenible de puestos de trabajo 
en un entorno donde hemos tenido muchos éxitos, pero donde tampoco podemos 
sentirnos totalmente satisfechos porque todavía hay un paro masivo en la zona del euro. 
 
Ahora quiero centrarme una vez más en España, en aquello que usted ha mencionado 
sobre el empleo.  Debido a los puestos de trabajo que se han creado en la Unión 
Europea, un gran porcentaje de ellos se han creado aquí en España.  Y sin embargo, la 
tasa de empleo española duplica ligeramente la de la Unión Europea, y muchos 
economistas se preocupan de la correlación entre trabajo a tiempo parcial o trabajos 
inestables, y el crecimiento de la productividad. 
 
Mi pregunta es sencilla.  Queremos tener mercados más sensibles sobre los mercados 
laborales, y al mismo tiempo queremos tener un mejor crecimiento de la productividad.  
¿Cómo se puede hacer esto? 
 
Bien, yo creo que la combinación de las dos cosas no es imposible en absoluto; siempre 
y cuando tengamos el mejor sistema educativo y la mejor formación a todos los niveles, 
incluido a nivel del segmento de la mano de obra no especializada. 
 
O sea que a mí me parece que esta es una de las conclusiones de la llamada Agenda de 
Lisboa, que consiste en elevar el nivel de educación y formación a todos los niveles en 
Europa, desde la escuela secundaria, la primaria, hasta los centros de excelencia. 
 
Cuando hablo de los Estados Unidos, está claro que los Estados Unidos han 
experimentado un salto en la productividad laboral que ha sido realmente notable, y que 
han contribuido masivamente a los buenos resultados de los Estados Unidos.  Al mismo 
tiempo, tienen un alto nivel de flexibilidad laboral.  La flexibilidad del mercado laboral 
no es incompatible con la protección.  Sabrán ustedes que en la zona euro, de facto, 
tenemos un ejemplo muy bueno con Dinamarca, donde hay un nivel sumamente flexible 
en el mercado laboral y al mismo tiempo un alto nivel de protección y funciona muy 
bien para defender los intereses de Dinamarca que siguen la misma política monetaria 
que en todos los demás lugares porque se decidirá por el Banco Central Europeo. 
 
Las cifras son un poco notables porque desde el comienzo del euro, o desde el año 95, 
96, nos encontramos a un nivel aproximadamente del 1%, un poco por debajo del 1%, 
con relación a ciertos cálculos.  Y en los Estados Unidos exactamente el doble, los 
Estados Unidos están entre el 2,2 y 2,5 para el mismo periodo de tiempo.  Y para darles 
un orden de magnitud de los cambios en los trabajos en Estados Unidos, y yo no pido 
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que aquí se sigan reuniones patrones, pero si meditamos sobre la combinación de 
flexibilidad y mejora de la productividad del trabajo, tenemos unas estadísticas muy 
buena procedentes de los Estados Unidos del Ministerio de Trabajo, para aquellos que 
se encuentran en la generación de los baby booms.  Y entre medias, o sea, la edad de 18 
a 29 años, han tenido siete trabajos distintos.  Entre los 28 y los 38, han tenido otros tres 
puestos de trabajo.  Diez trabajos distintos durante el periodo de los 18 a los treinta y 
tantos. 
 
Y esto es la media del mercado laboral de los Estados Unidos para la generación del 
baby boom.  Y yo no le sugiero que sigamos esto, ellos tienen sus propias limitaciones, 
su propio entorno.  Pero para mí esto demuestra que se puede tener una economía muy 
activa que está creciendo y creciendo rápidamente, y que tiene una productividad 
laboral muy activa dentro de un entorno laboral sumamente flexible. 
 
Muchas gracias.  Nos queda tiempo para una última pregunta antes de pasar a los 
brindis. 
 
Usted ha comentado antes lo importante que es la credibilidad para apoyar la fuerza 
del euro, etc.  Esta es una pregunta del señor González de Noticias Cuatro.  Toda la 
batalla de la OPA de Endesa y como se ha llevado en estos últimos 18 meses, ¿ha 
minado la credibilidad de España? 
 
No voy a comentar sobre ningún caso concreto.  Tengo la esperanza de que no 
sorprenda el que no quiera comentar.  Yo nunca comento sobre ninguna apelación 
concreta en ninguna parte de Europa, en ninguna parte de la zona euro.  Yo 
simplemente diría que hay reglas que hay aplicar, y las reglas están en el tratado de la 
Unión y en distintos reglamentos.  Y las distintas autoridades a nivel nacional y a nivel 
europeo son las que tienen que ocuparse de la aplicación de estas reglas. 
 
Muy bien, muchísimas gracias.  Le doy la palabra a Luis Álvarez, Presidente de BT 
para un brindis final.  Muchas gracias. 
 
 
 
D. Luis Álvarez, Presidente de BT en España y Portugal 
 
Muchas gracias.  Hoy estamos terminando con este almuerzo dos días de debates muy 
interesantes sobre los retos y oportunidades de las instituciones financieras en España.  
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que son realmente de clase mundial y que han 
sido un factor clave para el éxito de la economía española.  Yo creo que todos estamos 
de acuerdo en que queremos hacer a Europa más competitiva en el mundo, y que para 
hacerlo así, necesitamos tener unas instituciones financieras aún más fuerte y más 
eficiente. 
 
Por lo tanto me gustaría brindar por el liderazgo y el apoyo del señor Trichet y del 
Banco Central Europeo para conseguir que esto sea así. 


