
   

ECOFIN 4.  
APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE DESEQUILIBRIOS 

MACROECONOMICOS EXCESIVOS: INFORME DEL MECANISMO DE 
ALERTA 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 121, Artículo 136 del Tratado. Reglamento 1176/2011 sobre prevención y 
corrección de los desequilibrios. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Consejo de Ministros de ECOFIN. Comité Económico y Financiero. El tema se llevará al 
ECOFIN de diciembre.  
 
 
3.  CONTENIDO 
 
El procedimiento de desequilibrios excesivos forma parte del nuevo marco de refuerzo 
del gobierno económico en la UE. Los reglamentos sobre los que se basa formaron parte 
del “six pack”, y completan el paquete en el que se refuerza el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. 
 
De manera simIlar a la supervisión fiscal, este procedimiento se divide en dos etapas, 
con una vertiente preventiva y otra correctiva, la cual incluye recomendaciones y 
sanciones que aplicarían únicamente a los miembros del euro.  
 
El Reglamento de prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos define 
un desequilibrio como cualquier tendencia que da lugar a una evolución 
macroeconómica que afecta o puede afectar adversamente al correcto funcionamiento 
de la economía de un Estado miembro, de la Unión Económica y Monetaria (UEM) o 
del conjunto de la Unión.  Estos desequilibrios pueden ser: i) internos, incluidos los que 
pueden surgir del endeudamiento público y privado, de la evolución financiera y de la 
evolución de los mercados de activos como la vivienda, de la evolución del flujo de 
crédito privado y de la evolución del desempleo; y ii) externos, incluidos los que 
pueden surgir de la evolución de la cuenta corriente y las posiciones netas de inversión 
de los Estados miembros, los tipos de cambio reales efectivos, las cuotas de mercado de 
las exportaciones y los cambios en precios y costes, así como la competitividad-no-
precio, teniendo en cuenta los diferentes componentes de la productividad. 

- Identificación del desequilibrio  
 
La supervisión de los desequilibrios macro se inicia con un “mecanismo de alerta” 
basado en un informe anual que elabora la Comisión Europea y que ha de incluir un 
informe económico y financiero, incluyendo un cuadro de indicadores –scoreboard- que 
se comparan con unos umbrales indicativos (que en ningún caso se deben entender 
como objetivos de la política económica). El scoreboard habrá de componerse de un 
reducido conjunto de indicadores disponibles relevantes, prácticos, simples y medibles, 



   

indicándose que no se deben  realizar análisis mecánicos del scoreboard, sino que toda la 
información, proceda o no del scoreboard, se debe poner en perspectiva y formar parte 
de un análisis integral.  
 
En el mismo informe anual de la Comisión Europea, que presentará a finales de 
noviembre- principios de diciembre 2014 la COM identificará los Estados miembros 
que presentan, a su juicio, desequilibrios, o pueden estar en riesgo de incurrir en ellos, 
y, como consecuencia, han de ser objeto de un examen individualizado exhaustivo (in 
depth review).  
 

- Examen exhaustivo (in depth review) 
 

Este examen exhaustivo debe incluir un análisis completo de las fuentes de los 
desequilibrios en el Estado miembro que se esté analizando y un conjunto más amplio 
de instrumentos analíticos, indicadores e información cualitativa. Tendrá en cuenta 
también la información enviada por el Estado miembro. El examen exhaustivo se 
debatirá en el seno del Consejo y del Eurogrupo para los casos de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro. 
 
Existen tres posibles resultados del examen exhaustivo del país. O bien los 
desequilibrios no se consideran problemáticos, por lo que el procedimiento no seguiría 
avanzando; o bien se considera que existe un desequilibrio o riesgo de desequilibrio, y 
en consecuencia, el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, 
podrá dirigir Recomendaciones preventivas al Estado miembro; o, si la revisión apunta 
a un desequilibrio severo o que pueda perjudicar el funcionamiento de la UEM, el 
Consejo adoptará, también sobre la base de una recomendación de la Comisión, una 
Recomendación declarando la existencia de un desequilibrio excesivo y recomendando 
al Estado miembro que presente un acciones correctivas. Es en este momento cuando 
se abre el procedimiento de desequilibrio excesivo y el país queda sujeto a una estrecha 
vigilancia. 
 
- Procedimiento de desequilibrio excesivo y sanciones para países de la zona euro 
 
El Estado miembro debe elaborar un Plan de Medidas Correctivas (PMC) en el que 
detalle sus políticas destinadas a aplicar la Recomendación del Consejo, con un 
calendario de ejecución de las medidas. En los dos meses siguientes, el Consejo lo 
evalúa. Si se considera suficiente, lo aprueba mediante una Recomendación. Pero si las 
medidas previstas en el plan o el calendario se consideran insuficientes, invitará al país 
a corregir su plan en un determinado plazo. En el caso de países de la zona euro, si el 
Estado miembro envía unos PMC que el Consejo considera insuficientes dos veces 
(dentro del mismo expediente), la Comisión recomendará al Consejo la imposición de 
una multa anual al Estado miembro.  
 
Una vez aprobado el plan, la Comisión hará un seguimiento de la puesta en práctica de 
las medidas del Estado miembro, quién tendrá que remitir un informe regular (con la 
frecuencia indicada en la Recomendación). El Consejo evaluará las medidas adoptadas 
y, en caso de evaluación favorable, el procedimiento se sitúa en suspenso. Si, por el 
contrario, la evaluación es desfavorable, la Comisión recomendará al Consejo que 
declare que el Estado miembro ha incumplido la Recomendación que le hizo y la 
emitirá de nuevo, fijando un nuevo plazo para cumplirla. Esta declaración de 
incumplimiento va asociada, en países de la zona euro, a que la Comisión recomiende 



   

al Consejo imponer al Estado miembro un depósito que devenga intereses. Si el 
Consejo decide dos veces (en el mismo procedimiento de desequilibrio excesivo) que el 
Estado miembro ha incumplido la Recomendación, la Comisión le recomendará 
imponer al Estado miembro una multa anual del 0,1% del PIB que se adoptará por 
mayoría cualificada inversa.  
 
El procedimiento sólo se cierra cuando, tras una recomendación de la Comisión, el 
Consejo considera que el Estado miembro ya no presenta un desequilibrio económico 
excesivo, y deroga sus Recomendaciones pertinentes.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Conforme al Reglamento del procedimiento de desequilibrios excesivos, en el primer 
Semestre del año se revisó la situación de desequilibrios macro de los EEMM y se 
concluyó que los siguientes países tenía desequilibrios: Bélgica, Bulgaria, Alemania, 
Irlanda, España, Francia, Hungría, Holanda, Finlandia, Suecia  Croacia, Italia y Eslovenia. 
En el caso de los tres últimos, los desequilibrios se consideran “excesivos”, etiqueta que 
pierde España por la ligera mejoría experimentada respecto a la anterior revisión.  

 

En el segundo Semestre se publicará el Informe de Alerta, identificará los Estados 
miembros que presentan, a su juicio, desequilibrios, o pueden estar en riesgo de incurrir 
en ellos, y, como consecuencia, han de ser objeto de un examen individualizado 
exhaustivo (in depth review), cuyo resultado se conocerá en el marco del Semestre 
Europeo.  

 

 

5. VALORACIÓN 
 
Se trata de un procedimiento de especial interés para España, ya que la COM ha venido 
considerando que nuestro país mostraba “desequilibrios”, aunque en el último año le ha 
retirado la consideración de “excesivos”. No obstante, se mantiene para nuestro país la 
exigencia de adoptar acciones decisivas para la corrección de los desequilibrios, y un 
mayor grado de supervisión.  
 
 


