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En un informe extraoficial, el FMI propone que los países de Europa del 
Este sean admitidos en la zona del euro bajo condiciones aliviadas. Al 
implementar el euro por la vía de un procedimiento abreviado, estos países 
se convertirían en miembros “extraoficiales” de la política monetaria del 
Banco Central Europeo. 

Los argumentos del FMI son que, al introducir el euro, se reforzará la 
confianza en Europa del Este y los países de esta región podrán amortizar 
con mayor facilidad sus deudas en divisa extranjera a causa de la 
desvalorización de sus respectivas monedas nacionales. 

 

El informe fue redactado en apoyo al esfuerzo de la UE por diseñar un 
paquete de medidas anticrisis para Europa del Este. En el encuentro 
del G-20 a la institución financiera internacional le fue prometida una 
inyección financiera por valor de más de un trillón de dólares. En este 
contexto los problemas de Europa Central y del Este parecieran 
menos graves. 

 

¿Qué ganaría Bulgaria al introducir el euro?  

                                                 
1 Publicado por Radio Nacional de Bulgaria, 14/04/2009, URL del artículo: 
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“El principal beneficio de la introducción del euro sería que en el país 
se implementaría una de las dos grandes monedas 
internacionales, comenta Georgi Angelov, 
economista del Instituto Sociedad abierta. Esto se 
traduciría en una mayor estabilidad, un acceso más 
fácil a financiación del exterior y tasas de interés 
más bajas. Es lo principal que observamos en los 
países que se adhirieron a la zona del euro estos 
últimos años. Los estados que permanecen de 
momento fuera de la zona sufren más por la crisis”.  

 

¿Aumentará la confianza en Bulgaria y en Europa del Este si 
entráramos en la zona del euro?  

“Depende de cómo se haga la entrada, opina Georgi Angelov. Si se 
produce contrariamente a la voluntad del Banco Central Europeo, sin 
el apoyo de las instituciones europeas, el efecto positivo podría verse 
menguado porque nos volveríamos una especie de miembros de 
segunda categoría. En este sentido la cuestión principal es si 
entraremos por la entrada principal en la zona del euro o lo haremos 
por la lateral, esto es, adoptando el euro unilateralmente y sin contar 
con la aprobación de las instituciones europeas. Éstas podrían 
sancionarnos, porque cuentan con suficientes herramientas para ello. 
La mejor variante sería que la UE abra la zona del euro para nuevos 
países miembros, y que Europa del Este no introduzca el euro sin el 
visto bueno del Banco Central Europeo, confrontándose con las 
instituciones europeas.”  

 

El Banco Central Europeo se opone categóricamente a la rápida 
euroización de Europa Central y del Este. ¿Cuál podría ser su reacción 
a la sugerencia del FMI?  

“Lo principal que podría derivarse del informe del FMI es una presión 
adicional sobre las instituciones europeas para que se amplíe más 
pronto la zona del euro con el acceso de nuevos países miembros, 
opina Georgi Angelov. El problema está en que Bulgaria y la mayoría 
de los países de Europa del Este no han sido admitidos aún ni 
siquiera en la sala de espera de la zona del euro: el mecanismo 
llamado ERM 2. Lo mínimo que podrían hacer el Banco Central 
Europeo y las instituciones europeas es admitir a estos países en la 
sala de espera hasta que transcurra el tiempo necesario para que 
reúnan todos los requisitos. Este sería un buen paso hacia la 
ampliación de la zona del euro, lo cual sin embargo no implica 
facilitar la entrada ni aflojar los requisitos y criterios requeridos. Sería 
un paso político hacia los países dispuestos a cumplir los requisitos 
para acceder a la zona”.  



En la práctica en 2007 y 2008 ningún país ha sido admitido en el 
mecanismo ERM 2, la sala de espera en que todo país debe 
permanecer al menos dos años para reunir los criterios necesarios.  

“Posiblemente la explicación radique en algunos recelos derivados de 
la crisis económica, porque en estos momentos Europa está 
enfrascada en su propia salvación, comenta Georgi Angelov. Así y 
todo, los países de Europa del Este tienen el derecho y el deber de 
entrar en la zona del euro, y no se les deberían poner obstáculos 
incluso antes de entrar en la sala de espera. Lo justo sería dejarlos 
entrar en ésta y hacer un seguimiento de cómo van cumpliendo los 
criterios. Tenerlos a todos fuera no se podría explicar de modo 
racional ni siquiera con la crisis”. 


