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La zona del euro y la 

inestabilidad financiera 



Perspectiva histórica 

 El filósofo español José Ortega y Gasset en 1929 

escribía sobre el futuro de Europa: la integración de 

todos sus países miembros en una sola nación, cuyo 

eje articulador sería la cultura. 

 

 

 

 

 

 



La Unión Europea: 1945-1959 

 1945-1959 La Unión Europea nació con el anhelo de 

acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre 

vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra 

Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero es el primer paso de una unión 

económica y política de los países europeos para lograr 

una paz duradera.  

 

 Sus seis fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo y los Países Bajos (Holanda). 

 

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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El espíritu fundador de la Unión Europea 

 Es importante recordar que el espíritu fundador de la 

Unión Europea radica en la cooperación económica 

para el bienestar común, después de haber padecido 

Europa las dos grandes tragedias históricas de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1928) y Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). 

 

 

 

 

 

 



Perspectiva histórica: El Holocausto, 

campo de Buchenwald 

   

 

 

 

 

 

Fuente: United States Holocaust Memorial Museum (http://www.ushmm.org/). 
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La Unión Europea: 1970-1979 

 El 1 de enero de 1973 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido 

entran a formar parte de la Unión Europea, con el que el 

número de Estados miembros aumenta a nueve. La guerra 

árabe-israelí de octubre de 1973, breve pero brutal, da lugar 

a una crisis de la energía y a problemas económicos en 

Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en 

Portugal en 1974 y la muerte del general Franco en 

España en 1975 desaparecen las últimas dictaduras “de 

derechas” de Europa. La política regional de la UE empieza 

a transferir grandes cantidades para crear empleos e 

infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento 

Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la UE y, 

en 1979, es elegido por primera vez por sufragio 

universal. 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Los diputados del Parlamento Europeo 

 El Parlamento Europeo se compone de 754 diputados 

elegidos en los 27 Estados miembros de la Unión 

Europea ampliada. Desde 1979, los diputados son 

elegidos por sufragio universal directo por un período 

de cinco años.  

 

  

 

 

 

 

 Fuente: Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/portal/es). 
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Reglas de votación para el Parlamento 

Europeo 

 Cada país determina su modo de escrutinio, pero todos 

aplican las mismas normas democráticas de base: 

igualdad entre hombres y mujeres y voto secreto. En 

casi todos los Estados miembros, la edad mínima para 

votar son 18 años, excepto en Austria donde se 

establece en los 16 años de edad. Las elecciones 

europeas se caracterizan ya por varias normas 

comunes: sufragio universal directo, regla de 

proporcionalidad y mandato de cinco años renovable.  

 

  

 

 

 

Fuente: Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/portal/es). 
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El actual Parlamento Europeo 

  

 

 

 

 

 



La Unión Europea: 1980-1989 

 “Europa cambia de cara: la caída del muro de Berlín. El 

sindicato polaco Solidaridad y su dirigente, Lech Walesa, se 

hacen famosos en Europa y en todo el mundo tras las huelgas de 

los astilleros de Gdansk en verano de 1980. En 1981 Grecia 

pasa a ser el décimo miembro de la UE, y, cinco años más 

tarde, se suman España y Portugal. En 1986 se firma el Acta 

Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio 

programa de seis años, destinado a eliminar las trabas a la libre 

circulación de mercancías a través de las fronteras de la UE, y 

que da origen, por ello, al «mercado único». El 9 de noviembre 

de 1989 se produce un vuelco político importante cuando se 

derriba el muro de Berlín y, por primera vez en 28 años, se 

abre la frontera entre las dos Alemanias, que se reúnen 

pronto en un solo país.” 

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Europa sin fronteras: 1990-1999 

 Con la caída del comunismo en Europa central y oriental los 

europeos se sienten más próximos. En 1993 culmina la creación 

del mercado único con las «cuatro libertades» de circulación: 

mercancías, servicios, personas y capitales. La década de 

los noventa es también la de dos Tratados: el de Maastricht, 

de la Unión Europea, de 1993, y el de Amsterdam de 1999. 

Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio 

ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y 

defensa. En 1995 ingresan en la UE tres países más, Austria, 

Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, 

pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al 

ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las 

fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con 

ayuda de la UE. La comunicación se hace más fácil a medida 

que se extiende el uso del teléfono móvil y de Internet. 

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Nueva ampliación: 2000-2009 

 Las divisiones políticas entre la Europa del este y del 

oeste se dan por zanjadas definitivamente cuando en 

2004 diez nuevos países ingresan en la UE, seguidos 

de otros dos en 2007. En septiembre de 2008 una 

crisis financiera sacude la economía mundial, 

haciendo que se estreche la cooperación 

económica entre los países miembros de la UE. El 

Tratado de Lisboa, que aporta a la UE instituciones 

modernas y métodos de trabajo más eficientes, es 

ratificado por todos los países de la UE antes de entrar 

en vigor el 1 de diciembre de 2009.  

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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La Unión Europea: 2010-actualidad 

 La nueva década arranca con una grave crisis 

económica, pero también con la esperanza de que las 

inversiones en nuevas tecnologías ecológicas, más 

respetuosas con el clima, junto con una cooperación 

europea más estrecha, produzcan crecimiento y 

bienestar duraderos. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Estados miembros de la Unión Europea, año de ingreso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Países candidatos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Otros países de Europa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Países miembros de la Unión Europea 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Unión Europea (UE, http://europa.eu/index_es.htm). 
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Banco Central Europeo (BCE) 

 El objetivo del Banco Central Europeo (BCE) es 

mantener el equilibrio de precios del Euro en la 

denominada eurozona.  

 

 La zona del euro comprende 17 países de la Unión 

Europea que han introducido el euro desde 1999. 

Fuente: Banco Centra Europeo (BCE, http://www.ecb.int/home/html/index.en.html). 
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Tasas de conversión de moneda nacional al euro 

  

Fuente: Banco Centra Europeo (BCE, http://www.ecb.int/home/html/index.en.html). 
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Países miembros de la eurozona 

• Alemania 

• Austria 

• Bélgica 

• Chipre  

• Eslovaquia 

• Eslovenia 

• España 

• Estonia 

• Finlandia  

• Francia  

• Grecia 

• Irlanda 

• Italia 

• Luxemburgo 

• Malta 

• Países Bajos 

• Portugal 



Mapa de la eurozona 

Fuente: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home). 
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Tasa de desempleo en la zona euro 

 La tasa de desempleo de la zona euro para el 2 de 

mayo de 2012 fue de 10.9%, la tasa de desempleo en 

México reportada en marzo de 2012 fue de 5.12%, la 

tasa anual de desempleo en México en el 2011 fue 

de 4.8% 

Fuente: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home). 
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Tasa de desempleo en la zona euro y UE 

  

Fuente: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home). 
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Tasa de inflación en la zona euro 

 La tasa de inflación estimada para el 30 de abril de 

2012 para la zona euro fue de 2.6%. La inflación 

reportada para el mes de marzo de 2012 en México fue 

de 0.06% y la inflación acumulada en el año fue de 

0.97%. La inflación anual esperada es de 3.73%. 

Fuente: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home). 
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Deuda del gobierno en la eurozona y UE 

  

Tabla 1 Deuda del gobierno, 2011 Q4 comparado con 2011 Q3 

Eurozona (17)  2011 Q3 2011 Q4 

Millones de euros 8 129 825  8 215 289 

% del PIB 86.7% 87.2% 

Unión Europea (27) 

Millones de euros 

 

10 240 664 10 421 987 

% del PIB 

 

81.5% 82.5% 

Fuente: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home). 
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Deuda pública: comparativo México-Grecia 

  

Fuente:  The Economist (World Debt Comparison, (http://www.economist.com/content/global_debt_clock). 
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Deuda pública: comparativo México-Alemania 

  

Fuente:  The Economist (World Debt Comparison, (http://www.economist.com/content/global_debt_clock). 
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Deuda pública: comparativo México-España 

  

Fuente:  The Economist (World Debt Comparison, (http://www.economist.com/content/global_debt_clock). 
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Deuda pública: comparativo México-Estados Unidos 

  

Fuente:  The Economist (World Debt Comparison, (http://www.economist.com/content/global_debt_clock). 
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