
www.derechoycambiosocial.com │ ISSN: 2224-4131 │ Depósito legal: 2005-5822  1 

N.° 60, ABR-JUN 2020 
 

Derecho y Cambio Social 

 

 

N.° 60, ABR-JUN 2020 

 

 

Ganadores y Perdedores en los Presupuestos  

de la Unión Europea(*) 

Winners and Losers in the European Union Budget 

Marina Alcázar1 

Blanca Ramos2 

 

 

 

Sumario: Introducción. I. Sobre el Presupuesto de la Unión 

Europea. II. Datos observados. III.  Comparación de opiniones. 

– Conclusiones. – Referencias bibliográficas. 
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y perjudicados (o “perdedores”), o si el objetivo inicial de 

convergencia se está consiguiendo. Incluso, ha sido el argumento 

esgrimido por miembros para amenazar con la salida de la Unión 

Europea. En este trabajo, nos centraremos en identificar si 

verdaderamente existen ganadores y perdedores en los 

presupuestos europeos. 
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and promote economic convergence. Over the years, experts have 

questioned whether there have been winners and losers, or 

whether the initial objective of convergence is being reached. 

This issue has even been the argument used by some members to 

threaten with their exit from the European Union. In this work, 

we will focus on identifying if there truly are winners and losers 

from the EU budget.  

Key words: European Union, budgets, economic convergence, 

welfare. 

 

 

 

 

Introducción  

La Unión Europea (UE) ha tenido diversos estadios en su articulación (Bru, 

2005. Sánchez-Bayón et al, 2018). Uno de ellos ha sido la Unión Monetaria 

y Económica (UME), expandiéndose de la década de 1990, con la 

implementación de tres etapas principales durante un período de nueve años. 

La primera etapa implicó la libre circulación de capitales dentro de la UE, 

un creciente Fondo Estructural para reducir las desigualdades entre los 

estados miembros, y el comienzo de la convergencia económica. La segunda 

etapa comenzó en 1994 con la creación del Instituto Monetario Europeo 

(IME) en Frankfurt y la introducción de normas para limitar los déficits 

presupuestarios nacionales, entre otras medidas. La tercera y última etapa 

fue el nacimiento del euro en 1999. Once países adoptaron la nueva moneda: 

Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Las oficinas del Banco Central 

Europeo ocuparon las del IME y asumieron la responsabilidad de la política 

monetaria. Desde entonces, otros países se han unido a la unión monetaria. 

Eslovenia se unió a la zona euro en 2007, seguido de Chipre y Malta en 2008, 

Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011, Letonia en 2014 y Lituania en 2015; 

haciendo un total de 19 países de la UE. 

El Tratado de Maastricht marcó los criterios de convergencia para unirse a 

la UME. Esto significaba que los países debían cumplir con condiciones 

económicas específicas para garantizar la convergencia económica. Los 

cinco criterios de convergencia de Maastricht conciernen la estabilidad de 

precios (Índice de Precios al Consumo-IPC no superior al 1,5% por encima 

de los tres estados miembros con mejor rendimiento), finanzas públicas 

saneadas (déficit público no superior al 3% del Producto Interior Bruto-PIB), 

finanzas públicas sostenibles (deuda pública no superior al 60% del PIB), 
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durabilidad de la convergencia (tasas de interés a largo plazo no superiores 

al 2% por encima del promedio de los tres Estados miembros con las tasas 

de inflación más baja) y estabilidad del tipo de cambio (debe permanecer 

dentro del margen de fluctuación autorizado durante un periodo de 2 años). 

La introducción del euro afectó a los precios en 2002. La tasa de inflación 

fue del 2,3%. La inflación estuvo directamente relacionada con la 

introducción de los billetes y monedas del euro. Sin embargo, algunos 

economistas sostienen que esto solo afectó a la inflación en un 0.3%. Las 

principales causas de inflación en este periodo fueron el aumento del precio 

del petróleo y de productos básicos como las frutas y verduras. Las razones 

reales de la inflación en este período de tiempo fueron principalmente las 

expectativas negativas, que algunos minoristas se aprovecharon de la 

situación, y los precios en moneda nacional “congelados en el tiempo” (o 

doctrina comunitaria stop the clock, Heredia & Sánchez-Bayón, 2015). 

Hubo efectos positivos de la integración financiera en la UE. Las economías 

de escala debido a la gran variedad de productos financieros a menor coste 

fue uno de los principales resultados. La integración financiera también 

mejoró la transmisión de los impulsos de la política monetaria y contribuyó 

a salvaguardar la estabilidad financiera y a facilitar el funcionamiento del 

sistema de pago. En general, en 2010, el PIB era más alto en la UE que en 

EE. UU., al igual que lo eran las exportaciones, el ahorro bruto y el nivel de 

formación bruta de capital fijo. 

A pesar de haber ganadores y perdedores debido a la introducción del euro y 

de la UE en su conjunto, en este trabajo nos centraremos únicamente en los 

ganadores y perdedores del presupuesto de la UE. 

I. Sobre el Presupuesto de la Unión Europea 

El presupuesto de la UE es de unos €150.000 millones por ejercicio. Es una 

cifra grande en términos absolutos, pero solo representa alrededor del 1% del 

PIB total de la UE y menos del 3% del gasto público total en la UE. Por lo 

tanto, tiene una capacidad muy limitada. 

El presupuesto de la UE debe ser acordado conjuntamente por el Parlamento 

y el Consejo Europeos. Los presupuestos anuales deben enmarcarse dentro 

de los parámetros del Marco Financiero Plurianual (MFP). Los principales 

debates sobre asuntos presupuestarios transcurren de forma paralela a la 

elaboración del MFP. En estas discusiones, los gobiernos de los estados 

miembros son actores políticos clave, todos buscan proteger y beneficiar sus 

prioridades nacionales. 
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1.1 Gastos 

Basándonos en el MFP 2014-2020, explicaremos el presupuesto de la UE en 

detalle. Como podemos ver en el siguiente diagrama (Figura 1), la UE 

financia una amplia gama de proyectos que abarcan desde el desarrollo 

regional y urbano hasta empleo e inclusión social, agricultura, desarrollo 

rural, investigación e innovación, y ayuda humanitaria. 

Las dos áreas principales son la Política Agrícola Común (PAC), que 

concentra alrededor del 40% del gasto de la UE, y los Fondos Estructurales, 

que comprenden los gastos en desarrollo regional y social y que representan 

alrededor del 35% del gasto de la UE. 

Otros gastos incluyen becas, ayudas al desarrollo y préstamos. La UE 

proporciona financiación para pequeñas empresas, así como ayudas a 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Cuenta con dos 

tipos principales de financiación para los jóvenes. Estos son los programas 

de educación y formación, como el programa Erasmus +, y cofinanciación 

para proyectos que promueven el trabajo de voluntariado y fomentan la 

participación civil. Los investigadores también reciben una parte del 

presupuesto de la UE. La UE proporcionó €80 000 millones para 

investigación e innovación, mayoritariamente a través del programa 

Horizonte 2020. 

 

Figura 1: Áreas del presupuesto de la UE  

Fuente: Comisión Europea (2018) 
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1.2 Ingresos 

La UE no puede solicitar préstamos, por lo que debe asegurarse de mantener 

un presupuesto equilibrado. Los ingresos de la UE provienen de cuatro áreas 

principales: Renta Nacional Bruta (RNB), recursos propios tradicionales 

como aranceles e impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otras 

fuentes. 

Las contribuciones basadas en la RNB se utilizan para equilibrar el 

presupuesto de la UE. Cada estado miembro tiene que pagar cantidades 

iguales al fondo de la UE. Estos ingresos representaron el 70% de los 

ingresos de la UE en 2017. 

Al ser una unión aduanera, la UE tiene un arancel externo común 

independientemente de a qué país lleguen las importaciones. Los aranceles 

recaudados se consideran una fuente natural de ingresos de la UE. Una 

pequeña proporción (alrededor del 1%) de los ingresos de esta categoría 

proviene de la tasa del azúcar. En la sección 3 estudiamos por qué. Los 

aranceles e impuestos en conjunto representaron, en 2017, alrededor del 13% 

de los ingresos de la UE. 

Con respecto a las contribuciones provenientes del IVA, los estados 

miembros contribuyen al presupuesto de la UE redirigiendo el 0.30% de sus 

ingresos por el IVA a los fondos de la UE. Sin embargo, no todos los estados 

tienen el mismo IVA. Debido a esta divergencia, la UE ajusta o armoniza el 

IVA, y es a esta nueva cifra a la que se aplica la tasa. Los ingresos 

procedentes del IVA contribuyeron al 12,2% de los ingresos de la UE en 

2017. 

Los ingresos restantes provienen de otras fuentes, incluidos los impuestos 

sobre los salarios del personal de la UE, multas o pagos atrasados. 

1.3 Controversias 

Durante el pasado MFP 2007-2013, algunos puntos clave de discusión, que 

todavía están presentes hoy en día, incluyeron el tamaño total del 

presupuesto, el tamaño de la PAC y el llamado cheque británico. A 

continuación, procederemos a explicar estos problemas. 

Si comparamos el gasto en la PAC desde 1985 hasta la actualidad, vemos 

una fuerte caída del 70% al 37% en 2018. Durante los últimos años, nuevos 

países se han unido a la UE, la mayoría de ellos con un importante sector 

primario. Sin embargo, el presupuesto de la PAC continúa disminuyendo año 

tras año. De hecho, para el MFP 2021-2027, se espera que el gasto en este 

sector caiga a menos del 30%, a la vez que la protección de los productos 
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agrícolas de la UE se está moderando. Este hecho está justificado en el 

sentido de que es la única política totalmente financiada por el presupuesto 

común. Esto significa que el gasto de la UE ha estado reemplazando el gasto 

nacional en gran medida en los últimos años. Como veremos, sin embargo, 

la reforma del sector agrícola se ha convertido en el centro del debate 

político. 

Con respecto al caso del Reino Unido, el cheque británico significó una 

reducción de entre £ 3.1 mil millones y £ 5.6 mil millones para el Reino 

Unido entre 2011 y 2017. Este reembolso se introdujo en 1985 respaldado 

por el argumento de que el país estaba haciendo contribuciones netas 

relativamente mayores en comparación con otros países miembros y recibía 

a cambio muy poco del presupuesto. El razonamiento detrás del reembolso 

fue que la mayoría del presupuesto estaba destinado a financiar la PAC, pero 

el Reino Unido, al no tener un gran sector agrícola en ese momento, no estaba 

obteniendo ningún beneficio. Sin embargo, estas cifras solo representan las 

contribuciones netas al presupuesto de la UE, sin tener en cuenta los 

beneficios obtenidos por formar parte del mercado único y la unión aduanera. 

La fórmula utilizada en el cheque significa que la contribución neta del Reino 

Unido se reduce en aproximadamente un 60%, y ha permanecido presente 

desde entonces. 

Entonces, ¿quién paga el reembolso? La respuesta son los otros estados 

miembros. Al ajustar los gastos de la UE a la contribución de la RNB para 

obtener un presupuesto equilibrado, se incluye el coste del cheque británico. 

Sin embargo, Austria, Alemania, los Países Bajos y Suecia solo pagan una 

cuarta parte de su debida cantidad. El coste de estas reducciones también lo 

cubren los demás estados miembros. 

En 2018, Reino Unido fue el segundo mayor contribuyente al Presupuesto 

de la UE, seguido por Francia e Italia, y se quedó detrás de Alemania, éste 

último siendo el principal contribuyente. Si consideramos las contribuciones 

per cápita, los Países Bajos realizaron la mayor contribución neta, seguidos 

por Dinamarca, Alemania, Suecia, Austria y Reino Unido. 

Aquí nos enfrentamos a un segundo caso de ganadores y perdedores. Si 

consideramos las contribuciones netas, Francia e Italia solo deberían pagar 

una cuarta parte de su montante a deber. Considerando la contribución per 

cápita, Dinamarca también debería beneficiarse de la reducción. Sin 

embargo, estos tres países no solo contribuyen de manera más proporcional, 

sino que también tienen que compensar las reducciones que reciben Austria, 

Alemania, los Países Bajos, Suecia y Reino Unido. 
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II. Datos Observados 

Observando los datos de la Comisión Europea (Figura 2), en general, 

podemos decir que los estados más pobres son receptores netos, reciben más 

de lo que pagan. En total, en 2018, hubo 18 receptores y 10 pagadores netos: 

 

Figura 2: Beneficiarios y Perjudicados, balance neto 

Fuente: Elaboración propia a partir de “EU Budget”. (2018) 

 

En general, los beneficiarios (o “ganadores”) se concentran en el este y el sur 

de Europa, mientras que los perjudicados (o “perdedores”) tienden a ubicarse 

geográficamente en el oeste de Europa. Bélgica y Luxemburgo parecen ser 

las únicas excepciones. Esto se debe al hecho de que la sede y las oficinas 

principales de la UE están ubicadas en estos dos países. 

Si buscamos en la página oficial de la Comisión Europea, encontramos la 

siguiente declaración sobre por qué algunos países pagan más de lo que 

reciben: “Además de vivir en un continente donde las personas pueden 

moverse libremente a través de 27 países, las empresas pequeñas y grandes 

tienen acceso gratuito a un mercado de 500 millones de consumidores. 

Mejores carreteras en España significan que un camionero francés puede 

entregar sus productos a los consumidores de una manera más rápida y 

segura ... En tiempos de desastres naturales, los estados miembros están el 

uno para el otro. Al tener este 'bote de dinero colectivo', la UE está en 
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posición de asumir desafíos que los países individuales nunca serían capaces 

de enfrentar”. 

Según algunos expertos, simplemente el flujo constante de riqueza del oeste 

hacia el este muestra que la desigualdad es la resultante de cómo se distribuye 

el presupuesto de la UE. Según cifras oficiales de la Comisión Europea, entre 

2010 y 2014, los contribuyentes de Reino Unido, Francia y Alemania 

aportaron €127.500 millones al proyecto de la UE. Durante este mismo 

período, los miembros de Europa del este obtuvieron € 134.5 mil millones a 

través de fondos y subsidios. Estas cifras significan que, por ejemplo, los 

ciudadanos alemanes financian a la vecina Polonia. Parece, entonces, que 

Alemania, Reino Unido, Francia e Italia son los grandes perdedores, y los 

países del este los principales ganadores. 

Los países del sur como Grecia e Italia que buscan mayor apoyo para los 

desafíos específicos que enfrentan como la migración o el cambio climático, 

demandan recibir ayudas europeas, al igual que los estados del este más 

pobres reciben subsidios presupuestarios. 

2.1 Gastos en detalle 

En cuanto a los gastos, hemos visto los principales ganadores del presupuesto 

de la UE que aparecen a primera vista. Si desglosamos estos gastos y 

descubrimos a dónde van y para qué fines, podemos entender mejor por qué 

y quién se beneficia más del presupuesto de la UE. 

a. Crecimiento inteligente e inclusivo 

Cerca de la mitad de los fondos del presupuesto de la UE, en 2018, se 

destinaron a fortalecer la economía, la competitividad de las universidades y 

a equipar mejor las empresas para competir en el mercado global. Bajo esta 

sección, encontramos que el principal beneficiario, en gran medida, es 

Polonia, seguido de España, Alemania, Italia y Francia. La sección de 

crecimiento inteligente e integrador concentra los gastos en el programa 

Erasmus, en cohesión y en el proyecto Horizonte 2020, entre otros. 

Alemania y Francia lideran “Competitividad para el Crecimiento y el 

Empleo”. En “Grandes Proyectos de Infraestructura”, Francia es el principal 

beneficiario. En los proyectos “Horizonte 2020”, Alemania y Francia 

nuevamente acaparan la mayor parte del pastel. Para la “Experimentación 

Termonuclear”, Francia se queda con la mayoría de los fondos. Bajo 

“Energía” y “Transporte”, Alemania es el receptor número uno, seguido de 

lejos por Chipre en el caso de la energía y por Italia en el caso del transporte. 
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En cuanto a la cohesión económica, social y territorial, vemos que Polonia 

es el principal receptor de esta sección del presupuesto de la UE. La mayor 

parte del dinero que recibe (más de €11 000 millones) se destina a zonas 

rurales y regiones menos desarrolladas. Hungría, España e Italia le siguen. 

Bajo “Inversión para el Crecimiento y el Empleo”, Polonia nuevamente es el 

receptor número uno. Para las “Regiones más Desfavorecidas” y las 

"Regiones en Transición”, España lidera. Por “Competitividad”, Alemania 

vuelve a recibir la mayor cantidad. 

Los países y secciones mencionados anteriormente son solo algunos 

ejemplos encontrados. Sin embargo, en este caso, juzgar quién es el 

verdadero ganador o perdedor es un tema subjetivo. Podríamos decir que la 

inversión en estas secciones tiene un efecto multiplicador en la economía. 

Las subvenciones y subsidios, como veremos a continuación, son ayudas 

anuales para los agricultores. Las inversiones en innovación, energía, 

transporte e infraestructura son inversiones a más largo plazo que ayudan a 

impulsar la economía y a hacer que estos países sean más competitivos. 

Aunque el presupuesto de la UE no es lo suficientemente significativo en 

comparación con el gasto público en los países de la UE, sirve como 

complemento para sectores clave en cada país. Por ejemplo, no es una simple 

coincidencia que la energía nuclear sea la mayor fuente de energía en 

Francia. Tampoco lo es el hecho de que Alemania sea el mayor consumidor 

de energía de Europa. Si nos fijamos en la industria del transporte, entre las 

5 principales compañías de camiones con la flota más grande del mundo, 

encontramos dos compañías alemanas. 

b. Crecimiento sostenible: recursos naturales 

Dentro de este apartado, encontramos la mayoría de los fondos de la PAC. 

El principal ganador en esta sección es Francia, seguido de cerca por España, 

Alemania e Italia. Francia y Alemania se encuentran entre los cuatro 

principales exportadores de producción agrícola en todo el mundo. Como 

hemos visto, el presupuesto de la UE es una de las principales fuerzas 

impulsoras del sector agrícola de los países miembros, incluso reemplazando 

el gasto nacional. 

El objetivo de la PAC es maximizar la producción. Esto ha llevado a una 

sobresaturación del mercado. Los productos excedentes que no pueden 

venderse en la UE se exportan a países en desarrollo. Los perdedores, en este 

caso, no son aquellos países que reciben menos subsidios o tienen otros 

sectores más desarrollados, como el Reino Unido en 1985, hecho que se 

convirtió en su excusa para obtener el cheque británico. La PAC ha generado 

muchos ganadores y ha beneficiado a los agricultores de la UE en gran 
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medida, pero estas prácticas también han destruido la agricultura local, 

beneficiando principalmente a los grandes productores. De la reducción en 

el presupuesto de la PAC para el próximo MFP, el argumento de que el 

“dumping” de precios debería detenerse parece estar ganando apoyo. Pueden 

aparecer nuevos perdedores, y este conflicto ya ha originado protestas en 

varios países europeos en los que el sector agrícola es relativamente grande. 

Los agricultores, en países como España o Italia, son los principales 

perdedores de esta nueva decisión. 

Para “Asilo y Migración”, Alemania y España son los principales 

beneficiarios. Esto parece lógico y justificado ya que Alemania ha 

participado en muchos proyectos relacionados con la crisis de refugiados de 

los conflictos de Siria y Palestina. Del mismo modo, España recibe un 

número creciente de refugiados y migrantes que llegan por mar. 

2.2 Ingresos en detalle 

Ya hemos visto las contribuciones nacionales de cada país. Si desglosamos 

las fuentes de ingresos y analizamos qué países contribuyen más a cada 

fuente, podemos evaluar el impacto en cada país de esta contribución al 

fondo de la UE. 

a. RNB 

Como se esperaba, cuando observamos las cifras de contribución basadas en 

la RNB, vemos que el orden de mayor a menor contribuyente está vinculado 

al tamaño de la economía. Alemania, siendo la economía más grande de la 

UE, paga la mayor contribución. En este caso, las grandes economías son 

perdedoras, mientras que las economías pequeñas y más pobres se 

benefician. 

b. Derechos de Aduana 

Respecto a los derechos de aduana, no nos sorprende ver que Alemania es el 

pagador número uno. Le siguen Reino Unido, Países Bajos, Bélgica e Italia. 

En 2019, alrededor del 40% de las importaciones de la UE provenían de 

Asia, otros países europeos representaron el 31% y Norteamérica el 17%. El 

principal destino de las exportaciones de la UE fueron otros países europeos 

con más del 33%, seguidos de Asia (28%) y Norteamérica (25%). 

Los datos obtenidos del OEC (Observatory of Economic Complexity) 

muestran que Alemania fue el exportador número dos del mundo (datos de 

2017) y el importador número tres. Sus principales destinos de exportación 

son Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y los Países Bajos. Los 
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principales orígenes de importación son China, los Países Bajos, Francia, 

Estados Unidos e Italia. En el gráfico a continuación (Figura 3) vemos el 

comercio entre países miembros: 

 

 

Figura 3: Distribución de exportaciones de bienes a países de la UE por parte de 

miembros de la UE 

Fuente: Eurostat (2018) 

 

Un factor común es que todos los países de la UE, excepto Estonia y Letonia, 

tienen a Alemania entre su primer, segundo o tercer socio comercial. 

Entonces, aunque a primera vista Alemania puede ser el principal perdedor 

debido a las barreras comerciales, es un principal ganador dentro de la unión. 

Una gran parte de sus ganancias del comercio internacional provienen de 

otros estados miembros. Alemania es el beneficiario número uno de la unión 

aduanera, ya que un mercado del tamaño de Europa tiene acceso a sus 

productos sin que se les cobre un arancel, lo que hace que los productos 

alemanes sean más competitivos en comparación con los que provienen de 

EE.UU., China u otras grandes economías fuera de la unión. Podemos ver 

esto en los gráficos que se muestran a continuación (Figuras 4 y 5): 
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Figura 4: Exportaciones de bienes a otros países miembros, 2018  

Fuente: Eurostat (2018) 

 

 

 

Figure 5: Comparativa de exportaciones de bienes a otros países miembros-2002, 

2010, 2018 

Fuente: Eurostat (2018) 
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Si procedemos a analizar qué países compran proporcionalmente más bienes 

provenientes de dentro de la UE y de fuera de la UE (Figura 6), observamos 

que el Reino Unido, Chipre y posiblemente Irlanda son los principales 

perdedores. Estos países tienen igual o más comercio con países externos a 

la UE que con los estados miembros. Podría ser que otros acuerdos 

comerciales distintos a los de la UE pudiesen beneficiar su comercio. Este es 

también un punto clave para explicar Brexit. 

 

 

Figura 6: Comparativa entre exportaciones de bienes intra-UE y exportaciones de 

bienes extra-UE por parte de los países miembros, 2018 

Fuente: Eurostat (2018) 

 

c. Tasa del Azúcar 

Al observar los datos de los ingresos de la UE, llama la atención por qué se 

recauda una tasa sobre el azúcar. Aunque representa una pequeña proporción 

de los ingresos de la UE (menos del 1%), esta cuota del azúcar se implementó 

por última vez en la campaña comercial 2016/2017. Esto significa que los 

estados miembros pagaron este impuesto a la UE por última vez en marzo 

de 2017 y junio de 2018. Desde entonces, no se han realizado más pagos por 

la tasa del azúcar. 
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Esta tasa se cobraba a los productores de azúcar en la UE. El objetivo de la 

tasa era recuperar parte de la subvención a los exportadores de azúcar de la 

UE. Una razón para la existencia de este impuesto es el hecho de que la UE 

es el principal productor mundial de azúcar de remolacha. La mayor parte se 

produce en el norte de Europa, siendo los países más competitivos Francia, 

Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Polonia. La UE también tiene una 

importante industria de refinación de azúcar. 

Si observamos los datos de la UE, Alemania, Francia, Italia y los Países 

Bajos son los países que parecen ser los más afectados. Sin embargo, aunque 

ser productor de azúcar en la UE hasta 2018 significó que se debía pagar una 

tasa a la UE, va de la mano con ser un productor competitivo que recibe 

subsidios de la UE para cultivar azúcar. 

d. IVA 

Mirando los datos de las contribuciones provenientes del IVA, Reino Unido, 

seguido de Francia, paga las contribuciones más altas, seguidos por Italia, 

Alemania y España. 

Si la base armonizada del IVA para un país sigue siendo grande en 

comparación a su renta nacional, su deuda se reduce. Si la base armonizada 

es superior al 50% de su RNB, la contribución se limita al 0,15% de su RNB. 

Para el MFP 2014-2020, la tarifa uniforme fue del 0,30%, excepto para 

Alemania, los Países Bajos y Suecia, que se han beneficiado de una tarifa 

reducida del 0,15%. Además, ocho países (Croacia, Chipre, Eslovenia, 

Estonia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal) vieron sus contribuciones 

provenientes del IVA reducidas debido al límite del 50%. 

III. Comparación de opiniones 

Existen diferentes puntos de vista cuando se trata de los ganadores y 

perdedores de la UE. Por ejemplo, David Uren, escritor sobre economía, ha 

señalado que “La Unión Europea crea ganadores. Pero una federación de una 

sola moneda sin redistribución de los ingresos fiscales y una productividad 

muy variable genera perdedores que están alimentando un peligroso 

desencanto político”. Desde su punto de vista, refiriéndose más a la situación 

económica de la UE que al presupuesto de la UE, la creación de un único 

mercado y moneda ha significado que “los trabajadores altamente 

cualificados de los países del norte de Europa, por ejemplo, alcanzan una 

mayor productividad que los trabajadores de los países con sistemas 

educativos menos desarrollados del sur y este de Europa”. Este escritor es un 

gran defensor del argumento de que la moneda única exagera las diferencias 
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existentes entre los estados miembros. En 2008, “un mayor crecimiento de 

la productividad en países como Alemania y los Países Bajos significó que 

sus costes laborales cayeron, mientras que aquellos en países de menor 

crecimiento de la productividad como Grecia e Italia aumentaron. Desde la 

crisis, la mano de obra griega se ha vuelto más barata, pero solo porque los 

salarios reales se han reducido drásticamente”. Con un presupuesto europeo 

de menos del 2% del PIB combinado de los estados miembros, no se puede 

hacer gran cosa para remediar estos problemas. 

Gabriele Cipriani, del “Centre for European Policy Studies” en Bruselas, 

defiende que “para cualquier acción de la UE de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad, el objetivo del presupuesto de la UE debe ser hacer cosas que 

nadie más pueda (o haga) con mejores resultados. Esto lleva al concepto de 

valor añadido de la UE, con tres características principales: catalítico, 

orientado y realista”. El papel principal del presupuesto de la UE “es 

contribuir a las políticas nacionales existentes”. Ahora, si esto se ha logrado 

es un tema a debatir, ya que no para todos los países y no para todas las 

políticas, esta regla se ha aplicado. Otro tema que Cipriani señala son las 

contribuciones de la RNB. Aunque este informe data de 2010, es importante 

resaltar que “mientras que las contribuciones per cápita de los estados 

miembros más ricos generalmente están por encima del promedio de la UE, 

el panorama es bastante diferente al comparar la contribución general de los 

países como un porcentaje de su RNB. Uno puede apreciar en este caso que 

varios países contribuyen por encima de lo que les correspondería según su 

RNB (Chipre, Eslovaquia, Malta, Eslovenia, Bulgaria, Portugal y Grecia), 

mientras que es lo contrario para otros estados miembros (Países Bajos, 

Irlanda, Reino Unido y Suecia)”. 

Otro informe del Banco Mundial del año 2000 analizó los posibles ganadores 

de la integración de los países del este en la UE. Algunas de las principales 

conclusiones aún pueden aplicarse. Los principales beneficios de la 

liberalización del comercio incluyen una mayor competitividad y un 

aumento de las exportaciones, así como una mayor Inversión Extranjera 

Directa (IED), afluencia de conocimientos y tecnología y acceso a fondos de 

la UE que contribuirían al desarrollo y al nivel de vida de los nuevos países 

anexionados. Las conclusiones son que los productores competitivos, por lo 

general, ganarán. Ha habido una polarización dramática en Europa. Los 

productores más pobres y pequeños de cualquier país europeo quedan 

excluidos. No nos sorprende ver que los principales contribuyentes al 

presupuesto de la UE son los países más competitivos, y que los principales 

receptores obtienen abundantes aportaciones destinadas a mejorar la 

competitividad. 
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El informe analiza en profundidad cada sección del presupuesto. Acerca de 

la agricultura “primero, se espera que los productores orientados al mercado 

ganen, mientras que los agricultores que trabajan en tierras pequeñas y poco 

competitivas serán perdedores. Este es un problema particularmente grave 

en Polonia, que tiene una gran parte de su población dedicada a la agricultura 

y, por lo tanto, un potencial para una gran cantidad de perdedores”. Con 

respecto a las regiones transfronterizas, "en general se han convertido en 

ganadores. Si se encuentran en las fronteras exteriores de un país de la UE 

(por ejemplo, la frontera germano-polaca o austro-húngara), los efectos 

multiplicadores derivados de la UE han creado ganadores absolutos". 

Es posible que una forma de entender a los ganadores y perdedores sea 

comparando la convergencia económica en Europa. En un artículo del 

“Journal of Economic and Social Geography” sobre “Convergencia 

económica en una Europa que envejece” encontramos la Figura 7. Podemos 

observar la evolución de las tres principales regiones europeas donde 

podemos analizar si los PIB per cápita han tendido a converger o no a lo 

largo del tiempo. El gráfico concluye que los ganadores son los países de 

Europa del este, mientras que los países del sur son principales perdedores. 

 

 

Figura 7: Comparativa del PIB per cápita en las tres regiones europeas- Este, Oeste y 

Sur – desde 2003 al 2013 

Fuente: “Convergencia económica en una Europa que envejece”, “Journal of 

Economic and Social Geography”  
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Conclusiones  

Para terminar, y volviendo al presupuesto de la UE, en este trabajo hemos 

demostrado que la realidad está lejos de ser la que se observa cuando 

juzgamos a primera vista los aparentes ganadores y perdedores. Aunque los 

datos del presupuesto de la UE den la impresión de que Alemania y Francia 

son los principales perdedores, encontramos que Polonia es el ganador 

número uno con diferencia. Sin embargo, si ahora, por ejemplo, recordamos 

el “Triángulo de Weimar”, un grupo formado por Francia, Alemania y 

Polonia para promover la cooperación, una Polonia más competitiva 

favorece el triángulo. En la misma línea, la integración de la UE ha 

intensificado enormemente el comercio intra-europeo, con 

aproximadamente el 69% de las exportaciones alemanas enviadas a países 

europeos y el 58.2% destinados a los Estados miembros de la UE. Podemos 

estar de acuerdo en que Alemania es, de hecho, un claro ganador. 

Los datos sobre los resultados de la convergencia económica en Europa no 

siempre concuerdan con lo esperado. Los recibidores netos deberían ser los 

países donde esta convergencia no se ha alcanzado. La realidad es que se ha 

dado el caso de países como Italia que son pagadores netos y que además se 

están alejando de esta perseguida convergencia económica.   

Por tanto, quién es el verdadero ganador o perdedor es un tema subjetivo que 

depende del punto de vista del estudio. 

Mirando hacia el futuro, se supone que el MFP para 2021-2027 es “un 

presupuesto para las prioridades de Europa: simplificación, transparencia y 

flexibilidad”, según datos publicados de la Comisión Europea. Ahora la 

pregunta es si veremos alguna mejora. 
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