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TENDENCIAS ECONOMICAS

Financiación europea 

para el desarrollo mediterráneo
Pierre Beckouche

La ayuda europea es limitada
con respecto a otros recursos
financieros externos o a las
sumas de los déficit 
comerciales de los países del 
sur y este del Mediterráneo 

Estados Unidos ha 
cambiado su estrategia al
promover los intercambios
comerciales simétricos
(Alena) en vez de la ayuda
pública disimétrica

El Mediterráneo 
se limita a una integración
más comercial 
que productiva y 
más segmentaria 
que general

E
l presente artículo resume las
principales conclusiones de un
reciente informe del Instituto de

Prospectiva Económica del Mundo
Mediterráneo (IPEMED) sobre el es-
pacio euromediterráneo (Euromed).
Este informe responde a la siguiente
pregunta: desde 1995, ¿ha aportado la
Unión Europa suficiente financiación
a la asociación económica euromedi-
terránea? Para ello, pone sobre el ta-
pete las cifras clave y las preguntas pa-
ra servir de base al posicionamiento
de los actores de los países del sur y es-
te del Mediterráneo (PSEM), especial-
mente del mundo económico, de
acuerdo con la misión del IPEMED de
servir de herramienta para la coope-
ración empresarial en el Mediterráneo.   

Este artículo se extiende más allá del
mero análisis de las sumas del Instru-
mento Europeo de Vecindad y Asocia-
ción (IEVA), ya que al centrarnos tanto
en  la –amplia– gama de instrumentos y
medidas de la UE hacia sus vecinos, ol-
vidamos que el contexto de la ayuda pú-
blica internacional ya no es el de los años
noventa y que esta ayuda es en cualquier
caso muy limitada con respecto a otros
recursos financieros externos o en com-
paración con las sumas alcanzadas des-
de hace una década por los déficit co-
merciales de los PSEM. Olvidamos sobre
todo que otras regiones del mundo se
desarrollan de manera distinta sin la ayu-
da de este tipo de subvenciones. El in-

forme amplía por tanto la problemáti-
ca: indica cuál es la evolución del lugar
que ocupa el Mediterráneo en la ayuda
oficial al desarrollo (AOD); precisa cuál
es la importancia del instrumento fi-
nanciero euromed (Meda y luego IEVA)
en el conjunto de la ayuda europea al
Mediterráneo, hacia qué sectores se ha
dirigido esta ayuda y, en concreto, cuál
ha sido el apoyo al sector privado; resu-
me los principales resultados. En lo que
se refiere a las perspectivas, plantea la
pregunta de si realmente hay que seguir
considerando que  la AOD es el instru-
mento básico de la integración euro-
mediterránea. Realizado antes del esta-
llido de las revoluciones en el invierno
2010-11, insiste en la necesidad de cam-
biar la filosofía y la importancia del apo-
yo europeo a los PSEM. Al margen de las
acciones urgentes que se deben llevar a
cabo con respecto a Túnez y Egipto, las
orientaciones que propone parecen re-
forzadas por los acontecimientos en el
sur del Mediterráneo.

■ Las subvenciones europeas a los
vecinos del Este se equiparan efectiva-
mente con las que se otorgan a los
PSEM. 

En lo que a subvenciones se refiere, la
hora del Mediterráneo ha pasado: era
un lugar privilegiado para la ayuda ofi-
cial internacional en los años cincuen-
ta, sesenta y setenta, pero desde la dé-
cada de los noventa son más bien África,

los países de Europa Central y Oriental
(PECO) y luego los países de la antigua
Yugoslavia los que se benefician de la
AOD. Una vez dicho esto, entre los ve-
cinos orientales y los mediterráneos, no
nos alejamos mucho del compromiso
de 2006 que estableció el reparto de las
subvenciones europeas en un tercio y
dos tercios, respectivamente. 

■ No hay un “consenso geográfico”
sobre la vecindad.

Por una parte, el aumento de la ayu-
da de la UE a los vecinos mediterrá-
neos no compensa el retroceso de la
ayuda bilateral de los Estados miem-
bro; dicho de otro modo, lo cierto es
que esos Estados no llevan a cabo una
política de vecindad. Incluso en las dis-
tintas direcciones generales de la Co-
misión, la vecindad no aparece como
un área geográfica evidente. De hecho,
el  Servicio Europeo de Acción Exterior
clasifica los países según la antigua ge-
ografía continental (Líbano o Siria en
“Asia”, Marruecos o Egipto en “África”).
El informe anual de EuropAid sobre su
acción exterior también ordena los pa-
íses en categorías continentales y di-
vide la vecindad oriental entre “Asia”
(países del Cáucaso) y “Europa” (Mol-
davia, Bielorrusia y Ucrania). Esto de-
muestra que a Europa todavía le que-
da un largo camino por recorrer en lo
que respecta a tomar conciencia del
reto de la vecindad.       
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■ Financiación de la UE a terceros
países.

Los vecinos del Sur parecen atrapa-
dos entre la prioridad que claramente
se atribuye a los países de la adhesión
(actual o posible) y la preocupación de
Europa por intervenir en todos los con-
tinentes del mundo. Lo vemos en el re-
parto de los préstamos concesionales
del Banco Europeo para la Reconstruc-
ción y el Desarrollo (BERD) y del Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI): los PE-
CO percibieron 154 euros por habitante
en 2009; los países de la antigua Yugos-
lavia, 115; y Turquía, 37. Es mucho más
que para los vecinos del Este (21), y to-
davía más que para los vecinos medite-
rráneos (siete, que es una cantidad es-
tancada); incluso Rusia (18) y Asia
Central (nueve) reciben más préstamos.
Como los préstamos bonificados son,
sin duda, la mejor forma de financia-
ción del desarrollo para los PSEM, po-
demos calibrar la importancia de esta
distorsión. Ahora bien, el Mediterráneo
no dispone de ningún banco regional
con capacidad para coordinar y au-
mentar este tipo de financiación.   

Cuando analizamos las subvencio-
nes de la Comisión y los préstamos del
BEI y del BERD, las diferencias son igual
de claras: los vecinos del Sur (excepto
Palestina) perciben 11 euros por habi-
tante (2009), mientras que los países de
la ampliación perciben 145 (antigua Yu-
goslavia) e incluso 260 (PECO), saldo
presupuestario operativo de la UE.   

¿Es grave? No, porque ni Estados Uni-
dos ni Japón ayudan mucho más a su
periferia; cada habitante de la vecin-
dad mediterránea percibe tanto dine-
ro en desarrollo como sus homólogos
del este de Asia o de Latinoamérica. Pe-
ro sí, porque EE UU y, sobre todo, Ja-
pón llevan a cabo una verdadera es-
trategia de integración productiva,
mientras que en el Mediterráneo no
observamos eso. 

De hecho, hace unos 20 años que EE
UU cambió su estrategia al promover los
intercambios comerciales simétricos
(Alena) en vez de la ayuda pública disi-
métrica. Desde mediados de los años
noventa, la parte correspondiente a La-
tinoamérica en la ayuda de EE UU pasó
así del 32% al 12%. La filosofía de su le-
ma, trade not aid (comercio en vez de

ayuda) se ha extendido poco a poco por
el mundo y da preferencia a unas rela-
ciones de carácter económico en vez de
político. Por otro lado, la geografía de la
ayuda de Japón, sin duda, sigue siendo
muy regional, pero contribuye al des-
arrollo de los países de su periferia, so-
bre todo a través de la integración in-
dustrial. Ninguna otra región del mundo
está más integrada en el plano produc-
tivo ni obtiene más ventajas en el terre-
no comercial que el este de Asia; así se
entiende que los japoneses hayan he-
cho pasar su ayuda pública a un segun-
do plano. 

La Unión por el Mediterráneo (UpM),
que supuestamente iba a acelerar la in-
tegración productiva euromediterrá-
nea mediante un mayor compromiso
del sector privado, no ha generado por
el momento ninguna financiación adi-
cional. El grueso de la financiación co-
munitaria de la UpM proviene de la po-
lítica europea de vecindad, ya que el
IEVA destina 100 millones de euros al
año a apoyar proyectos concretos de la
UpM. Al margen de éste, los organis-
mos de financiación internacionales
han puesto en marcha el Plan Solar Me-
diterráneo, en el que podrían partici-
par  el Banco Mundial, la AFD y el KfW
(banco de desarrollo del gobierno ale-
mán) con algo menos de 10.000 millo-
nes de dólares.

■ Contenido sectorial de la ayuda:
dispersión y escasez de apoyo al sector
productivo.                 

Tanto los objetivos de Barcelona, co-
mo los de Meda II (2000-06) y los de la
política europea de vecindad (2007-13)
afectan a todos los ámbitos del desarro-
llo: comercio, medio ambiente, cambio
climático, sanidad, educación, forma-
ción profesional, inmigración, seguri-
dad,  fiscalidad y sistema de gobierno,
sin olvidar los derechos de los niños, la
igualdad hombre-mujer o la defensa de
los pueblos autóctonos. De ahí que en-
tre 2000 y 2006 el sector privado solo ha-
ya recibido el 10% de las subvenciones
Euromed, ya que las “reformas econó-
micas” se traducen básicamente en el
apoyo presupuestario a los ministerios
de los PSEM con el fin de favorecer la
“asimilación” de la ayuda por parte de
los países beneficiarios. El paso al IEVA
en 2007 no ha cambiado mucho las co-
sas: las “infraestructuras sociales” reci-
ben el 59% de los fondos; el sector pri-
vado el 30% en Túnez, Argelia y Líbano,
pero solo el 10% en los demás países; la
agricultura sigue igual de ausente que
antes. 

■ Unos resultados muy discretos en
la realidad…

Los resultados de Euromed presen-
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tan cuatro puntos positivos: la cos-
tumbre que han adquirido las admi-
nistraciones del Norte y del Sur de tra-
bajar juntas; la estabilización
macroeconómica de los PSEM (en
concreto inflación y endeudamiento,
menos en Líbano en cuanto al endeu-
damiento, pero la deuda pública cons-
tituye el elemento central de su eco-
nomía política); la salida de una casi
autarquía comercial y su apertura a la
entrada de capitales internacionales;
el inicio de una integración profunda
con Europa, especialmente en trans-
portes, energía y también en la es-
tructura de los títulos universitarios
(Licenciatura/Máster/Doctorado).  

La Comisión Europea reconoce dos
puntos negativos: los problemas de de-
mocracia y de Derechos Humanos y la
escasa participación de la sociedad ci-
vil en el desarrollo. Pero en realidad, los
resultados económicos también pre-
sentan varios puntos negros: las ba-
lanzas comerciales de los PSEM empe-
oran gravemente, sobre todo desde
2000; la parte correspondiente a Euro-
pa en sus intercambios (comerciales o
inversiones extranjeras directas) dis-
minuye; el crédito a las pymes sigue
siendo muy insuficiente; la coopera-
ción financiera y monetaria transme-
diterránea también. Finalmente, la agri-
cultura y la movilidad profesional son
los grandes olvidados de Barcelona.  

En resumen, el Mediterráneo se limi-
ta a una integración más comercial que
productiva. En cuanto a la financiación
europea, ésta se ha vuelto poco signifi-
cativa en los recursos externos de los
PSEM. Para estos últimos, el reto fun-

damental reside en el posicionamiento
internacional de su sistema productivo
(ver el alarmante empeoramiento de su
balanza comercial). Por último, en cuan-
to a convergencia regional (acerca-
miento del nivel de desarrollo entre el
Norte y el Sur), seguimos lejos de los re-
sultados del este de Asia. 

■ … y en las representaciones
El estudio realizado a finales de 2009

por el IEMed de Barcelona entre los ac-
tores y los expertos, refleja unas per-
cepciones que coinciden con ese ba-
lance moderado. Perciben la asociación
como algo complejo y en gran medida
desconocido; su resultado global es más
bien mediocre en opinión de los ex-
pertos de los PSEM. Solo se le atribu-
yen algunos éxitos (la mejora del en-
torno empresarial, la cooperación
económica multilateral como la acción
de la Femip o la cooperación en el ám-
bito de la energía, un mejor conoci-
miento de las culturas, los intercambios
en los terrenos cultural y universitario
o los programas sobre el papel de las
mujeres), y muchas decepciones (la paz
en Oriente Próximo en primer lugar, la
movilidad, la democracia, el papel de
la sociedad civil, la financiación de pro-
yectos y el desarrollo sostenible).           

En opinión de las personas consul-
tadas, la asociación parece más ade-
cuada para los desafíos culturales que
para los económicos y políticos; po-
cos creen que desempeña un papel
en la resolución de conflictos o en la
disminución del desfase económico
entre el Norte y el Sur. En concreto,
los obstáculos no se deben a la canti-

dad de dinero europeo: solo el 25% de
los consultados considera que la es-
casez de recursos presupuestarios
destinados a la asociación constitu-
ye un obstáculo importante para los
objetivos euromed; las críticas son
más numerosas en lo que se refiere a
la capacidad de esta financiación eu-
ropea para desempeñar un papel de
impulsor.  

De ahí estas orientaciones que el IPE-
Med propondrá a algunos grandes ob-
servadores del norte y del sur del Me-
diterráneo para completar el informe:   

– la necesidad de mantener las sub-
venciones europeas en un número de-
terminado de programas de infraes-
tructuras básicas y para apoyar a los
países en transición durante el perio-
do tan delicado que atraviesan. 

Pero esta política de ayuda no bas-
ta, también es necesario:

– aumentar considerablemente la
suma de los préstamos blandos;

– reafirmar el objetivo de una inte-
gración regional “profunda”;  

– coordinar las políticas europeas
que tengan una dimensión externa en
la vecindad (PAC, TEN, directiva cli-
ma-energía), por ejemplo a través de
un “Esquema de Desarrollo del Espa-
cio de la Vecindad”; 

– concentrar los medios en algunas
políticas estratégicas (empezando por
la política común de energía);

– promover los proyectos centrados
en el sistema productivo, especial-
mente en algunas políticas prioritarias
(energía, agua, agricultura);

– crear una institución financiera
regional que lleve a cabo estas prio-
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Total AOD (todos los donantes), presupuesto operativo de la UE, préstamos BEI y BERD  1995-2009

Nuevos exYugoslaviaa Vecindad Asia Vecindad Vecindad

Estados y Turquía este Rusia central sur sur sin 

miembros Albania Palestina

Millones euros 2008 const. ca. 1995 7.051 2.481 486 1.090 2.576 778 6.466 5.771

2009 26.941 4.597 3.781 3.503 2.499 1.706 7.090 4.824

Euros 2008 cons./hab. ca. 1995 66 106 8 13 17 15 40 36

2009 261 199 51 46 18 28 34 23

Notas: estas cifras deben considerarse como órdenes de magnitud, por varias razones: los datos de una fuente a otra no siempre tienen una definición exacta-

mente comparable; una (pequeña) parte de las sumas de la AOD para los vecinos del Sur son parcialmente no localizadas (hemos atribuido aquí un tercio de ese

“no localizado” a Palestina); unos 100 millones de euros no localizados atribuidos a los vecinos del Este por parte del IEVA no se tienen en cuenta en las esta-

dísticas del CAD sobre la AOD.
a: excepto Eslovenia.

Fuentes: OCDE-CAD para la AOD; informe financiero del Presupuesto 2008 de la UE para el saldo presupuestario operativo; informes de actividad del BERD y del

BEI. Cálculos del autor.  



ridades. ■
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