PRESENTACIÓN
La Fundación ICO y la Fundación de Estudios Financieros decidieron en el año 2012 la
iniciativa conjunta de publicar un estudio periódico denominado «Anuario del Euro» cuyo
objetivo fuera contribuir al conocimiento de la relevancia y el papel que representa la
moneda única y sugerir nuevas propuestas e ideas para reforzar su alto nivel de aceptación.
El objetivo de esta colaboración se traduce en la elaboración de una publicación
anual a la que ambas instituciones pretenden darle una alta difusión en los ámbitos
social, económico-financiero, empresarial y de la administración pública. Se trata de
poner a disposición del lector los importantes cambios que se han producido en el último año en la unión monetaria, fiscal, económica y política, señalando los aciertos, las
limitaciones y las posibles insuficiencias de esos cambios.
Para responder a este objetivo, el informe que presentamos correspondiente al año
2013, se articula en nueve capítulos que recogen aspectos esenciales de la construcción
europea. Los tres primeros describen la realidad actual de la Unión Monetaria y cuantifican
la utilización del euro en las operaciones de comercio internacional y en los mercados financieros. A su vez, se analiza si se ha avanzado en el proceso de integración financiera europea. Los seis siguientes estudian la construcción de una nueva Unión Monetaria Europea.
Así se analizan la evolución de la política monetaria de la Eurozona, la unión bancaria, cuya
principal novedad y aspecto más significativo ha sido la puesta en marcha del supervisor
único, y los retos que representan la unión fiscal, la unión económica y la unión política.
El trabajo incluye un resumen ejecutivo que sistematiza las diferentes aportaciones
realizadas por los colaboradores que han participado en él y un decálogo de conclusiones que remarca las principales cuestiones que queremos transmitir.
En el estudio se señala que el avance ha sido espectacular y hoy la Eurozona está
mucho más cerca de ser un área monetaria óptima. Ahora bien, en esta reforma la Unión
ha ido cambiando su naturaleza acercándose a un modelo multinacional en el que el
método comunitario inicial ha perdido atractivo y legitimidad. En este contexto, recuperar al ciudadano europeo, perdido ante tanto discurso excesivamente técnico, parece
una prioridad. Y para ello, nada mejor que explicar con rigor y detalle a lo largo de este
volumen los múltiples cambios que se han producido en la Unión Monetaria, analizar lo
que significan y cómo van a influir en nosotros.
El estudio ha sido dirigido por D. Fernando Fernández Méndez de Andés, Profesor
del IE Business School y Director de la Cátedra del Sistema Financiero Internacional. A
su vez ha contado con un equipo de competentes colaboradores vinculados al mundo
académico y profesional. A todos ellos queremos transmitirles nuestro agradecimiento y
felicitación por el excelente trabajo realizado.
La Fundación de Estudios Financieros y la Fundación ICO esperan que el anuario
correspondiente al año 2013 suponga una importante aportación al actual debate sobre
el euro y la construcción europea y que sea del interés de todos sus lectores.
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