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 El trabajo que estos autores han presentado a través del Servicio de Estudios de 
La Caixa recoge de forma exhaustiva y pormenorizada los impactos que para Es-
paña puede tener la próxima ampliación de la Unión Europea hacia los PECOB 
(Países de Europa Central Oriental y Bálticos), contribuyendo de forma muy posi-
tiva a alimentar el debate sobre la ampliación que se hará efectiva en el próximo 
mes de mayo de 2004. 

El libro se divide en ocho capítulos. En el primero, después de una breve intro-
ducción, se presenta un resumen con las principales conclusiones del estudio. El 
balance global no es muy optimista, y no resulta favorable para la economía espa-
ñola prácticamente en ninguno de los aspectos analizados: pérdida de ayudas de los 
Fondos Estructurales y de Cohesión; repercusiones negativas del ajuste comercial, 
con un deterioro general de las exportaciones españolas; efectos negativos deriva-
dos de una desviación importante de los flujos de inversión hacia los PECOB; y un 
impacto casi despreciable de los flujos migratorios. 

Los autores cuantifican que la producción del año 2007 caerá un 2% por debajo 
del nivel que presentaría sin los efectos derivados de la ampliación, y un 1% menor 
de lo que sería esta producción potencial a partir del año 2013. 

Muchas de las hipótesis de trabajo son excesivamente deterministas, tal y como 
se señala, lo cual no es óbice para que este análisis sea utilizado como guía de ac-
tuación sobre aquellos aspectos que puedan ser corregidos, de modo que se puedan 
revertir algunos de los resultados que se prevén. 

El segundo capítulo describe como se han ido desarrollando las negociaciones 
con los candidatos, como ha sido la evolución económica de estos durante el proce-
so de transición y transformación, cual es la situación actual en la que se encuen-
tran, y finaliza con una breve síntesis sobre cuales son los riesgos y oportunidades 
que presenta esta ampliación. 

El capítulo tercero analiza de forma pormenorizada los efectos de la ampliación 
sobre los Fondos Estructurales y de Cohesión, siendo los resultados generales espe-
rados los que se mencionaban previamente. Aunque debe tenerse en consideración 
que existen todavía demasiados elementos que están siendo discutidos para poder 
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elaborar una cuantificación exacta de éstos, sí parece claro que la ampliación afec-
tará negativamente al volumen de los fondos que se venían percibiendo, como no 
podía ser de otro modo, dada la situación de los países que ahora se incorporan. 

El capítulo cuarto trata los efectos de la ampliación sobre el comercio de nues-
tro país. Los vaticinios no son nada halagüeños tampoco es este caso, como se de-
riva tanto del estudio de la evolución del comercio de España y de la UE con los 
PECOB, como del análisis de las ventajas que presenta España frente a los nuevos 
miembros. 

Las repercusiones de la ampliación a través de la inversión extranjera directa se 
presentan en el quinto capítulo. Aunque no se puede efectuar un pronóstico preciso 
acerca de en que medida las IED que recibe España pueden ser desviadas hacia los 
futuros socios, la evidencia disponible indica que la posibilidad de que tal despla-
zamiento se produzca es elevada, sobre todo si no se ponen en marcha las medidas 
precisas para intentar mejorar las ventajas de localización que ofrece la economía 
española. 

En el sexto capítulo se analizan los efectos de la ampliación sobre los flujos mi-
gratorios, señalando de forma especial que éstos serán casi insignificantes para 
nuestro país, y que, para aquellos más preocupados como Alemania o Austria, las 
últimas estimaciones son menos alarmistas que las iniciales. 

En el capítulo séptimo se cuantifica el impacto macroeconómico de la amplia-
ción sobre la economía española a través de la medición de los distintos efectos 
producidos sobre el comercio, el mercado único, los movimientos de los factores 
productivos, o los Fondos Estructurales y de Cohesión. 

Como conclusión, el capítulo octavo intenta elaborar una serie de recomenda-
ciones sobre como se pueden limitar los riesgos que se atisban con la próxima am-
pliación, al tiempo que se hacen efectivas las oportunidades que se presentan con 
ésta.  
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