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NOTA DE SÍNTESIS 
 
En la primavera de 2010, en vista de la amenaza inminente de suspensión de pagos de 
Grecia, los responsables políticos de la UE intervinieron con un ambicioso paquete de 
rescate. Tras presentar en el mes de abril un paquete de rescate para Grecia valorado en 
110 000 millones de euros, los ministros de economía de los Estados miembros de la Unión 
Europea aprobaron el 10 de mayo un paquete de medidas sin precedentes para defender el 
euro, por un importe máximo potencial de 750 000 millones de euros. Más aún, el BCE 
sorprendió a los mercados anunciando un programa sin precedentes para comprar todos los 
bonos públicos disponibles en los mercados financieros. Estos movimientos fueron 
necesarios como último recurso. Al final, la única alternativa posible a los paquetes de 
medidas aprobados hubiera sido que Grecia hubiera incurrido en el impago de su deuda. En 
la actual situación institucional la suspensión de pagos de Grecia hubiera provocado una 
crisis sistémica con una cadena «desordenada» de quiebras de entidades públicas y 
privadas, una crisis bancaria y una recesión mucho más profunda.  
 
Esta recopilación de estudios plantea la cuestión de la reforma de la gobernanza de la zona 
del euro y de la UE desde la perspectiva de la gestión de la crisis (pública). Prevención, 
mitigación y resolución son elementos cruciales de la gestión de una crisis. El régimen 
político existente en la UE hasta la fecha puede considerarse incompleto debido a su total 
descuido de estas dos últimas etapas: la mitigación y la resolución de la crisis. Es evidente 
que la parte de prevención de la crisis tampoco dio muy buen resultado. Esta recopilación 
analiza las consecuencias a medio y largo plazo de las decisiones adoptadas en la 
primavera de 2010 y plantea qué otras medidas es necesario adoptar y qué otros 
mecanismos puede ser necesario reformar o crear con el fin de salvaguardar la estabilidad 
en la zona del euro.  
 
El capítulo 1 consiste en una introducción pormenorizada del tema. Se analizan brevemente 
las causas y los efectos de la crisis en la zona del euro, así como en el conjunto de la EU-27 
y, a continuación, se resumen y se comparan los distintos estudios y se presenta un breve 
análisis jurídico y una amplia cronología de la crisis de la deuda pública acaecida entre 
noviembre de 2009 y agosto de 2010. 
 
En el capítulo 2, Sony Kapoor (apartado 2.1) propone un amplio marco de trabajo centrado 
en la gestión de la crisis. Kapoor aplica el procedimiento de «Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas» (FODA) para analizar el mecanismo del FEEF. Concretamente, 
recomienda varias mejoras en el FEEF, como el estatus de acreedor preferente para las 
líneas de financiación del FEEF, la reducción del tipo de interés aplicado y la constitución de 
avales en lugar de préstamos. A continuación, los profesores Stefan Gerlach (Universidad 
Goethe de Frankfurt) y Karl Whelan (University College Dublin) analizan las consecuencias 
a medio y largo plazo de las medidas de emergencia (apartados 2.2 y 2.3). Ambos 
coinciden en que es necesario que el FEEF sea permanente. Sin embargo, por sí solo no es 
suficiente y para que funcione el paquete de reformas harán falta algunos elementos 
adicionales.  
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Se considere o no necesario que los actuales instrumentos de crédito de emergencia, el 
FEEF y el MEEF, pasen a ser permanentes, lo que se desprende de casi todos los estudios 
sobre este tema es que estas instituciones por sí solas no bastan para resolver el problema. 
Más aún, puede que la existencia de estas instituciones ni siquiera sea el meollo del asunto. 
Tanto si permanecen como si no, la UE tendrá que adoptar al mismo tiempo medidas 
decisivas tanto en materia fiscal como en relación con el sector financiero (frentes ambos 
donde la Comisión ya ha comenzado sus preparativos).  
 
El FEEF puede ser útil en caso de que un país carezca de liquidez, es decir, en el caso de 
que un país no pueda pagar sus deudas de forma temporal a pesar de ser 
fundamentalmente solvente. ¿Pero qué ocurre si no puede hacer frente a su volumen de 
deuda de forma continuada? El capítulo 3 trata de este aspecto, que requiere mayor 
claridad, como es el diseño institucional de la reestructuración o el impago de la deuda 
pública: «la partida decisiva». Con frecuencia se habla de la importancia de aclarar este 
«peor de los casos», también como factor disuasorio previo. La cuestión es si se puede 
diseñar un procedimiento ordenado de suspensión de pagos para los Estados y cómo 
afectaría dicha suspensión de pagos al mercado.  
 
Para esta recopilación, se preguntó a los profesores Kern Alexander (3.1) y Marco 
Lamandini (3.2), miembros del grupo de expertos financieros de ECON, si era posible 
gestionar las suspensiones de pagos de los Estados de forma ordenada, aprovechando la 
experiencia de anteriores crisis de liquidez y solvencia de los emisores públicos. 
 
Lamandini y Alexander parecen coincidir en que la suspensión de pagos por parte de Grecia 
o de cualquier otro país periférico de la UME por sí sola no habría desencadenado 
necesariamente una crisis bancaria sistémica que hubiera requerido (importantes) ayudas 
estatales adicionales. El verdadero riesgo para la mayoría de los emisores públicos de la UE 
radica en que han asumido los riesgos de los balances de su sector bancario —que fueron 
generados por los bancos durante los años del auge previos a la contracción crediticia— y 
en los avales estatales implícitos de los que dicho sector bancario ha llegado a depender. 
 
Sin embargo, los autores discrepan acerca del diseño óptimo del procedimiento de quiebra 
pública. En este caso hay que optar entre una solución centralizada (organismo oficial de 
reestructuración de la deuda) o una descentralizada (cláusulas de acción colectiva). Este 
dilema no es en modo alguno nuevo, sino que existe desde hace décadas. Este debate ha 
surgido a consecuencia de las suspensiones de pagos de los emisores públicos y de la 
reestructuración de su deuda (sobre todo en los países en desarrollo y emergentes). La 
última vez que este tema volvió a la primera línea de la actualidad económica fue tras la 
suspensión de pagos de Argentina en 2001 y 2002. Por entonces, el FMI presentó sus ideas 
acerca de un mecanismo de reestructuración de la deuda pública (SDRM). En su estudio, 
Sony Kapoor ofrece dos alternativas adicionales: un mecanismo internacional de 
reestructuración de la deuda (IDRM), que se integra en el planteamiento oficialista, y las 
reestructuraciones voluntarias, que entran en el ámbito de las propuestas descentralizadas. 
En otras palabras, las dos vías siguen siendo posibles.  
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El último capítulo (apartados 4.1 y 4.2) plantea otra cuestión que está en la agenda desde 
hace tiempo, pero que seguramente nunca se ha tomado realmente en serio: los bonos 
emitidos en común o eurobonos. Los eurobonos tampoco son nuevos: por ejemplo, el BEI 
emite una especie de eurobono solicitando préstamos a los mercados financieros. ¿Pero qué 
hay de la idea de utilizar los eurobonos a mayor escala para la financiación pública general 
tanto en tiempos de tranquilidad (prevención de crisis) como en épocas de dificultad 
(mitigación de crisis)? Durante los dos últimos años, en Europa se han emitido cantidades 
de bonos públicos nunca vistas. Los parámetros que hay que tener en cuenta para diseñar 
los posibles eurobonos son numerosos, y como mínimo son la entidad emisora, la finalidad 
de la emisión y si la emisión sustituye o complementa a la emisión nacional, así como otro 
factor muy importante: el mecanismo de garantía. 
 
En el apartado 4.1, Alessandro Missale y Carlo Favero realizan un completo análisis 
empírico de tres escenarios diferentes para los eurobonos. La voz de los propios mercados 
es la Asociación de Mercados Financieros Europeos (AFME), que presenta su estudio en el 
apartado 4.2. Los dos estudios del capítulo 4 permiten extraer algunas conclusiones 
mínimas.  
 
Missale y Favero creen que los verdaderos beneficios que pueden proporcionar los 
eurobonos en términos de reducción del riesgo de liquidez, aseguramiento del riesgo y 
mayor integración de los mercados sólo se podrán conseguir si el eurobono es emitido (y 
garantizado) por todos los Estados miembros conjuntamente, ya que, de lo contrario, no es 
previsible que el incremento de eficiencia compense los costes de una gestión inflexible de 
la deuda y de una mayor necesidad de coordinación. Este análisis contrasta con la 
propuesta de la AFME de que la responsabilidad sea individual de los Estados miembros. 
Sin embargo, con la responsabilidad conjunta, la posible mutualización de los riesgos (entre 
otras cosas) sigue siendo un serio argumento en contra de la emisión de eurobonos y es 
preciso analizar en profundidad si es posible encontrar un diseño que minimice este riesgo; 
los eurobonos también podrían reforzar el euro como divisa de reserva internacional, lo 
cual reportaría verdaderos beneficios ya que le euro podría competir más eficazmente con 
el dólar estadounidense como inversión segura de referencia (refugio seguro). Ambos 
estudios coinciden en que habría que limitar la cuantía máxima de las obligaciones de 
deuda y que cualquier préstamo adicional debería sustanciarse en bonos nacionales. Los 
eurobonos también tendrían que tener preferencia con respecto a la deuda nacional que 
pudiera emitirse con posterioridad al inicio de este programa. Hay que profundizar en el 
análisis y obtener más pruebas, con la participación de compradores y vendedores. Como 
mínimo, parece aconsejable no descartar los eurobonos en un principio. 
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1. ¿HACIA DÓNDE VA LA GESTIÓN DE LA CRISIS? 
 
Los problemas que comenzaron en un segmento del mercado inmobiliario estadounidense 
en el verano de 2007 se agravaron rápidamente hasta convertirse en una crisis financiera a 
gran escala que afecta a todos los sectores de la economía mundial. Al igual que en crisis 
anteriores, el último eslabón de esta cadena ha sido la aparición de una crisis de la deuda 
pública, con crecientes dudas en los mercados acerca de la capacidad de los Estados para 
amortizar su deuda. Grecia ha agotado su crédito y ha tenido que ser rescatada. Países 
como España, Portugal e Irlanda se encontraron en un momento dado al borde de sufrir 
reacciones parecidamente adversas por parte de los mercados y han visto cómo se rebajaba 
la calificación de su deuda. Islandia (que no es un Estado miembro de la UE, pero cuyo 
sistema financiero está inextricablemente unido a los mercados de capitales europeos) se 
declaró efectivamente en quiebra. Casi todos los demás países, aun sin verse directamente 
afectados, se han apretado el cinturón fiscal como medida preventiva para intentar calmar a 
los mercados.  
 
Aunque la sacudida exógena provocada por la crisis financiera (del sector privado) podría 
haber desencadenado la crisis de la deuda pública, es igualmente cierto que muchos 
Estados miembros han mantenido un déficit fiscal temerario y que las estructuras de 
gobernanza de la zona del euro no han sido adecuadas para detectar las tendencias 
perjudiciales y evitar lo que ha pasado. Aunque el fracaso de la gobernanza económica gira 
en torno a la política fiscal, no se limita a ésta, sino que contiene un componente 
macroeconómico más general que incluye la distinta evolución de los costes laborales 
unitarios, de la productividad, de las cuentas corrientes, de los tipos de interés reales y de 
otras variables. Por último, es probable que la crisis se haya agravado por la «incertidumbre 
acerca de la partida decisiva»: la ausencia de mecanismos de resolución de crisis (para una 
suspensión de pagos de un Estado) en la zona del euro. Las soluciones a estos tres 
componentes —es decir, el fiscal, el macroeconómico y la resolución de crisis— deben ser 
coherentes entre sí y además —muy importante— deben ser coherentes con cualquier 
solución que se plantee para el sector privado (sector financiero). En la crisis actual, los 
sectores público y privado tienen problemas comunes y, por tanto, hay que encontrar un 
«cortacircuito» de la deuda que sea suficientemente fuerte para ambos sectores. 
 
En los próximos meses, habrá que analizar estos temas en mucha mayor profundidad de lo 
que puede hacerse en la presente recopilación. Además de la sobrecargada agenda política 
y legislativa de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), los servicios de 
investigación del Parlamento Europeo (Departamento de Política Económica y Científica) han 
trabajado en este terreno y el pasado mes de junio publicó una recopilación exhaustiva de 
informes, a saber «Euro Area Governance» («gobernanza en la zona del euro») y 
«Unconventional ECB Monetary Policy» («Política monetaria del BCE poco convencional»). 
En la misma línea, el Parlamento Europeo publicó en agosto un informe sobre la función del 
PE en el «semestre europeo», el proyecto de calendario armonizado para examinar las 
finanzas públicas, así como un informe sobre la coordinación de la política fiscal en Europa. 
Al mismo tiempo que el presente documento, se ha publicado otra recopilación de 
propuestas exhaustivas para reformar la normativa de supervisión multilateral1. 
 
Dado que es imposible hacer todo en un solo estudio, en la presente recopilación de 
estudios se examina específicamente la cuestión de la reforma de la gobernanza desde la 

                                                           
1  Todos los estudios mencionados del PE se pueden encontrar (en inglés) en la página 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=ES, buscando por «Asuntos Económicos y 
Monetarios». 
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perspectiva de la gestión de la crisis (pública), haciendo hincapié en la mitigación y la 
resolución de la crisis y analizando los instrumentos de préstamo y las emisiones de deuda 
en épocas de normalidad y en tiempos de crisis. Más concretamente, se estudian las 
opciones de suspensión de pagos (ordenada) de los Estados y los eurobonos. Se recogen 
propuestas planteadas por profesionales en ejercicio y por miembros del sector académico. 
Con el fin de contextualizar las aportaciones de los distintos autores, en la introducción se 
analizan brevemente las causas y los efectos de la crisis en la zona del euro, así como en el 
conjunto de la EU-27. El estudio continúa con un resumen comparativo de los distintos 
estudios y presenta un breve estudio jurídico y una amplia cronología.  
 

1.1 ¿Qué ha ocurrido? 

La zona del euro 
La zona del euro comparte una moneda común y, por tanto, una política monetaria común, 
mientras que la política fiscal sigue siendo en gran medida prerrogativa de los gobiernos de 
los Estados miembros. En este ámbito gozan de casi total soberanía.  
 
Tras la entrada en la tercera fase de la UME y la introducción del euro en 1999, se 
suscitaron dudas acerca de si la moneda única podría sobrevivir sin algunos elementos de 
política fiscal común, como un mecanismo de estabilización fiscal o incluso impuestos 
comunes (federales). Al menos, la teoría de la unión monetaria parecía decir que no2. 
Durante mucho tiempo se silenció este debate, ya que los diez primeros años del euro 
coincidieron con años de crecimiento económico moderado, una globalización financiera sin 
precedentes y una abundante liquidez, todo lo cual parecía dejar esta cuestión obsoleta. 
Desde la primavera de 2010, este asunto vuelve a estar sobre la mesa.  
 
En el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se había dado forma a un compromiso 
común (mínimo) para apoyar la unión monetaria con políticas fiscales. Los famosos criterios 
que los Estados debían respetar se fijaron en un déficit presupuestario anual no superior al 
3 % del PIB y una deuda nacional inferior al 60 % del PIB; de lo contrario, en teoría podía 
ponerse en marcha un procedimiento de déficit excesivo (PDE) que puede concluir con las 
correspondientes sanciones. En esta crisis han fallado los mecanismos preventivos y 
correctivos integrados en el PEC, porque no ha existido voluntad política para aplicarlos. 
Ambos mecanismos están actualmente en proceso de revisión y es posible que las normas 
que regulan su aplicación sufran cambios en breve.  
 
Grecia fue el primero de los Estados miembros de la zona del euro en mostrar debilidad tras 
la revisión de su déficit presupuestario a finales de 2009. La incertidumbre se vio agravada 
por el hecho de que los funcionarios griegos habían falsificado las cuentas nacionales. Grecia 
vio cómo se evaporaba rápidamente la financiación de su sector privado y cómo parecía 
cada vez más improbable que fuera capaz de refinanciar su deuda. Los diferenciales 
bancarios del papel griego se desvincularon efectivamente de los bonos alemanes.  
 

                                                           
2 Véase, por ejemplo, «Fatás, Antonio (1998): Does EMU need a Fiscal Federation?», INSEAD Discussion Paper, 
http://faculty.insead.edu/fatas/fiscalfe.pdf. 
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Esto puso a los responsables políticos en un aprieto, más aún cuando los inversores 
comenzaron de repente a mirar con desconfianza los datos financieros de otros países. Los 
diferenciales bancarios de Países como España, Irlanda y Portugal se incrementaron al 
mismo tiempo que la preocupación de los mercados por la posibilidad de contagio. Los 
países más endeudados se enfrentaban a retos considerables, que siguen siéndolo. A 
principios de 2010, España necesitaba recaudar 448 000 millones de euros de financiación 
bruta hasta finales de 2012. Grecia necesitaba 158 000 millones de euros; Portugal, 
70 000 millones; e Irlanda, 69 000 millones. Los Jefes de Estado de la UE reaccionaron en 
principio con un paquete de rescate intergubernamental de 110 000 millones de euros, pero 
pronto lo ampliaron hasta niveles nunca vistos (véase el apartado 1.2).  

La EU-27 
Los distintos Estados miembros se vieron afectados de diversas maneras. No entra en el 
ámbito del presente estudio llevar a cabo un análisis minucioso de los efectos de la crisis en 
los Estados miembros, pero sí parece pertinente realizar algunas observaciones. 
 
Las libertades del mercado interior permitieron a algunos países acumular grandes déficit 
exteriores, ya que el sector privado solicitaba importantes préstamos en divisas. Países 
como Letonia, Estonia y Bulgaria, que tienen sus monedas vinculadas a otras divisas 
fuertes, habían mantenido sus tipos de interés reales demasiado bajos durante demasiado 
tiempo, incluso negativos en algunos casos, distorsionando así las decisiones del sector 
privado. En estos países, el régimen monetario demostró ser un factor importante para 
determinar el impacto económico de la crisis. Otros países con un tipo de cambio variable 
con respecto al euro, cuyo sector privado había incurrido en grandes deudas denominadas 
en divisas, causaron un grave daño económico a los prestatarios cuya renta estaba 
denominada en la moneda local, al permitir que se depreciase su moneda. Los países más 
afectados fueron los que presentaban mayores desequilibrios exteriores, debido a su 
excesiva dependencia de los flujos de capitales extranjeros. Hungría, Letonia y Rumanía 
tenían que afrontar un déficit financiero exterior y solicitaron la asistencia de la UE para su 
balanza de pagos. Más aún, el BCE desempeñó un papel importante para paliar las 
fluctuaciones monetarias, por ejemplo, mediante rumoreadas líneas de permuta «secretas» 
con los bancos centrales de Polonia y Hungría. En este sentido, hay que tomar en cierta 
consideración la necesidad de reformar la supervisión económica para evitar que haya 
países que acumulen grandes desequilibrios en el mercado (financiero) común.  
  
Por otro lado, otros Estados de fuera de la zona del euro devaluaron sus monedas respecto 
del euro para aliviar sus problemas económicos. Así ocurrió, por ejemplo, con Gran Bretaña 
y Suecia. Sin embargo, tal como demuestra el ejemplo británico, ni siquiera una moneda 
local más barata puede sustituir a una política fiscal responsable.  
 
Esta breve descripción demuestra ya por sí sola el reto que representa elaborar normas 
para la zona del euro frente a la EU-27, incluidos todos los países cuya moneda no es el 
euro. La situación se complica aún más si se tiene en cuenta a los países no integrados en 
la UE que mantienen estrechas vinculaciones financieras con la Unión, como Islandia. Sin 
embargo, este análisis queda fuera del ámbito del presente estudio, que se concentra 
fundamentalmente en la zona del euro.  
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1.2 La gestión de la crisis en la UE en 2010 
En vista de la amenaza inminente de suspensión de pagos de Grecia, los responsables 
políticos de la UE intervinieron con un ambicioso paquete de rescate. En la mañana del 10 
de mayo de 2010, los ministros de Economía de los Estados miembros de la UE aprobaron 
un paquete de medidas para defender el euro, por un importe máximo potencial de 
750 000 millones de euros. Más aún, poco después, el BCE sorprendió a los mercados 
anunciando un programa sin precedentes para comprar todos los bonos públicos disponibles 
en los mercados financieros. En concreto, se anunciaron tres mecanismos distintos para 
alcanzar la cifra de 750 000 millones:  

1. Un fondo de estabilización de reacción rápida de 60 000 millones de euros, 
controlado por la Comisión Europea. Este mecanismo está basado en un sistema ya 
existente para los Estados miembros que no están en la zona del euro: el mecanismo 
de asistencia a las balanzas de pagos. La Comisión solicita préstamos en los mercados, 
aportando el presupuesto de la UE como garantía. Como legalmente no está permitido 
que el presupuesto de la UE sea deficitario, los 27 Estados miembros son responsables 
si se desembolsa el dinero de esta caja de 60 000 millones de euros y no se devuelve. 

2. Una «sociedad instrumental», creada por un acuerdo intergubernamental de los 
miembros de la zona del euro. Este instrumento tiene por objeto recaudar hasta 
440 000 millones de euros en los mercados por medio de una combinación de 
préstamos y avales otorgados por los miembros de la zona del euro. Se ha constituido 
con arreglo a la legislación luxemburguesa, con todos los Estados miembros como 
accionistas, y requiere la unanimidad de todos los Estados miembros para desembolsar 
fondos. Este fondo funcionará del mismo modo que el paquete de rescate de 
110 000 millones que fue aprobado en primera instancia para Grecia: acarreará 
medidas de disciplina monetaria y presupuestaria por parte del FMI y constará de una 
serie de préstamos bilaterales de los 16 miembros de la zona del euro, en lugar de 
avales sin plazo definido.  

3. El FMI acordó aportar un euro por cada dos euros de rescate aportados por la UE. En 
consecuencia, la aportación máxima del FMI podría ascender a una cifra 
máxima de 250 000 millones de euros.  

4. Por último, el Banco Central Europeo aceptó comenzar a comprar todos los 
bonos públicos disponibles en los mercados financieros. Muchos analistas creen que 
esta decisión supone un peligroso alejamiento del objetivo de lucha contra la inflación 
y que cuestiona seriamente su independencia. El BCE se defendió afirmando que 
podrían «esterilizar» (es decir, neutralizar) las compras de bonos en otras operaciones 
en el mercado libre, de modo que no se modificase la masa monetaria. 

 
Al final, la única alternativa posible al paquete aprobado hubiera sido que Grecia hubiera 
incurrido en el impago de su deuda. Sin embargo, la UE carecía de un mecanismo formal de 
reestructuración «ordenada» de la deuda. Se podría haber creado un mecanismo de este 
tipo si los inversores hubieran aceptado un «recorte» en la deuda. Al no ser así, y con los 
balances de los bancos ya deteriorados desde la crisis anterior (o más bien desde la etapa 
anterior de la misma crisis), la previsión de las pérdidas que podría acarrear la suspensión 
de pagos de Grecia acabó con la confianza del mercado y amenazó con provocar la 
congelación del mercado intrabancario. En otras palabras, a falta de un mecanismo 
«ordenado» de suspensión de pagos, la falta de pago de la deuda griega hubiera provocado 
una crisis sistémica con una cadena «desordenada» de quiebras de entidades públicas y 
privadas, una crisis bancaria y una recesión mucho más profunda.  
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En este contexto, en la primera parte de la presente recopilación de estudios, Sony Kapoor 
(apartado 2.1) propone un amplio marco de trabajo desde la perspectiva de la gestión de 
la crisis. Kapoor aplica el procedimiento de «Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas» (FODA) para analizar el mecanismo del EFSF. Realiza propuestas concretas para 
mejorar el diseño del FEEF y del MEEF. Concretamente, recomienda varias mejoras en el 
FEEF, como el estatus de acreedor preferente para las líneas de financiación del FEEF, la 
reducción del tipo de interés aplicado y la constitución de avales en lugar de préstamos.  
 
En sendos estudios elaborados para el diálogo monetario del PE con el presidente del BCE 
Jean-Claude Trichet en septiembre de 2010, los profesores Stefan Gerlach (Universidad 
Goethe de Frankfurt) y Karl Whelan (University College Dublin) analizan las consecuencias 
a medio y largo plazo de estas medidas de emergencia (apartados 2.2 y 2.3)3. Ambos 
coinciden en que es necesario que el FEEF sea permanente. Sin embargo, por sí solo no es 
suficiente y para que funcione el paquete de reformas harán falta algunos elementos 
adicionales.  
 
Gerlach resalta la necesidad de establecer un régimen de supervisión fiscal 
considerablemente mejorado y un PEC reforzado (con sanciones más automáticas y 
graduadas), así como una Agencia de Estabilización Fiscal Europea (AEEF). Esta AEEF sería 
operativamente independiente de los gobiernos de los Estados miembros y de las 
instituciones de la UE, y tendría que estar integrada por expertos (no más de nueve). Para 
Whelan, una variante del Fondo Monetario Europeo podría servir para gestionar las 
suspensiones de pagos de los Estados de manera más ordenada, aunque no para impedirlas 
por completo. Sin embargo, es aún más importante destacar que el FME no estaría 
financiado por aportaciones de los «pecadores» (como en la propuesta original de 
Gros/Mayer, descrita en el apartado 1.3), sino por los beneficios realizados en las 
transacciones de utilización del fondo. Esto podría tener la ventaja de evitar la necesidad de 
modificar el Tratado. 
 
De hecho, la resolución de la crisis del sector público está esencialmente vinculada a la 
resolución de la crisis en el sector privado, así como a la supervisión y regulación de las 
entidades bancarias. Whelan resalta este vínculo, señalando que la alarmante situación que 
atravesaban los bancos europeos fue la principal razón que justificó la creación del FEEF. 
Unas entidades bancarias más saludables y mejor recapitalizadas podrían soportar un 
impago ordenado de la deuda pública en el futuro. Según Whelan, los supervisores 
bancarios también tienen que publicar periódicamente las denominadas «pruebas de 
estrés», modificar su normativa sobre la ponderación del riesgo de la deuda pública y 
establecer además un nuevo procedimiento de resolución privada, basado en el Fondo de 
Recapitalización de Instituciones Financieras (FIRF) diseñado por Willem Buiter para el 
ámbito paneuropeo4. Sony Kapoor reitera enérgicamente la necesidad de resolver los 
problemas del sector financiero privado al mismo tiempo que los problemas del sector 
público (2.1). Como dice Kapoor, los dos sectores están intrínsecamente interconectados, ya 
que «los Estados constituyen la última red de seguridad del sector bancario y éste, a su vez, 
es un importante proveedor de financiación para los Estados» (p. 31).  

                                                           
3 Estos dos son informes seleccionados. Encontrará informes adicionales sobre el mismo tema en la página de inicio 
de la ECON: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do;jsessionid=8C1A486A3BED9350FF482F619
922503F?language=ES&menuId=2061&body=ECON&id=1 
4 Willem Buiter, Citibank Global Economics View Paper «Sovereign Debt Problems in Advanced Economies», 
26 de abril de 2010. 
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RECUADRO: ANÁLISIS FODA DEL FEEF (Y DEL MEEF) 

Fortalezas 
 Sustancioso, siempre que el problema se limite a la periferia. 

 Involucra a todos los demás miembros, por lo que aumenta los incentivos en épocas 
de tranquilidad para controlarse unos a otros y limitar el riesgo moral. 

 No hace falta financiación por adelantado. 
Debilidades 
 Destinado principalmente a utilizarse como instrumento de gestión de la liquidez. 

 Con un instrumento de gestión de la liquidez se resuelven los problemas de liquidez, 
pero si se intenta resolver un problema de solvencia, se empeoraría y se traspasaría 
la carga del ajuste del sector privado y de los gobiernos internacionales a los 
gobiernos de la zona del euro, lo cual sería políticamente tóxico. 

 El plazo de un mes para responder a una petición puede ser demasiado largo en 
medio de una crisis. 

 Es un proceso en dos fases, por el que el FEEF/MEEF emite primero unos bonos y 
después concede un préstamo al Gobierno del Estado miembro, que resulta 
innecesariamente complicado y costoso. 

 Temporal. 

 Demasiado escaso para que tenga efectos reales, especialmente si el problema 
afecta a alguno de los Estados miembros de mayor tamaño. Apenas basta para 
mitigar el riesgo de refinanciación de la deuda durante quizás un mes, pero una vez 
más, quizá fuera mucho más sensato emitir avales en lugar de bonos. 

 El coste de los fondos proporcionados (en torno al 5 %) es excesivo. Un tipo de 
interés del 5 % sería muy difícil de soportar para un país como Grecia, dada su frágil 
situación fiscal. 

 Los Estados miembros se han manifestado contrarios al estatus de acreedor 
preferente, de modo que quedan expuestos a niveles de riesgo crediticio mucho 
mayores. 

 Debido a la estructura actual (donde el Estado miembro que obtiene la ayuda del 
FEEF ya no lo respalda), las dimensiones del fondo se reducirían justo en el 
momento que aumentaría su demanda. 

Oportunidades 
 Podría ser el precursor de un instrumento fiscal para toda la UE o al menos para la 

zona del euro. 

 Puede hacerse permanente como instrumento de resolución de problemas de 
liquidez para mitigar la crisis. 

 Podría forzar el debate sobre un marco más integrado de gestión de la crisis en la 
UE. 

 Podría crecer con el presupuesto de la UE (el MEEF de 60 000 millones de euros 
respaldado por el presupuesto de la Comisión), con el objetivo a largo plazo de 
estrechar cada vez más los lazos de unión. 

 El MEEF debería ser el primer punto al que acudir en caso de crisis, y podría 
garantizar efectivamente una suma mucho mayor, por ejemplo, de 300 000 millones 
de euros. 
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RECUADRO: ANÁLISIS FODA DEL FEEF (Y DEL MEEF) - cont. 

Amenazas 
 Ante los elevados tipos de interés que se aplican a estos fondos, el problema de 

solvencia podría agravarse, de modo que la solución fuera contraproducente. 

 Si se causan pérdidas a otros Estados miembros, se podría estar violando el espíritu, 
si no la letra del Tratado. 

 Estas pérdidas también podrían endurecer la oposición política a la búsqueda de una 
«unión cada vez más estrecha» y podría empeorar las tensiones existentes en los 
Estados miembros. 

 Se trata de una red de acuerdos de préstamo bilaterales que permiten que un 
Estado miembro se retire. 

 El fondo no tiene prioridad total sobre otros préstamos. 

 La emisión de bonos por el FEEF podría tener un efecto de expulsión sobre los bonos 
de los Estados miembros. 

Fuente: Apartado 2.1, Sony Kapoor 
 
Se considere o no necesario que los actuales instrumentos de crédito de emergencia, el 
FEEF y el MEEF, pasen a ser permanentes, lo que se desprende de casi todos los estudios 
sobre este tema es que estas instituciones por sí solas no bastan para resolver el problema. 
Más aún, puede que la existencia de estas instituciones ni siquiera sea el meollo del asunto. 
En el momento de finalizar la presente recopilación en septiembre de 2010, los diferenciales 
de los bonos emitidos por algunos Estados de la zona del euro volvían a ser divergentes, 
tras el período inicial de convergencia que siguió a la decisión de crear el FEEF. Se trata de 
una prueba circunstancial de que los mercados no consideran que el FEEF sea la solución 
definitiva. Por este motivo, tanto si permanecen como si no, es evidente que la UE tendrá 
que adoptar al mismo tiempo medidas decisivas tanto en materia fiscal como en relación 
con el sector financiero.  
 
Analizar en profundidad todas las medidas necesarias para luchar contra la crisis está fuera 
del ámbito del presente informe. Para estructurar el debate, quizá sea útil analizar el marco 
de gestión de la crisis desde tres perspectivas diferentes (propuestas por Sony Kapoor): 1) 
la prevención de la crisis, 2) la mitigación de la crisis y 3) la resolución de la crisis. La 
verdad es que una reforma completa y coherente de la gestión de la crisis tendrá que seguir 
las tres etapas: El régimen político existente en la UE hasta la fecha puede considerarse 
incompleto debido a su total descuido de estas dos últimas etapas: la mitigación y la 
resolución de la crisis. Esta recopilación de estudios trata de aportar ideas para corregir esta 
deficiencia5. 

                                                           
5 Por cierto, existe un análisis similar, que contiene elementos muy parecidos, realizado recientemente por Daniela 
Schwarzer y Sebastian Dullien (2010): Umgang mit Staatsbankrotten in der Eurozone, SWP-Studie, S19, julio de 
2010, Berlín. 
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1.3 El FME y otros instrumentos: diseño de la suspensión de pagos 
(ordenada) de los Estados 
La prevención, la mitigación y la resolución son elementos cruciales de la gestión de una 
crisis. El FEEF puede considerarse parte de un conjunto de instrumentos de mitigación de 
una crisis y quizá suficiente para resolver una crisis de liquidez (es decir, una incapacidad 
temporal para satisfacer pagos). ¿Pero qué ocurre si los problemas subyacentes de un país 
son de índole más estructural y persistente? Ello indicaría que se trata de problemas de 
solvencia. Es verdad que el problema en el caso de los Estados soberanos, al contrario que 
en el caso de las empresas, es que puede ser difícil, si no imposible, trazar la línea entre la 
falta de liquidez y la insolvencia.  
 
Especialmente en vista de los hechos acaecidos en los mercados emergentes durante las 
últimas décadas (México 1995, Rusia 1998, Argentina 2001), algunos teóricos 
contemporáneos ya no creen que sea necesario trazar una línea clara entre una demanda 
de pago desbordante (falta de liquidez) y una crisis de solvencia6. Por varias razones, 
resulta muy difícil diferenciar estas situaciones en la práctica. La distinción es equívoca 
porque la deuda a corto plazo —característica de una crisis de liquidez— puede reflejar 
problemas de «solvencia». Más aún, cuando la deuda pública sufre una demanda de pago 
desbordante, la solvencia efectiva puede disminuir fácilmente. Una demanda de pago 
desbordante tiene efectos fundamentalmente adversos, ya se produzca sobre una entidad 
previamente solvente o sobre un deudor insolvente7. Más aún, resulta difícil separar la 
insolvencia y la falta de liquidez «duraderas», ya que una diferenciación adecuada requiere 
una tasación satisfactoria del deudor. Sin embargo, la aplicación del valor de mercado a un 
emisor público fracasa por su propia naturaleza. Estas son algunas razones por las que no 
siempre puede ser posible diferenciar inequívocamente entre insolvencia y falta de liquidez. 
No obstante, la distinción conceptual es importante para formular una política. 
 
Si existen problemas de solvencia fundamental, las inyecciones de capital no los resolverán 
por sí solas. De hecho, el aspecto que actualmente requiere mayor claridad es el diseño 
institucional de la reestructuración o del impago de la deuda pública, es decir, las normas 
concretas que regulan el peor de los casos: «la partida decisiva». Muchos analistas han 
hablado con frecuencia de la importancia de aclarar este «peor de los casos», también como 
factor disuasorio previo.  
 
La cuestión es si se puede diseñar un procedimiento ordenado de suspensión de pagos para los Estados y cómo 
afectaría dicha suspensión de pagos al mercado. Para esta recopilación, se preguntó a los profesores Kern 
Alexander (3.1) y Marco Lamandini (3.2), miembros del grupo de expertos financieros de ECON, si era posible 
gestionar las suspensiones de pagos de los Estados de forma «ordenada», aprovechando la experiencia de anteriores 
crisis de liquidez y solvencia de los emisores públicos.  

                                                           
6 Véase, por ejemplo, Makipaa, Arttu (2002), Bankruptcy Procedures for Sovereign Debtors, Universidad de 
Heidelberg; o bien Rogoff, Kenneth y Jeromin Zettelmayer (2002): The History of Sovereign Bankruptcy: A 
History of Ideas, IMF Working Paper WP/02/133. 
7 Una analogía con el modelo deudor-múltiple-acreedor de Diamond/Dybvig (1983) ilustra cómo la falta de liquidez puede conducir a la 
insolvencia. Si los activos líquidos del emisor público no son suficientes para pagar parte de la deuda vencida en el período 1 y, por tanto, se 
desencadena una demanda de pago desbordante, faltarán los fondos necesarios para generar la producción del período 2 (que en última instancia 
generará los fondos necesarios para amortizar la deuda). Una resolución desacertada de la falta de liquidez en el período 1, que destruya la 
producción del período 2, acabará por generar una situación de insolvencia forzosa. (Fuente: Diamond, Douglas W. y Philip H. Dybvig, (1983): 
«Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity», Journal of Political Economy, 91(3), pp. 401-419.) 
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El fundamento para estas consideraciones es el Fondo Monetario Europeo (FME), según 
proponen Daniel Gros y Thomas Mayer, por ejemplo en su informe al Parlamento Europeo 
de marzo de 20108, presentado aquí en sus elementos principales. 

 

Fondo Monetario Europeo (FME) 

 Fundamento: Creación de un fondo permanente como elemento disuasorio de la 
especulación contra los Estados miembros por separado. La disponibilidad de 
financiación ajena al mercado debería permitir a los países con problemas superar una 
situación de falta de liquidez temporal. 

 Constitución: Los Estados miembros constituyen un fondo común para ayudar a los 
Estados que tengan problemas financieros, de modo que se mutualiza el riesgo. Los 
países deudores tendrían que cumplir las condiciones establecidas por el fondo para 
obtener financiación. El fondo podría intentar reducir el riesgo moral mediante la 
previsión de un procedimiento ordenado de suspensión de pagos, aplicando quitas a 
los créditos y aportando liquidez. 

 Ventajas: Se introduce un mecanismo ordenado de suspensión de pagos y se estrecha 
la supervisión con la intervención del fondo. 

 Inconvenientes: La credibilidad de las sanciones es cuestionable, es improbable que el 
mecanismo de financiación pueda frenar el riesgo moral y la financiación proviene de 
Estados ya agobiados por la presión fiscal. 

 Una propuesta de este tipo es la realizada por Daniel Gros y Thomas Mayer:  
- Financiación: Porcentajes según niveles de endeudamiento: 1 % del exceso de deuda 
hasta el límite máximo del 60 % del PIB + 1 % de la cuantía del exceso de déficit por 
encima del 3 %. 
- Condicionalidad: Para las aportaciones propias, aprobación del programa fiscal del 
fondo; para cuantías superiores a las aportaciones propias, sólo con programa de 
ajuste de la Comisión y del fondo. 

Lamandini y Alexander coinciden en que los mecanismos actuales (FEEF y MEEF) no son 
suficientes por sí solos. En primer lugar, debe existir un mecanismo ordenado de 
suspensión de pagos compatible con los mecanismos citados. Se considera algo más difícil, 
pero no imposible, constituir un FME en toda su dimensión. Sin embargo, es probable que 
sólo pueda hacerse a través del procedimiento de cooperación reforzada, que no es un 
camino fácil.  
 
Los autores también parecen estar de acuerdo en que la suspensión de pagos por parte de 
Grecia o de cualquier otro país periférico de la UME por sí sola no desencadenaría 
necesariamente una crisis bancaria sistémica que pudiera requerir (importantes) ayudas 
estatales adicionales. Tal como señala Alexander, el auténtico riesgo que afrontan la 
mayoría de los emisores públicos de la UE radica en que asuman los riesgos de los balances 
de su sector bancario, que fueron generados por los bancos durante los años del auge que 
precedieron a la contracción del crédito y que ahora amenazan la viabilidad de las finanzas 
públicas de varios Estados miembros de la UE. 
                                                           
 
8 Gros, Mayer: How to deal with sovereign default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund (2010), 
Informe para el diálogo monetario de marzo de 2010, Parlamento Europeo.  
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Por tanto, ¿qué tipo de mecanismos de suspensión de pagos deberían establecerse para los 
Estados? En este aspecto, los autores discrepan. Kern Alexander (3.1) presenta las 
enseñanzas extraídas de reestructuraciones anteriores (la crisis de los tesobonos 
mexicanos) y defiende un procedimiento descentralizado de reestructuración de la deuda 
pública a través de cláusulas de acción colectiva (CAC) que faciliten la negociación entre los 
acreedores y los Estados, y que esté basado en los principios y directrices armonizados de 
la UE y administrado por un organismo de la UE encargado de calificación de la deuda 
pública. Por otra parte, Marco Lamandini defiende la rápida creación de un procedimiento 
europeo oficial de suspensión de pagos de los Estados, también con el fin de conciliar el 
FEEF y el MEEF con su base jurídica. Enumera una serie de disposiciones legales que 
deberían incorporarse al procedimiento europeo de suspensión de pagos de los emisores 
públicos.  

Las distintas conclusiones de estos dos autores vienen a demostrar lo difícil que resulta 
diseñar un procedimiento óptimo de suspensión de pagos (o quiebra) de los Estados. Una 
vez más, se plantea el dilema de la solución centralizada (oficialista) frente a la 
descentralizada (cláusulas de acción colectiva). Este dilema no es en modo alguno nuevo, 
sino que existe desde hace décadas. Este debate ha surgido a consecuencia de las 
suspensiones de pagos de los emisores públicos y de la reestructuración de su deuda 
(sobre todo en los países en desarrollo y emergentes). La última vez que este tema volvió 
a la primera línea de la actualidad económica fue tras la suspensión de pagos de Argentina 
en 2001. En 2002, el FMI presentó sus ideas acerca de un mecanismo de reestructuración 
de la deuda pública (SDRM). 

En lo que respecta a una resolución efectiva de la crisis, la principal propuesta de Sony 
Kapoor (2.1) es la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda 
(IDRM), no limitado a la zona del euro ni a la UE. En estas circunstancias, sólo una 
institución que goce del reconocimiento amplio (es decir, mundial) de todas las partes 
(incluido el sector privado y los gobiernos extranjeros) podrá desempeñar el papel de 
árbitro con eficacia. En la argumentación de Kapoor, no hay razón que impida utilizar un 
nuevo IDRM para reestructurar la deuda de los países en desarrollo (y emergentes), que es 
una necesidad desde hace mucho tiempo. El SDRM propuesto por el FMI, el modelo del 
Capítulo 9 de EE.UU. (para los ayuntamientos), la reestructuración de los clubes de París y 
Londres, la reestructuración de los bonos Brady y otros mecanismos voluntarios de 
reestructuración de la deuda y suspensión de pagos ofrecen una serie de instructivas 
lecciones sobre la mejor forma de diseñar un sistema internacional de este tipo. Sony 
Kapoor también propone una vía alternativa que se integra en el planteamiento 
descentralizado: la «reestructuración voluntaria sin impago».  

En conclusión, las dos vías siguen siendo posibles. Los argumentos contrapuestos sobre el 
diseño óptimo de un mecanismo de suspensión de pagos y reestructuración de la deuda 
pública demuestran que la solución está por determinar y que todavía hay que aclarar 
muchos detalles. Sin embargo, puede que ahora sea mucho más urgente llevar a cabo una 
actuación de este tipo.  

1.4 Reformas de la emisión de deuda: los eurobonos 
El último capítulo de esta recopilación de estudios plantea otra cuestión que está en la 
agenda desde hace tiempo, pero que seguramente nunca se ha tomado realmente en serio: 
los bonos emitidos en común o eurobonos. Los eurobonos no son nuevos: el BEI emite una 
especie de eurobono solicitando préstamos a los mercados financieros, y la Comisión solicita 
préstamos para su mecanismo de asistencia a las balanzas de pagos por medio de un 
instrumento equivalente. Por último, los bonos propuestos por el FEEF también serían 
eurobonos en cierto sentido.  
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¿Pero qué hay de la idea de utilizar los eurobonos a mayor escala para la financiación 
pública general tanto en tiempos de tranquilidad como en épocas de crisis? Pese a los 
habituales temores que suscita este asunto, vale la pena examinarlo con ojos nuevos. Esto 
se justifica, entre otras cosas, porque en Europa, a consecuencia de la crisis financiera 
mundial, se han emitido bonos públicos en cantidades nunca vistas a lo largo de los dos 
últimos años.  
 
A continuación se explican algunas de las características generales de un eurobono. 
 

Eurobonos 

 Fundamento: Creación de un fondo emisor común como elemento disuasorio de la 
especulación contra los Estados miembros por separado. 

 Constitución: Los eurobonos podrían sustituir a todas las emisiones existentes o ser 
una fuente de financiación adicional para los Estados miembros. Podrían ser emitidos 
por todos o por algunos Estados miembros. Podrían ser garantizados por todos los 
Estados miembros (responsabilidad conjunta) o bien cada uno sería responsable 
exclusivamente de su parte (responsabilidad individual). 

 Posibles ventajas: Incremento de liquidez, consideración del euro como inversión 
refugio por su condición de divisa de reserva, institucionalización del mecanismo 
sistémico de respuesta a la crisis, aseguramiento de riesgos y acceso a los 
mercados. 

 Posibles inconvenientes: Mutualización de los riesgos, posibilidad de debilitar las 
señales de los mercados a través de un rescate implícito, gestión inflexible, y 
necesidad de una gran emisión continuada. 

Como demuestra el análisis posterior de los apartados 4.1 y 4.2, el problema de los 
eurobonos —al igual que el de muchas otras propuestas— puede estar en el detalle. Se han 
propuesto muchos diseños diferentes de los eurobonos y, de hecho, las variables que hay 
que tener en cuenta en las emisiones de deuda pública no son cosa baladí. Aunque se 
conocen sus posibles ventajas desde que se presentó el informe del grupo en 20009, 
muchos economistas lo han propuesto más recientemente como elemento para la reforma 
de la zona del euro (véase el apartado 4.1). La propuesta más destacada y también más 
concreta es el «bono azul» de Jakob von Weizsäcker y Jacques Delpla Blue Bond10. 
 
En el apartado 4.1, Alessandro Missale y Carlo Favero realizan un completo análisis 
empírico de tres escenarios diferentes para los eurobonos. Argumentan que un «eurobono 
común del que cada emisor participante sólo fuera responsable en la parte que le tocase 
podría ser aceptado por los Estados miembros con las primas de riesgo de crédito más 
bajas: Finlandia, Francia y Alemania. Sin embargo, la eficiencia obtenida de esta débil forma 
de cooperación en términos de integración de los mercados y liquidez se vería limitada, si 
no anulada, por los elevados costes de una gestión inflexible de la deuda. Para recoger los 
beneficios de liquidez de un mercado unificado, los eurobonos deberían ser emitidos por 
todos los Estados miembros de la zona del euro o por una institución de la UE. Pero sólo un 
bono común garantizado conjuntamente por todos los Estados miembros de la zona del euro 
podría llegar a considerarse un «refugio seguro» y alcanzar las dimensiones necesarias para 
competir con el mercado del Tesoro estadounidense. Sin embargo, la mutualización de los 

                                                           
9 Giovannini Group Report (2000), «Co-ordinated Public Debt Issuance in the Euro Area», noviembre. 
10 Delpla, Jacques y von Weizsacker, Jakob (2010): «The Blue Bond Proposal». Bruegel Policy Brief 2010/03. 
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riesgos de crédito encuentra una firme oposición política, debido al temor de que se relaje la 
disciplina fiscal y de que sus costes y beneficios se repartan de forma desigual. Aunque es 
posible hallar soluciones a estos problemas, hacen falta más pruebas que demuestren los 
costes y beneficios que tendría un eurobono común para convencer a los potenciales 
emisores11». 
 
A continuación se indican las principales características de los tres tipos de eurobonos que 
estudian. 
 
Cuadro 1: Resumen de las principales características de los tres tipos de eurobonos 

Característica Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Entidad emisora Organismo 
independiente 

Organismo 
independiente o fondo 
de la UME 

institución de la UE 
CE o BEI 

Acceso a la participación Abierto Abierto 27 Estados miembros 
de la UE 

Participaciones fijas de los 
países Sí 

No 
pero con límites sobre 
la deuda de cada 
participante 

No 
pero con límites sobre 
la deuda de cada 
Estado miembro de la 
UE 

Garantías Individual Solidaria 
explícita 

Solidaria 
en virtud del Tratado 
de la UE 

Mutualización 
del riesgo de impago No Sí Sí 

Calificación de crédito Media ponderada 
de los participantes 

Calificación de los 
participantes más 
grandes. 
Máxima (AAA) 
si participan todos los 
miembros de la zona 
del euro 

Máxima (AAA) 

Liquidez 
Condicionada al 
tamaño del mercado y 
a la participación 

Condicionada al 
tamaño del mercado y 
a la participación 

Condicionada al 
tamaño del mercado 

Gestión Inflexible Flexible Flexible 

Obstáculos jurídicos Ninguno 

Modificación del TFUE 
Artículo 125 
Prohibición de 
rescates financieros 

Modificación del TFUE 

Fuente: Apartado 4.1 Alessandro Missale y Carlo Favero 
 
 
                                                           
11 Resumen del estudio de Missale/Favero presentado en el apartado 4.1. 
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Dado que los bonos emitidos en común tendrían que venderse en los mercados, parece 
especialmente útil incluir en este análisis la voz de los propios mercados, como es la de la 
Asociación de Mercados Financieros Europeos (AFME), en el apartado 4.2., como 
aportación final a esta recopilación.  
 
La AFME se encuentra especialmente bien situada para analizar este tema, puesto que ya 
han presentado datos relevantes de los mercados en dos ocasiones. En septiembre de 
2008, la Asociación Europea de Agentes del Mercado Primario (EPDA) publicó un estudio en 
el que examinaba las ventajas e inconvenientes de un bono europeo común desde la 
perspectiva del mercado12. Se partía de la base de una encuesta que pulsaba la opinión de 
los agentes del mercado primario sobre los precios de los posibles instrumentos comunes 
de deuda en Europa, y comprendía un análisis cualitativo y cuantitativo. A raíz de este 
estudio, la EPDA publicó un informe13 en marzo de 2009 sobre los aspectos concretos de un 
posible «T-bill» europeo (bonos del Tesoro de EE.UU., que son emisiones de deuda a corto 
plazo).  
 
La aportación de la AFME en el apartado 4.2 resume los resultados de ambos estudios y los 
sitúa en el contexto de la evolución del mercado actual. Es una aportación que ofrece 
ciertas orientaciones sobre la forma más aceptable (para los participantes en el mercado) 
que podría adoptar un programa de bonos comunes. Otra característica de los escenarios 
analizados por la AFME es que todos los escenarios alternativos respetan la cláusula del 
artículo 125 del TFUE que impide los rescates financieros, ya que parten de la premisa de 
que cada Estado miembro tendría una responsabilidad limitada en su parte respectiva de la 
emisión.  
 
Los dos estudios del capítulo 4 permiten extraer algunas conclusiones mínimas. 

 Missale y Favero creen que los verdaderos beneficios que pueden proporcionar los 
eurobonos en términos de reducción del riesgo de liquidez, aseguramiento del riesgo 
y mayor integración de los mercados sólo se podrán conseguir si el eurobono es 
emitido (y garantizado) por todos los Estados miembros conjuntamente, ya que, de 
lo contrario, no es previsible que el incremento de eficiencia compense los costes de 
una gestión inflexible de la deuda y de una mayor necesidad de coordinación. Este 
análisis contrasta con la propuesta de la AFME de que la responsabilidad sea 
individual de los Estados miembros. 

 Sin embargo, con la responsabilidad conjunta, la posible mutualización de los 
riesgos sigue siendo un serio argumento en contra de la emisión de eurobonos y es 
preciso analizar en profundidad si es posible encontrar un diseño que minimice este 
riesgo; por otro lado, la responsabilidad conjunta también puede mutualizar el 
riesgo y, por tanto, garantizar un aseguramiento efectivo y actuar como mecanismo 
de prevención de crisis de facto. 

 los eurobonos también podrían reforzar el euro como divisa de reserva internacional, 
lo cual reportaría verdaderos beneficios ya que el euro podría competir más 
eficazmente con el dólar estadounidense como inversión segura de referencia 
(refugio seguro). 

                                                           
12 «A common European Government Bond», publicado en septiembre de 2008; http://www.sifma.org/research/pdf/EPDA-SIFMA-Common-
Bond-Report_0810.pdf. 
13 «Towards a Common European T-bill»; http://www.afme.eu/document.aspx?id=2684. 
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 Ambos estudios coinciden en que habría que limitar la cuantía máxima de las 
obligaciones de deuda y que cualquier préstamo adicional debería sustanciarse en 
bonos nacionales. Los eurobonos también tendrían que tener preferencia con 
respecto a la deuda nacional que pudiera emitirse con posterioridad al inicio de este 
programa. Estas condiciones reflejan, sin duda, las principales características de la 
propuesta del «bono azul». 

 Hay que profundizar en el análisis y obtener más pruebas, con la participación de 
compradores y vendedores. Si algo es seguro en estos momentos es que, en 
principio, no hay que descartar los eurobonos. 

 

1.5 Obstáculos jurídicos de las soluciones propuestas 

Contexto jurídico básico 
El Tratado de Lisboa (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «TFUE») mantiene el 
planteamiento básico de la política económica europea, la cual, según el principio de 
subsidiariedad, corresponde en principio a los Estados miembros, que deben respetar las 
obligaciones de coordinación consagradas en el Tratado. Los artículos más importantes en 
relación con la gobernanza económica son los siguientes:  

 Según el artículo 119 del TFUE, la política económica es una cuestión de interés 
común que se coordina a través del Consejo. El procedimiento de coordinación se 
establece en el artículo 121 del TFUE revisado, que refuerza el papel de la 
Comisión Europea e introduce la posibilidad de una coordinación más estrecha en el 
caso de los Estados miembros de la zona del euro y de que el Consejo se pronuncie 
sin tomar en consideración el voto del Estado miembro de que se trate.  

 Los grandes principios estructurales se establecen en los artículos 123 y 124 del 
TFUE (que prohíben la financiación de la deuda pública de los Estados miembros a 
través del BCE, de los bancos centrales nacionales o de un acceso privilegiado a las 
entidades financieras) y en el artículo 125 del TFUE (la cláusula antirrescate, que 
rechaza la responsabilidad de la UE y de los Estados miembros por la deuda pública 
de otros Estados miembros).  

 Sin embargo, el artículo 122 del TFUE abre la posibilidad de ofrecer ayuda 
financiera a los Estados miembros de la zona del euro en circunstancias 
extraordinarias. En lo que respecta a los Estados miembros que no están en el euro, 
el artículo 143 del TFUE establece la posibilidad de prestar asistencia a la BdP. 

 El artículo 126 del TFUE trata del procedimiento y aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) reformado. La parte «preventiva» del PEC se detalla 
en un Reglamento del Consejo14; lo mismo ocurre con la parte «correctiva»15. 
Actualmente, no existen disposiciones que regulen un procedimiento ordenado de 
suspensión de pagos de un Estado miembro. 

                                                           
14 Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 2.8.1997, 
p. 1); modificado por el Reglamento (CE) nº 1055/2055 del Consejo, de 27 de junio de 2005 (DO L 174 de 
7.7.2005, p. 1). 
15 Reglamento (CE) nº 1056/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit (DO L 174 de 7.7.2005, p. 5). 
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Por tanto, la política económica es competencia de los Estados miembros, siempre que 
actúen respetando los fines del Tratado y ajustándose a sus procedimientos. El 
planteamiento de la coordinación económica está basado, con carácter general, en el 
cumplimiento ex ante de los Estados miembros; en caso de incumplimiento, se ha de 
ejercer la «presión entre iguales» (interna y externa). 

Base jurídica de los actuales procedimientos de gestión de crisis 
Las principales medidas de gestión de crisis (ya descritas en el apartado 1.2) tienen como 
base jurídica, entre otras, el artículo 122 del TFUE. Hay que reconocer que estas medidas 
no son totalmente indiscutibles en lo que respecta a su compatibilidad con el Tratado. La 
principal crítica jurídica que se ha hecho al paquete de rescate es que se amplió al máximo 
el ámbito de aplicación del artículo 122, apartado 2, del TFUE, para permitir que encajasen 
las condiciones de dicho paquete. Esto se hizo para evitar que las disposiciones del paquete 
de rescate entrasen en el ámbito de aplicación del artículo 125, apartado 1, del TFUE, de 
modo que infringiesen la cláusula antirrescate. 

Base jurídica de algunas propuestas de reforma y la necesidad de 
modificar el tratado 
A continuación se indican las principales ideas y propuestas que contiene la presente 
recopilación de estudios y se presentan en relación con su compatibilidad con el Tratado o 
bien con respecto a la necesidad de modificar el Tratado. Además de los estudios recogidos 
en esta recopilación, se añaden dos publicaciones anteriores del Parlamento Europeo: la de 
Gros y Mayer sobre el FME16 y un artículo de Jean Pisani-Ferry17 para el diálogo monetario 
de junio de 2010. Hay que señalar que otros autores de esta recopilación plantean 
propuestas adicionales18. Sin embargo, quedan fuera de este análisis porque son 
fundamentalmente variantes de la propuesta de FME. No obstante, sin duda quedan muchas 
cuestiones abiertas para un debate académico posterior. 

                                                           
16 D. Gros/T.Mayer, «How to deal with sovereign debt default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund», 
Intereconomics 2010. 
17 Jean Pisani-Ferry (2010): «Euro area governance – What went wrong, how to repair it?», Parlamento Europeo, 
aportación al diálogo monetario, junio de 2010.  
18 Stefan Gerlach (2.2) defiende la necesidad de una EFSA (Agencia Europea de Estabilización Financiera), y Lars 
Calmfors (publicación aparte) defiende un mecanismo de resolución de crisis y un EFC (Consejo Fiscal Europeo). 
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Cuadro 2: Propuestas en relación con el TFUE y la necesidad de modificar el 
Tratado 

TFUE 
FME 

Procedimiento 
ordenado de suspensión 
de pagos de los Estados 

Eurobonos 

 (según la propuesta de 
Gros/Mayer) 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
122 

Häde19 cree posible basar 
ciertas partes del concepto 
de FME en el art. 122(2) 
en relación con el art. 352 
(dejando fuera, p. ej., las 
reclamaciones legales, los 
avales de la UE, las 
aportaciones de los 
Estados miembros que 
infractores y la suspensión 
de los derechos de voto). 
 

Lamandini plantea que el 
proceso de ordenado de 
suspensión de pagos de los 
Estados debería regirse por un 
Reglamento de la UE y tener la 
misma base jurídica que el 
actual paquete de rescate 
(FEEF y MEEF). Duda de la 
actual base jurídica del art. 122 
y recomienda el procedimiento 
de cooperación reforzada del 
art. 20 del TUE20.  
Alexander propone que se 
estipulen cláusulas de acción 
colectiva (CAC) en acuerdos 
contractuales21. 
 

 

 

                                                           
19 U. Häde, «Legal evaluation of a European Monetary Fund», Intereconomics 2010, p. 64. 
20 M. Lamandini, secciones 6 y 7. 
21 K. Alexander, secciones 3.1.1. y 3.1.2. 
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Cuadro 2: cont. 

TFUE 
FME 

Procedimiento 
ordenado de suspensión 
de pagos de los Estados 

Eurobonos 

 (según la propuesta de 
Gros/Mayer) 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
125 

Gros señala que los 
puristas dirían que el FME 
infringe la cláusula 
antirrescate del art. 125, 
pero argumenta que sólo 
un FME daría a esta 
cláusula credibilidad y 
auténtica fuerza (la 
cláusula antirrescate pura 
se considera poco 
realista).. 

Pisani-Ferry argumenta que ni 
el Tratado ha recogido nunca 
un «principio de no asistencia» 
ni hubiera sido creíble un 
principio de este tipo22. 
 

La AFME argumenta que las seis 
opciones que propone cumplen el 
art. 125 porque todas se basan en 
la responsabilidad exclusiva de 
cada Estado miembro, es decir, 
que no existe responsabilidad 
común23. El «Fondo de Garantía» 
que se propone no infringiría el 
art. 125 porque sería administrado 
por una agencia independiente. 
Las hipótesis 2 y 3 de la propuesta 
de Favero/Missale contemplan 
responsabilidad común para todas 
las deudas de los participantes del 
bono (es decir, Estados miembros 
de la zona del euro o de la UE, 
respectivamente), lo cual infringiría 
el art. 12524. 
Pisani-Ferry25 defiende una división 
de la deuda (azul: hasta el 60 % 
del PIB, rojo: el resto), con 
responsabilidad conjunta para el 
nivel inferior (azul). Esto infringiría 
el art. 12526. 
 

Art. 
126 

Aportaciones al FME según 
el art. 126. Pero Häde cree 
que es necesario modificar 
el Tratado para este tipo 
de financiación. 

  

Art. 
309 

  

Según Favero/Missale, si el BEI 
fuera el emisor común de los 
eurobonos, sería necesario ampliar 
su mandato para incluir la 
financiación del déficit de los 
Estados miembros27. 
 

                                                           
22 J. Pisani-Ferry, secciones 2.4 y 3.3. 
23 AFME, capítulo 2. 
24 C. Favero, A. Missale, sección 6.1. 
25 Citando a Delpla, J. y von Weizsacker, J. (2010): «The Blue Bond Proposal». Bruegel Policy Brief 2010/03. 
26 J. Pisani-Ferry, secciones 2.4 y 3.3. 
27 C. Favero, A. Missale, sección 6.1. 
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Cuadro 2: cont. 

TFUE 
FME 

Procedimiento 
ordenado de suspensión 
de pagos de los Estados 

Eurobonos 

 (según la propuesta de 
Gros/Mayer28) 
 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
326 

El Consejo tendría que 
autorizar (opcional) la 
cooperación reforzada 
(art. 20 TUE y 326ff.) —
presumiblemente entre los 
Estados miembros de la 
zona del euro— para crear 
el FME. 

  

Art. 
352 

 

Propuesta Alexander: en virtud 
del vigente Derecho de la UE, 
se podría constituir una nueva 
agencia de la UE responsable 
de la aplicación de las CAC y de 
administrar las aportaciones al 
nuevo fondo de la UE29. 
 

Si la Comisión Europea fuera la 
emisora de los eurobonos, estaría 
por ver si el art. 352 podría ser 
una base jurídica viable. 

¿Modi
ficaci
ón del 
Trata
do? 

Sí30: cuando menos para 
ciertos aspectos31 del 
concepto que se propone. 
 

No. Según Lamandini, debería 
adoptarse un Reglamento de la 
UE para establecer la base 
jurídica de la suspensión de 
pagos ordenada de los Estados 
a través del mecanismo de 
cooperación reforzada, 
art. 20 TUE, nunca utilizado 
hasta la fecha. 
 
No, si se aplicase la propuesta 
de Alexander. 
 
No, ya que según Pisani-Ferry, 
los artículos 125 y 143 han de 
interpretarse de forma 
diferente. 

No, si se aplicasen las propuestas 
de responsabilidad individual de la 
AFME.  
 
Sí, con respecto a las hipótesis 2 y 
3 de Favero/Missale. 
 
 
 
 
 
No, si se interpretan los artículos 
125 y 143 de forma diferente, de 
acuerdo con Pisani-Ferry. 

 

                                                           
28 D. Gros/T.Mayer, «How to deal with sovereign debt default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund», 
Intereconomics 2010, p. 64. 
29 K. Alexander, sección 3.2 
30 Véase también la propuesta similar que realiza K. Alexander en su estudio (3.1) sobre un nuevo fondo de la UE 
que no precisaría de modificaciones del Tratado. 
31 Explicados anteriormente, véase por ejemplo lo referente al artículo 126 del TFUE en este cuadro. 
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Modificaciones del Tratado 
En relación con las modificaciones del Tratado, deberían tenerse en cuenta las siguientes 
argumentaciones: 
 

 Tal como señalan muchos de los autores de esta recopilación de estudios, no hay 
mucha disposición política a realizar nuevas modificaciones del Tratado: las 
larguísimas negociaciones y el engorroso proceso de ratificación del Tratado de 
Lisboa son indicativos de los numerosos obstáculos que existen. 

 En relación con ciertas propuestas, serían necesarias diferentes modificaciones 
específicas del Tratado; por ejemplo, habría que modificar el artículo 309 del TFUE 
relativo a las competencias del BEI si éste hubiera de ser el emisor de los eurobonos 
propuestos por Favero/Missale. En relación con su propuesta de unos eurobonos 
emitidos por la Comisión Europea, habría que valorar si el artículo 352 del TFUE 
(adopción de anexos) podría ser una base jurídica adecuada. 

 Sin embargo, para los conceptos que requieren modificaciones del Tratado, podrían 
contemplarse dos procedimientos: a) el procedimiento simplificado del artículo 48, 
apartado 6, del TUE, o el procedimiento de revisión periódica del artículo 48, 
apartado 3, del TUE. Para esto último sería necesario organizar una convención. No 
obstante, incluso el procedimiento simplificado precisaría de un voto por unanimidad 
en el Consejo y de la correspondiente ratificación. 

 

Conclusión 
Desde una perspectiva jurídica —y en vista del equilibrio entre los artículos 122 y 125 del 
TFUE— puede verse que varios autores (Gros/Mayer, Pisani-Ferry, Lamandini) dudan de una 
interpretación muy estricta de la cláusula antirrescate del artículo 125 del TFUE. Tal como 
queda de manifiesto en el análisis previo y en el procedimiento de adopción definitivo del 
paquete de rescate, corresponde en última instancia a los Estados miembros decidir si se 
definen como una unión política que respalda conjuntamente a sus miembros y presta 
asistencia comunitaria (al menos en la zona del euro). 
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1.6 Cronología de la crisis de la deuda pública: nov. 2009 – julio 
2010 

05-11-2009 El recién elegido Gobierno griego anuncia su proyecto de presupuestos de 
2010 con una previsión de déficit del 12,7 %, el doble de la cifra que se 
había anunciado anteriormente, causando un gran impacto en los mercados y 
en la UE. 

 Los diferenciales bancarios de la deuda pública griega se desvinculan de los 
diferenciales de los bonos alemanes. 

 Fitch rebaja la calificación griega hasta A-. 

 Aparte, el Banco de Inglaterra mantiene su tipo al 0,5 %, pero aumenta la 
cuantía de su programa de adquisición de activos de 25 000 millones a 
200 000 millones de libras esterlinas. 

20-11-2009 Grecia presenta un proyecto definitivo de presupuestos que prevé la 
reducción del déficit al 8,7 % del PIB en 2010, con el fin de demostrar a sus 
socios de la UE y a los mercados que se toma en serio la recuperación de su 
salud fiscal. También prevé que la deuda pública pase del 113,4 % de 2009 
al 121 % del PIB en 2010. 

07-11-2009 S&P pone la calificación A- de la deuda pública griega en vigilancia negativa. 

08-11-2009 Fitch rebaja la calificación de la deuda griega a BBB+ con una perspectiva 
negativa, siendo la primera vez en 10 años que una agencia de calificación 
sitúa a Grecia por debajo del nivel A. 

14-12-2009 El Gobierno griego anuncia nuevos recortes presupuestarios con la 
esperanza de recuperar la confianza de los mercados y de sus socios de la 
UE. 

16-12-2009 S&P no queda convencida y rebaja la calificación de Grecia del nivel BBB+ al 
A-. 

22-12-2009 Moody's es la última agencia de calificación en rebajar el nivel de Grecia.  

14-01-2010 El Gobierno griego desvela un programa de estabilidad con el que asegura 
que reducirá su déficit presupuestario del 12,7 % de 2009 al 2,8 % del PIB 
en 2012. 

18-01-2010 El BCE interrumpe sus operaciones de inyección de liquidez en francos suizos 
en un contexto de reducción de la demanda y mejora de las condiciones en 
los mercados financieros. 

27-01-2010 El BCE, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y otros bancos 
centrales deciden interrumpir las líneas de permuta de divisas que habían 
establecido temporalmente con la Reserva Federal de EE.UU. para 
garantizar la liquidez, en vista de las mejoras observadas en el 
funcionamiento de los mercados financieros internacionales. 

03-02-2010 La Comisión Europea declara su apoyo al plan de Grecia para bajar su 
déficit presupuestario del 3 % del PIB en 2012 y demanda nuevos recortes, 
especialmente en su nómina salarial. 

 27 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
____________________________________________________________________________________________ 

16-02-2010 El Consejo advierte a Grecia de que debe reducir su déficit presupuestario 
hasta 2012 y marca un calendario de adopción de medidas correctivas. 

24-02-2010 Jornada de huelga general contra las medidas de austeridad de Grecia. 

25-02-2010 Una misión conjunta enviada por el FMI y la UE a Grecia valora la 
economía del país de forma pesimista, prediciendo una recesión más dura de 
lo esperado y un incremento de los costes de endeudamiento. 

03-03-2010 El Gobierno griego aprueba un nuevo paquete de recortes salariales en el 
sector público y de subidas de impuestos, que incluye un incremento del 2 % 
del IVA para situarlo en el 21 %, un recorte del 30 % de las bonificaciones 
salariales del sector público y subidas de los impuestos que gravan los 
combustibles, el tabaco y el alcohol, además de congelar las pensiones 
estatales en 2010. 

 El BCE respalda estas medidas, considerándolas «convincentes». 

24-03-2010 FITCH rebaja la calificación de la deuda pública de Portugal en respuesta a 
la extendida preocupación por la solvencia de Portugal, Italia, Grecia y 
España, que continúa alarmando al mercado. El euro registra su cotización 
más baja en 10 meses con respecto al dólar. Sin embargo, según el índice 
ponderado de tasas de cambio, la cotización del euro sólo está un 7 % por 
debajo de su máximo histórico. 

25-03-2010 Los líderes de la zona del euro llegan a un acuerdo sobre posibles 
medidas de rescate. En calidad de último recurso, se crea un fondo de 
reserva para Grecia por un monto total de 25 000 millones de euros, 
constituido en sus dos terceras partes por préstamos bilaterales y el resto 
por financiación del FMI.  

30-03-2010 Grecia consigue 5 000 millones de euros de los mercados de crédito con una 
emisión de bonos, si bien el interés exigido fue todavía casi el doble del tipo 
de Alemania en una situación de escasa demanda. Diferencial bancario de 
334 puntos básicos con los bonos alemanes equivalentes. 

08-04-2010 Grecia se enfrenta a la peor inestabilidad registrada en los mercados de 
bonos hasta la fecha. Los rendimientos superan el 7,5 %, el diferencial 
griego a 10 años con respecto a los bonos alemanes de referencia alcanza los 
440 puntos básicos a mediodía y la permuta de cobertura por impago de la 
deuda griega cotiza a niveles incluso superiores a los de Islandia. 
Básicamente, el paquete de rescate propuesto sigue sin convencer a los 
mercados. 

 El BCE rectifica sus declaraciones de principios de año acerca de sus 
intenciones de endurecer las normas sobre garantías. En particular, no se 
modificará el actual plan de quitas previsto para los instrumentos de deuda 
de los gobiernos centrales calificados entre BBB+ y BBB-, es decir, que los 
bonos del Estado griego podrán utilizarse como garantía.  

 La agencia Fitch rebaja dos niveles la calificación de la deuda pública griega, 
de BBB+ a BBB-, es decir, un nivel por encima de la «basura». 
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11-04-2010 Los ministros de Economía de la zona del euro desarrollan las medidas 
de rescate con un acuerdo sobre la aportación de 30 000 millones de euros 
en préstamos el primer año y otros 15 000 millones de euros que serán 
aportados por el FMI. El acuerdo de préstamo comprende un programa de 
financiación a tres años con un tipo de interés aproximado del 5 %, basado 
en las fórmulas del FMI. Grecia todavía confía en no tener que pedir dinero a 
sus socios europeos.  

21-04-2010 Grecia comienza hoy conversaciones para activar el paquete de ayudas de 
emergencia cuando el Fondo Monetario Internacional califica la crisis fiscal 
del país de «llamada de atención» sobre el riesgo de la deuda pública. 
Funcionarios griegos se reúnen con sus homólogos de la zona del euro, del 
FMI y del BCE para comenzar a negociar las condiciones que tendrá que 
aceptar Grecia para obtener los fondos. 

22-04-2010 Grecia revisa al alza su déficit presupuestario estimado en 90 puntos 
básicos, del 12,7 % al 13,6 %, hecho que socava todavía más la confianza 
del mercado en las cifras facilitadas por Grecia y en sus políticas. Los 
rendimientos exigidos a la deuda pública griega se acercan al 10 %.  

23-04-2010 Grecia solicita oficialmente que se active el paquete de rescate. 

27-04-2010 S&P rebaja la deuda de Grecia al nivel «basura» y la de Portugal dos 
niveles. El miedo al contagio generalizado empuja a los mercados a la baja. 

29-04-2010 S&P rebaja un nivel la calificación de España para dejarla en el AA, a la par 
con Eslovenia. Los mercados entran en una espiral a medida que los 
inversores se deshacen de acciones y bonos.  

02-05-2010 Los ministros de Economía de la UE, el FMI y el Gobierno de Grecia 
llegan a un acuerdo sobre los pormenores del plan de rescate, con un 
compromiso total de 110 000 millones de euros. Grecia acuerda realizar un 
recorte presupuestario del orden de 30 000 millones de euros.  

03-05-2010 El BCE, en un movimiento sin precedentes, decide suspender la aplicación 
del umbral mínimo de calificación crediticia para los instrumentos de deuda 
emitidos por Grecia.  

04-05-2010 Los mercados de valores cierran súbitamente por miedo al contagio, sobre 
todo por España. Al mismo tiempo, cae la cotización del euro. 

06-05-2010 La cobertura en directo de los terribles disturbios y huelgas generales 
de Grecia en los medios de comunicación atemoriza a los inversores. En un 
momento dado, el Dow Jones llegó a perder más de un 9 % (liquidando 
temporalmente un billón de dólares de valor de mercado) en una situación de 
pánico total, antes de cerrar perdiendo un 3,2 % al final de una sesión 
caótica.  

09-05-2010 Los líderes europeos acuerdan crear un fondo de rescate de 
750 000 millones de euros, que serían aportados por los miembros de la 
zona del euro, la Comisión y el FMI. Por su parte, el BCE declara que 
intervendrá directamente en los mercados de bonos en nombre de 
determinados países, generando serias dudas sobre su independencia y 
sobre la credibilidad de su compromiso de lucha contra la inflación. El BCE 
reabre su líneas de permutas con la Reserva Federal.  
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10-05-2010 Los mercados de valores repuntan a medida que se calman los temores de 
contagio. Sube la cotización del euro.  

11-05-2010 La euforia del rescate desaparece rápidamente cuando los analistas 
comienzan a manifestar sus dudas sobre la capacidad de Europa para 
imponer una disciplina fiscal a sus miembros más despilfarradores y sobre la 
credibilidad del BCE. Los mercados y el euro caen. El oro se aproxima a su 
máximo histórico debido a la preocupación por que puedan incumplirse las 
expectativas de evolución de la inflación en la zona del euro.  

12-05-2010 La Comisión Europea propone que los gobiernos nacionales le presenten 
sus presupuestos para que los revise, antes de pasarlos a los parlamentos 
nacionales. 

13-05-2010 España y Portugal anuncian una serie de nuevas medidas de austeridad en 
un intento de frenar la falta de confianza de los mercados. España registra 
una inflación negativa por primera vez desde 1986. 

17-05-2010 Cae la cotización del euro frente al dólar a su nivel más bajo desde abril 
de 2006.  

18-05-2010 El BCE revela intervenciones en el mercado de bonos por valor de 
16 500 millones de euros. 

19-05-2010 Berlín prohíbe las ventas en corto desnudas de determinadas entidades 
financieras y de la deuda de los gobiernos de la zona del euro. Las acciones 
bajan rápidamente y el euro alcanza un nuevo mínimo en cuatro años. 

24-05-2010 El nuevo Gobierno del Reino Unido anuncia recortes presupuestarios por 
valor de 6 000 millones de libras esterlinas para frenar su ingente déficit. hay 
recortes adicionales en preparación. 

25-05-2010 La preocupación por la banca española el riesgo de guerra en la 
península de Corea provoca pérdidas en los mercados. La moneda única se 
sitúa a menos de un yen de su nivel más bajo en más de ocho años desde 
que el FMI instara a España a hacer algo más para ayudar a sus bancos en 
dificultades, sumando más pérdidas a la especulación que pueden sufrir las 
entidades financieras europeas. 

01-06-2010 El BCE predice nuevas depreciaciones de los bancos por un total de 
195 000 millones de euros para este año, pero mantiene su cauto optimismo 
de que los bancos puedan absorber estas pérdidas sin «mayores problemas». 
Las compras de bonos del BCE alcanzan un total de 40 000 millones de 
euros.  

04-06-2010 El euro cae en picado por debajo del nivel simbólico de 1,20 dólares al 
finalizar una semana bursátil en que los nuevos temores de una posible 
suspensión de pagos de Hungría aumenta el nerviosismo acerca de las 
economías europeas y decepcionan los datos del mercado de trabajo de 
EE.UU.  
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07-06-2010 El euro continúa su caída con respecto al dólar. El rendimiento de la deuda 
pública de Italia y España repunta a niveles por encima de los que se 
registraban antes de anunciarse el paquete de rescate el 9 de mayo de 2010. 
No sorprende que los mercados reclamen que las compras de bonos públicos 
del BCE —que hasta el momento se han limitado a Grecia, Irlanda y 
Portugal— se extiendan a Italia y España, con el fin de que el mercado pueda 
transferir más riesgo al BCE. La tensión existente en los mercados se pone 
de manifiesto en la escasa liquidez de la mayoría de los mercados de bonos 
de la zona del euro, salvo por los instrumentos más líquidos.  

 Alemania anuncia medidas de austeridad del orden de 80 000 millones de 
euros.  

 Finalizan las medidas de rescate anunciadas el 9 de mayo de 2010 para la 
zona del euro.  

17-06-2010 Después de varias jornadas de alzas en los mercados financieros, los líderes 
de la UE reunidos en Bruselas aprueban un nuevo conjunto de medidas para 
restaurar la confianza en el maltrecho sector bancario europeo, incluida la 
publicación de las pruebas de estrés de los bancos. 

21-06-2010 Se rumorea que Francia estudiará recortes del gasto público adicionales de 
hasta 100 000 millones de euros para ajustar los presupuestos franceses a 
las Directivas de la UE. 

27-06-2010 Los líderes del G-20 acuerdan endurecer las normas relativas al capital que 
deben mantener los bancos a modo de «colchón», pero con cierta demora en 
su aplicación. Además, se llega un acuerdo sobre los déficits fiscales, con el 
compromiso de reducirlos a la mitad en 2013. 

29-06-2010 En una indicación de que se mantienen las tensiones en los mercados 
financieros, los bancos españoles piden que el BCE prorrogue el fondo 
de liquidez ilimitada constituido a un año por un monto de 
442 000 millones de euros. El BCE anuncia que lo sustituirá por 
vencimientos no superiores a tres meses. De esto se deduce que, 
actualmente, los bancos españoles no pueden financiarse por sí solos en el 
mercado libre.  

07-07-2010 En un signo evidente de que los mercados financieros siguen en tensión, los 
bancos comerciales europeos comienzan a utilizar sus reservas de oro 
para obtener dinero en efectivo del Banco de Pagos Internacionales.  

El Euribor —el tipo de interés de los préstamos interbancarios en la zona del 
euro— ha subido durante 27 días consecutivos, mientras los mercados 
muestran su nerviosismo por la próxima publicación de las pruebas de estrés 
bancario en Europa, prevista para finales de mes. 

09-07-2010 Se rumorea que el Banco Nacional Suizo ha sufrido pérdidas de papel de 
hasta 7 500 millones de euros por las enormes intervenciones realizadas en 
los mercados de divisas para frenar el valor del franco.  

13-07-2010 Estonia recibe luz verde para incorporarse al euro a partir del 1 de enero de 
2011.  
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19-07-2010 Moody's rebaja la calificación de la deuda pública de Irlanda al nivel A2, 
con una perspectiva estable.  

 Hungría ve cómo el FMI y la UE aplazan la conclusión de una revisión 
presupuestaria en Budapest, insistiendo en que el Gobierno debe 
replantearse sus propuestas. 

 Las perspectiva de incorporación de Estonia al euro hace que suba su 
calificación. 

22-07-2010 El FMI critica que las pruebas de estrés de los bancos no son suficientemente 
transparentes, poniendo en duda que vayan ser capaces de recuperar la 
credibilidad de los bancos.  

23-07-2010 Al cierre del mercado, se publican los resultados de las pruebas de 
estrés. De los 91 bancos sometidos a estas pruebas en los 27 Estados 
miembros, 7 no alcanzan un coeficiente de capital de nivel 1 (6 %). 

 Se expresan ciertas críticas por que se haya revelado la exposición de los 
bancos a la deuda pública. Contrariamente a lo que se había acordado, 
algunos bancos alemanes como el Deutsche Bank, Postbank, Hypo Real 
Estate, las mutuas DZ y WGZ, y Landesbank Berlin no dan información sobre 
su exposición respectiva. 

20-08-2010 La euforia inicial de los mercados por las medidas de rescate comienza 
a desvanecerse. Los diferenciales de Portugal, Italia, Grecia y España 
respecto del bono alemán siguen ampliándose.  
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2. LA GESTIÓN DE LA CRISIS EN LA UE EN 2010 
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2.1 CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE GESTIÓN DE CRISIS  
 

por Sony Kapoor 
Consejero Delegado de Re-Define 

 
Miembro del grupo de expertos de la Comisión Especial sobre la 

Crisis Financiera, Económica y Social (CRIS) desde 2010 
 

Con la colaboración de Anna Gibson, analista de Re-Define 
 
 
 
 

Resumen 
 
La zona del euro ha sufrido una crisis sin precedentes. Aunque cabe extraer 
diversas conclusiones de esta crisis, en el presente estudio nos centraremos tan 
sólo en una: cómo mejorar la gestión de las crisis en la UE en general y en la 
zona del euro en particular. La gestión adecuada de una crisis tiene tres aspectos: 
1) prevención de crisis, 2) mitigación de crisis, y 3) resolución de crisis.  
 
La UE ya ha tomado algunas medidas para mejorar la gestión de crisis en la zona 
del euro; otros analistas han recomendado muchas otras. En el presente estudio, 
desarrollaremos un marco integral de gestión de crisis, analizaremos brevemente 
las medidas adoptadas y las propuestas que ya están sobre la mesa y 
formularemos algunas propuestas nuevas, pero políticamente viables.  
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1. Contexto 
Aunque el análisis de la crisis en la zona del euro se ha centrado en los problemas del 
mercado de deuda pública, conviene recordar para empezar que ésta no es una crisis 
fundamentalmente pública, sino que se originó en el sector financiero privado. En las crisis 
crediticias suele ocurrir que la deuda del sector privado se transmite a los balances públicos 
y los debilita, pudiendo causar —como en este caso— graves trastornos en el mercado de 
deuda pública.  
 
Aunque los problemas de Grecia han tenido que ver, cuando menos en parte, con la 
falsedad de sus datos estadísticos y con un balance público verdaderamente insostenible, 
los problemas de países como Irlanda y España se deben fundamentalmente a la asunción 
de riesgos excesivos y a la actividad insostenible de los mercados financieros privados. De 
hecho, Irlanda y España eran los alumnos modelo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
hasta ahora el principal baluarte de la zona del euro contra los problemas fiscales, mientras 
que Estados más grandes como Alemania y Francia cumplían el pacto con la misma 
frecuencia con que lo incumplían. En la década anterior a la crisis, Irlanda redujo su nivel 
de endeudamiento al 23 % del PIB y España redujo su volumen de deuda del 60 % al 
40 %.  
 
Es por esta razón que no se puede analizar la gestión de los problemas fiscales en la zona 
del euro por separado de la gestión de la crisis en el sector financiero. De hecho, como 
queda de manifiesto en el presente estudio, de las medidas que se han recomendado y 
utilizado en la gestión de las crisis del sector financiero cabe extraer algunas enseñanzas 
que puede ser útil aplicar para gestionar la crisis de la deuda pública. Estas enseñanzas son 
especialmente útiles porque el análisis de la gestión de las crisis bancarias está más 
avanzado que el análisis de la gestión de los problemas de la deuda pública. 
 
Hasta la fecha, los análisis de la gestión de los problemas de la deuda pública: 

1. no han tenido en cuenta los efectos de los problemas en el sector financiero;  

2. han asumido que los gobiernos tienen un cierto grado de control poco realista sobre 
los resultados económicos;  

3. se han centrado fundamentalmente en la mitigación de la crisis, en lugar de en la 
resolución de la crisis; 

4. han pasado por alto los límites y la idiosincrasia de la acción política en las 
democracias modernas;  

5. no han tenido en cuenta lo difícil que es realizar cambios estructurales, y han 
olvidado que 

6. con el fin de conseguir múltiples objetivos políticos, los gobiernos necesitan contar 
con un mayor número de instrumentos políticos. 
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2. Introducción 
Con el fin de influir en la política de gobernanza económica de la UE, es importante resaltar 
las premisas y los parámetros implícitos en nuestro enfoque para mejorar el marco de 
gestión de la crisis en la zona del euro. Como mínimo, un marco de este tipo debe tratar de 
resolver: 1) los problemas de Grecia, por una parte, y 2) los de España e Irlanda, por otra. 
También debe abordar la cuestión crítica de fondo: 3) cómo gestionar las constantes 
divergencias en la zona del euro de manera que no se desestabilice. Nuestro objetivo en el 
presente estudio es diseñar un marco integral de gestión de crisis que trate estos tres 
aspectos distintos de la crisis actual. 
 
Para construir este marco, partimos de las siguientes premisas, de las cuales se derivan 
de forma natural las conclusiones y propuestas que se presentan en este estudio: 

 No debería crearse ninguna institución nueva salvo que sea realmente necesaria: el 
paisaje institucional de la UE ya está demasiado fragmentado. 

 Es probable que la voluntad política de los Estados miembros de tender hacia «una 
unión fiscal cada vez mayor» siga siendo mínima a corto plazo. 

 No es realmente viable modificar el Tratado, al menos a corto plazo. 

 Si tenemos la posibilidad de elegir, preferimos un sistema predeterminado de 
gestión de crisis que reduzca al mínimo la utilización de gabinetes de crisis. 

 Las transferencias fiscales a otros Estados miembros van contra el espíritu —si no la 
letra— del Tratado y deben evitarse en la medida de lo posible, sobre todo porque 
pueden desencadenar una fuerte reacción política. 

 Aunque vale más prevenir que curar, no siempre es posible, por lo que siempre hay 
que estar preparados para contingencias.  

A continuación, señalamos algunas observaciones que constituyen la base de nuestro 
análisis: 
 

 En el cada vez más complejo e interconectado mundo actual, la influencia de las 
políticas gubernativas sobre las decisiones económicas es muy limitada. 

 Estas limitaciones son especialmente restrictivas en una economía de mercado libre, 
donde el margen de maniobra de los gobiernos es muy reducido. 

 El margen para la acción política en el ámbito nacional es especialmente escaso en 
la zona del euro debido a la pérdida de autonomía en la política monetaria, los 
límites que marca (al menos sobre el papel) el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la 
estrecha interconexión de los mercados financieros y la creciente armonización del 
contexto normativo. 

 Los resultados económicos son en parte deterministas y en parte estocásticos, de 
modo que, aunque tengan la mejor de las intenciones, los gobiernos tienen limitado 
lo que pueden hacer y controlar en su economía. 
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Nuestros objetivos, premisas y observaciones nos llevan a concluir que los análisis sobre 
la gobernanza económica europea deben centrarse en cuatro aspectos concretos. 

1. Mejorar la coordinación de las políticas económicas en la medida en que sea posible 
en virtud de las disposiciones del Tratado vigente y del clima político imperante. Hay 
que recordar que coordinación no equivale a uniformidad. 

2. Reconocer que, aun con la mejor de las intenciones y una buena coordinación, las 
economías de la zona del euro son tan diferentes desde el punto de vista 
estructural, cultural y político que, a corto plazo, cabe esperar que se mantengan las 
discrepancias económicas de fondo. Dado que no van a desaparecer sólo con buenos 
deseos, los responsables políticos deben concentrarse en diseñar instrumentos y 
procedimientos que contribuyan a mitigar los posibles impactos negativos que 
puedan tener dichas discrepancias, como pueden ser unos grandes desequilibrios. 

3. Reconocer que, aun con la máxima coordinación y la creación de nuevos 
instrumentos políticos, siempre estará presente la amenaza de futuras crisis, de 
manera que la sensatez política exige la instauración de un sistema eficaz de gestión 
de crisis en la zona del euro. 

4. Deben existir sistemas eficaces de gestión de crisis tanto para los Estados como 
para el sector financiero (bancario). Los Estados constituyen la última red de 
seguridad para el sector bancario y éste, a su vez, es un importante proveedor de 
financiación para los Estados. Esta crisis ha puesto de manifiesto el alto grado de 
interdependencia que existe entre el sector financiero y los Estados. Las crisis 
bancarias suelen acarrear problemas de deuda pública y es casi inevitable que estos 
problemas incrementen la probabilidad de un colapso del sistema bancario. 

 
Ahora que hemos establecido nuestras premisas y metodología iniciales, dedicaremos el 
resto del estudio al diseño de un marco eficaz de gestión de crisis para los Estados de la 
zona del euro. La premisa que subyace en este caso es que ya está en marcha un marco 
paralelo de gestión de crisis para el sector financiero (véase «The Financial Crisis, Causes & 
Cures», libro editado por Re-Define en 2010).  
 

3. Diseño de un marco eficaz para la gestión de crisis 
La gestión de crisis trata sobre todo de minimizar la probabilidad de que se produzcan 
mediante la adopción de políticas eficaces de reducción del riesgo: prevención de crisis. 
No importa lo buenas que puedan parecer dichas políticas sobre el papel, las externalidades 
económicas y la evolución endógena de los mercados financieros o factores estocásticos 
pueden trastornar los mejores planes y desencadenar perturbaciones potencialmente 
desestabilizadoras en los mercados financieros. A menudo se materializan en agujeros 
negros de liquidez o en caídas de los precios de los activos o en un desplome de la 
confianza. En esta fase, el desafío radica en contener la crisis, limitar los datos, frenar el 
contagio generalizado y restaurar la confianza: mitigación de crisis. Por bien que se 
intenten hacer las cosas para contener una crisis, a veces se extiende y se hace más 
profunda. En un escenario de este tipo, la mitigación deja paso al rescate y a empezar de 
nuevo: resolución de crisis.  
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En términos de extinción de incendios, la prevención se basa en contar con una normativa 
de incendios sólida, tener un comportamiento responsable y adoptar precauciones 
adecuadas. La diferencia entre mitigación y resolución de crisis es un tanto arbitraria, pero 
no obstante crítica. La mitigación de crisis consiste en apagar un incendio incipiente y 
evitar que se extienda. Implica utilizar alarmas de incendios, extintores de mano, mantas 
ignífugas y puertas cortafuegos. Hacer lo correcto para mitigar una crisis o un incendio 
suele acarrear costes o daños reducidos y a menudo es fácil volver a la «situación normal».  
 
Si la crisis o el incendio es demasiado grande o se utilizan instrumentos de mitigación 
inadecuados, el problema se agrava y se extiende y provoca daños generalizados. Entonces 
es cuando tiene que venir la caballería: el cuerpo de bomberos o, en el caso de los 
mercados financieros, las recapitalizaciones y las quiebras, con el fin de limitar los daños y 
empezar de nuevo. La importancia de los daños colaterales y la posibilidad de volver a 
empezar en buenas condiciones dependen de la calidad del procedimiento de resolución de 
la crisis y de las medidas de rescate, que en el caso del incendio sería la calidad y el tiempo 
de respuesta de los cuerpos de bomberos y la existencia de pólizas de seguro apropiadas.  
 
La prevención de crisis depende de los siguientes factores: 1) unas políticas fiscales y 
monetarias responsables, 2) una regulación racional, 3) un enfoque anticíclico de la acción 
política, 4) niveles entre bajos y moderados de deuda pública y privada, 5) que se reduzcan 
al mínimo los desequilibrios, y 6) que exista suficiente margen de maniobra política para 
hacer frente a los acontecimientos desfavorables. También puede ser útil mejorar la 
coordinación y la supervisión, especialmente en el contexto de la zona del euro. La 
prudencia y el margen de maniobra para la acción política son cruciales en este sentido.  
 
La mitigación de crisis tiene mucho que ver con los siguientes movimientos: 1) actuar 
con rapidez para restaurar la confianza en los mercados financieros, 2) proporcionar 
liquidez temporal y ayudas a la balanza de pagos, y 3) acotar los problemas para minimizar 
el contagio. En este caso es crucial intervenir con rapidez, con una condicionalidad mínima 
y una escala de intervención creíble. En el caso de que la mitigación falle, es importante 
tener una visión muy clara de cómo se jugará la partida decisiva, para contribuir a calmar 
los nervios y restaurar cierta apariencia de orden en el mercado.  
 
La resolución de crisis suele acarrear costes importantes y la necesidad de cambios 
estructurales, especialmente para las entidades del sector privado. Elementos esenciales 
para resolver una crisis con eficacia son: 1) planes previos de contingencia, 2) modelos 
formales de resolución rápida, y 3) la posibilidad de realizar una reestructuración ordenada. 
Factores cruciales en esta fase son el reparto justo de las cargas, la predictibilidad y la 
posibilidad de redención.  
 
Por tanto, para que el marco de gestión de crisis en la UE sea eficaz, debe contar con las 
herramientas necesarias para prevenir, mitigar y resolver las crisis tanto en el sector 
financiero como en el público. En el apartado siguiente, hablaremos de algunas de las 
características que deberá tener un marco de este tipo, señalaremos las nuevas medidas 
que se han puesto sobre la mesa y plantearemos propuestas para mejorar y reforzar el 
incipiente aparato de gestión de crisis que deberá ser parte fundamental de toda reforma 
de la gobernanza económica de la UE.  
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4. Prevención de crisis 
El modelo de prevención de crisis ha de centrarse en frenar la acumulación de riesgos 
excesivos en el sistema financiero y en limitar los desequilibrios fiscales y 
macroeconómicos. Para ello lo mejor es una combinación de lo siguiente: 1) establecer 
principios y objetivos prudentes, 2) mejorar la coordinación en la zona del euro, 3) que la 
gestión corresponda a los Estados miembros, y 4) tener y utilizar instrumentos políticos 
adecuados 5) de forma anticíclica, a fin de minimizar la acumulación de riesgos. Es 
importante señalar que un enfoque de este tipo tendría que incluir necesariamente 
actividad financiera pública y privada y debería tener dimensiones macro y micro. 
 
Contamos con cinco grandes categorías de políticas que, al menos en teoría, pueden 
utilizarse para gestionar las economías de la mejor manera posible para contribuir a evitar 
que se produzca una crisis. Se trata de: 1) la política monetaria, 2) la política fiscal, 3) la 
política de regulación, 4) las políticas de competitividad, y 5) las políticas estructurales, 
ordenadas de forma tentativa por su flexibilidad a corto plazo. 
 
Sin embargo, no todas estas políticas están en manos de los Gobiernos de la zona del euro. 
Incluso cuando se disponía de margen de maniobra política, no siempre se utilizaba 
correctamente. En particular, los gobiernos de la zona del euro se enfrentan a algunos 
retos críticos: 
 

 La política monetaria es competencia del BCE y los gobiernos nacionales no tienen 
margen de maniobra para adaptarla a las circunstancias económicas de su país. 

 El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) ha limitado el margen de maniobra de la 
política fiscal (aunque no haya sido de forma muy efectiva). 

 La política de regulación del sector financiero ha sido laxa y ha permitido que se 
acumulen demasiados riesgos en los sistemas financieros de la zona del euro. 

 Se ha pasado por alto la competitividad porque los desequilibrios de las cuentas 
corrientes que permitieron que se mantuvieran divergencias de competitividad 
fueron pasados por alto tanto por el PEC como por los reguladores financieros. 

 La economía política de las políticas estructurales llega a tal extremo que resulta 
muy difícil cambiarlas.  

Esto implica que las divergentes tasas de crecimiento e inflación registradas en la zona del 
euro dieron lugar a que países como Irlanda, España y Grecia mantuvieran tipos de interés 
reales negativos, lo cual generó burbujas en los activos, sobre todo en España y Grecia. 
Estas burbujas fueron financiadas, en parte, por las entidades financieras de economías de 
baja inflación y lento crecimiento como Francia y Alemania. Cuando se produjo el impacto 
de la crisis financiera, ambos grupos de países eran vulnerables y cuando los balances 
públicos absorbieron el riesgo del sistema financiero, los mercados modificaron la 
valoración crediticia de los países de la zona del euro.  
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Las balanzas fiscales observadas por el PEC no mostraron la acumulación de estos riesgos y 
para cuando llegó el momento en que España vio cómo su cuenta fiscal pasaba del 
superávit a un déficit del 10 %, era demasiado tarde para que las medidas de prevención 
de crisis tuvieran efecto alguno, y la UE se vio obligada a pasar a la fase de mitigación de la 
crisis. Éste ha sido uno de los motores de las iniciativas adoptadas en el ámbito de la UE 
para mejorar el modelo de prevención de crisis en la zona del euro. Se han propuesto 
varias medidas políticas, algunas por parte de las instituciones de la UE y otras por parte 
del sector académico y grupos de reflexión («think tanks»). A continuación, las 
analizaremos brevemente y realizaremos nuestras propias propuestas de mejora. 
 

Medidas de la UE 
Las principales medidas ya acordadas (al menos en principio) en esta categoría son: 
 
Medidas para reducir el riesgo del sector financiero 
 

 Adoptar un enfoque macro prudencial de la reglamentación financiera que controlará 
la acumulación del riesgo sistémico. 

 Mejorar la calidad y cantidad de los colchones de liquidez y capital, que «dejen algo 
de pólvora seca» en las instituciones financieras y reduzcan la probabilidad de 
alteraciones en el sector financiero. 

 Introducir colchones de capital anticíclicos para evitar la acumulación de riesgos 
excesivos. 

 Otras medidas reglamentarias para reducir el riesgo, como la reforma del mercado 
de derivados, la reforma de las indemnizaciones y la regulación de los fondos de 
cobertura. 

Medidas destinadas a reducir el riesgo fiscal 
 

 Mejorar la calidad, el ámbito de aplicación y la puntualidad de la información 
económica, con el fin de facilitar una mayor coordinación en el ámbito de la UE y la 
introducción del semestre europeo. 

 Endurecer las sanciones por incumplimiento del PEC y fijarse no sólo en los valores 
del déficit y la deuda, sino también su tipo de cambio y las posibilidades de 
intervención temprana, antes de que se sobrepasen los límites. 

 Reforzar el marco macroeconómico de la UE, que actualmente es muy débil. 

 Renovar el llamamiento a que se adopten políticas de reforma estructural y medidas 
para recuperar la competitividad en los países de la zona del euro que se han 
quedado atrás. 
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Otras propuestas: 
1. Introducir Consejos Fiscales Nacionales. 

2. Gravar los niveles de deuda superiores al 60 % (directa o indirectamente). 

3. Endurecer las sanciones retirando el acceso al BCE y al FEEF cuando los niveles de 
deuda sean excesivos. 

4. Aplicar el PEC a través de un organismo independiente en el ámbito de la Comisión 
Europea. 

5. Emitir eurobonos en diversas formas.  

Análisis de las políticas 
La principal acusación que se hace al PEC en su formato actual es que España e Irlanda, 
que no incumplieron el PEC y manejaban superávits, estaban entre los países más 
vulnerables a la crisis de la deuda pública. El PEC, que sólo se fija en las balanzas fiscales, 
pasa totalmente por alto los desequilibrios del sector privado y los correspondientes 
desequilibrios de las cuentas corrientes. Por tanto, lo sensato sería ampliar el mandato del 
PEC para supervisar la acumulación de riesgos y los excesivos desequilibrios del sector 
privado, del sector financiero y de las cuentas corrientes.  
 
Sin embargo, aunque la política fiscal podría ser controlada por los gobiernos —al menos en 
su mayor parte—, otros resultados económicos son consecuencia colectiva de millones de 
decisiones individuales adoptadas por los agentes económicos, de modo que los gobiernos 
apenas pueden tener una influencia limitada sobre ellos. La UE y sus Estados miembros no 
son economías planificadas, de manera que incluso los gobiernos más dispuestos tienen 
muy limitado lo que pueden hacer para coordinar o reducir los desequilibrios.  
 
Por tanto, aunque el semestre europeo, la revisión de los presupuestos entre pares y el 
incremento de los esfuerzos de coordinación son medidas muy bienvenidas, sería necesario 
un reconocimiento expreso de partida de que estas medidas no pueden eliminar los 
desequilibrios y las divergencias, sino tan sólo mitigarlos en parte.  
 
Puesto que la mayor parte de la inestabilidad financiera de origen local que se observa en 
la UE puede achacarse a las divergencias internas de la zona del euro, existe la necesidad 
urgente de diseñar además instrumentos políticos adicionales que den a los gobiernos 
mayor margen de maniobra política para 1) intentar mitigar las divergencias y 2) velar por 
que las posibles divergencias se controlen de manera que se reduzcan al mínimo los 
desequilibrios y las externalidades e inestabilidades financieras que llevan aparejadas.  
 
Los tipos de interés reales negativos fueron los principales causantes de las burbujas de la 
construcción en países como España e Irlanda y una de las razones que explican el exceso 
de endeudamiento de Grecia. A falta de margen de maniobra en la política monetaria para 
manejar divergencias importantes de los tipos de interés reales, los países de la zona del 
euro disponen de las siguientes opciones principales: 
 

 Utilizar la política fiscal como principal instrumento de ajuste. Sin embargo, para 
compensar los tipos de interés reales negativos observados en un país como 
España, el Gobierno tendría que haber manejado un superávit fiscal del orden del 
8 % al 10 % del PIB, algo que cualquier economista político consideraría casi 
imposible. 
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 Utilizar las políticas estructurales y los ajustes salariales como principal herramienta 
política. El problema es que los gobiernos tienen un control limitado sobre las 
políticas salariales y que las reformas estructurales de este tipo son muy difíciles. La 
moderación salarial en épocas de rápido crecimiento económico es algo casi 
inaudito. Aunque lo ideal es que haya más reformas estructurales del tipo que la UE 
lleva pidiendo durante décadas, no debemos engañarnos en cuanto a la probabilidad 
de que se produzcan tales reformas y su alcance.  

En otras grandes federaciones económicas, como Estados Unidos, las transferencias fiscales 
y la movilidad laboral son mucho mayores y ofrecen mecanismos de ajuste más potentes 
para mitigar los problemas que puedan derivarse de las divergencias, pero ninguna de 
estas opciones son realistas para la zona del euro a medio plazo.  
 
El problema de otras propuestas —como los Consejos Fiscales Nacionales, el Fondo 
Monetario Europeo, el bono azul, etc.— es que todas se aplican a los síntomas (las cuentas 
fiscales) en lugar de a las causas fundamentales, como son los límites de la autoridad de 
los gobiernos, las sacudidas económicas estocásticas y la falta de margen de maniobra 
suficiente para aplicar una política anticíclica. La premisa implícita en muchas de estas 
propuestas es que la causa de esta crisis ha sido la falta de voluntad de los gobiernos de la 
zona del euro y no la falta de capacidad o de opciones políticas. Esta premisa es seriamente 
errónea.  

Nuestras recomendaciones 
Con el fin de fortalecer todavía más el modelo de prevención de crisis en la zona del euro, 
proponemos lo siguiente:  
 

 Introducir requisitos diferenciados sobre las reservas de los bancos 
centrales nacionales: dado que el diferencial de los tipos de interés reales es una 
fuente constante de divergencias y desequilibrios, permitir que los bancos centrales 
nacionales requieran que las operaciones bancarias interiores mantengan reservas 
no remuneradas (interés cero) de diferente cuantía con respecto a los pasivos puede 
contribuir a ajustar los tipos de interés reales para que se adecúen mejor a las 
condiciones económicas nacionales. Esta medida contribuirá a reducir la 
acumulación de riesgos y desequilibrios excesivos. Actualmente, el BCE impone 
requisitos uniformes en relación con las reservas sobre las que paga intereses. Esto 
tendrá que cambiar. Si esto tuviera complicaciones legales, se podría obtener un 
resultado parecido utilizando reservas basadas en activos.  

 Utilizar una política de regulación anticíclica prudencial: los Estados 
miembros tienen a su disposición una serie de instrumentos, como los requisitos de 
constitución de reservas basadas en activos, relación préstamo a valor, objetivos de 
reservas por pérdidas de préstamos y gravámenes bancarios que pueden utilizarse 
de forma anticíclica junto con las reservas basadas en pasivos antes mencionadas o 
en sustitución de las mismas. 

 Utilizar bonos vinculados al PIB: los Estados miembros podrían comenzar a 
emitir bonos vinculados al PIB, cuyo interés está vinculado a la tasa de crecimiento 
del PIB, de modo que el pago de la deuda aumenta en épocas de auge, cuando el 
país más se lo puede permitir y entrar en una fase de ralentización, dando al país 
cierto respiro y actuando así para evitar que un descenso económico temporal se 
convierta en recesión. Estos bonos aseguran una política fiscal anticíclica 
automática, que estabiliza la economía. Los estudios de mercado indican que este 
tipo de bonos tienen cada vez mayor atractivo. 
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 Pruebas de estrés de los presupuestos y planes presupuestarios de 
contingencia: los Estados miembros deberían estar obligados a someter sus 
presupuestos a pruebas de estrés en una serie de escenarios dictados por la 
Comisión Europea, a publicar los resultados y a tenerlos en cuenta para introducir 
mayor anticiclidad en la política fiscal. Además, los Estados miembros deberían estar 
obligados a publicar planes de contingencia para su política fiscal que especifiquen 
con detalle lo que haría el Estado miembro en caso de problemas fiscales, debiendo 
indicar 1) dónde obtendría liquidez temporal, en qué cuantía y a qué tipos, 2) qué 
impuestos recaudaría, 3) qué gastos recortaría, y 4) cómo haría frente a un 
problema de solvencia. 

 Prolongar el perfil de vencimientos de la deuda nacional: la Comisión debería 
introducir objetivos mínimos para el perfil medio de vencimientos de la deuda de un 
país, ya que en la crisis anterior se ha visto que a Estados miembros como el Reino 
Unido, que tenían un perfil de vencimientos de su deuda a más largo plazo, les 
resultaba más fácil superar los trastornos temporales de los mercados de deuda 
pública que a los Estados miembros con perfiles de vencimiento a más corto plazo, 
que tenían que refinanciar partes importantes de su deuda en un mercado 
tensionado.  

5. Mitigación de crisis 
La mitigación de crisis consiste en cortar de raíz los incipientes problemas del sector 
financiero y de los mercados de deuda pública. La fase de mitigación de una crisis comienza 
a la primera señal de trastorno de los mercados financieros.  
 
Dado que las expectativas del mercado repercuten en los precios, que afectan a los 
fundamentos y a la futura evolución de dichos fundamentos, esas expectativas pueden 
autoalimentarse hasta el punto de llegar a cumplirse. Cuando la pérdida de confianza 
influye en las expectativas y afecta a otras partes de la cartera comercial, puede llegar el 
contagio. Por tanto, el núcleo de la mitigación de crisis debe ser un mecanismo interruptor 
que pueda frenar este ciclo de realimentación.  
 
La mitigación de crisis comprende cuatro clases de políticas principales: 1) aportación de 
liquidez, 2) medidas para restaurar la confianza, 3) limitación del contagio y 4) preparar 
una próxima fase predecible para el caso de que la mitigación no funcione.  
 
De hecho, las nuevas políticas y medidas adoptadas en la zona del euro se han centrado en 
la mitigación de crisis, habiéndose introducido ya varias medidas nuevas.  
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Medidas de la UE 

RECUADRO: Medios de mitigación de la crisis en la UE 

Nombre 
del 
medio 

Entidad 
jurídica 

Institució
n 

Modalida
d de 
interven
ción 

Importe 

Ámbito 
de 
aplicació
n 

Términos 

MEEF 
Entidad 
privada CE 

Préstamo 
o aval 

60 000 
millones 
de euros 

Todos los 
Estados 
miembros No concesional 

FEEF MoU Eurofin 
Préstamo 
o aval 

440 000 
millones 
de euros 

Estados 
miembros 
de la zona 
del euro No concesional 

EBoP CE CE 
Préstamo 
o aval 

60 000 
millones 
de euros 

Estados 
miembros 
no integra
dos en la 
zona del 
euro No concesional 

Macro  CE CE     

Países 
no integra
dos en la 
UE   

Compra 
de bonos 
del BCE BCE BCE 

Intervenci
ón en el 
mercado 

¿60 000 
millones 
de euros? 

Estados 
miembros 
de la zona 
del euro 

Concesionalida
d no explícita 

Rescate 
de Grecia 

Bilateral 
FMI/Estad
os 
miembros 
de la UE FMI   

110 000 
millones 
de euros Grecia Mixto 

 
En el sector financiero privado se han introducido las siguientes medidas de mitigación de 
la crisis: 1) ampliación temporal de los planes de garantía de depósitos, 2) constitución de 
amplios avales gubernativos para las emisiones bancarias de bonos, 3) pruebas de estrés 
para reforzar la confianza, y 4) medidas del BCE (ver recuadro siguiente). 
 
Otras medidas que se han propuesto y se encuentran en fase de estudio son: 1) la 
introducción de colchones de liquidez mínimos, 2) la ampliación de los colchones de capital, 
3) la emisión de capital contingente. 
 
En el caso de los emisores públicos, se han aplicado medidas como 1) el paquete de 
rescate para Grecia, 2) el MEEF, 3) el FEEF, y 4) las medidas del BCE (ver recuadro 
siguiente). 
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RECUADRO: Medidas de mitigación de crisis adoptadas por el BCE 

Para el sector financiero 

 Operaciones extraordinarias de préstamo a los bancos comerciales a 1, 6 y 
12 meses, además de sus operaciones normales a 1 semana y 3 meses. 

 Distribución total en algunas operaciones de liquidez en las que se otorgó a los 
bancos acceso a fondos ilimitados a un tipo determinado. 

 Oferta a los bancos de financiación en dólares que se movilizó a través de una 
permuta con la Reserva Federal estadounidense. 

 Reducción de la calidad de la garantía aceptada para conceder préstamos, de una 
calificación mínima de A hasta BBB-. 

 Limitación del rango de tipos de interés para sus facilidades de depósito y préstamo 
a un día. 

 Intervención en el mercado de bonos cubiertos mediante la creación de un fondo de 
60 000 millones de euros. Estos bonos contaban con el respaldo de hipotecas o 
préstamos del sector público. 

 

Para los Estados 

 Eximir a la deuda griega de los requisitos mínimos de calificación crediticia en 
relación con las garantías. 

 Comprar deuda griega, irlandesa y española en el mercado secundario con el fin de 
ayudar a reducir en parte los márgenes excesivos que los mercados cobraban a 
estos países por la refinanciación de su deuda. 

 

Fuente: Página web del BCE y Financial Times 
 

Análisis de las políticas 
El BCE ha prestado una importante colaboración para mitigar la crisis, sobre todo en lo que 
respecta al sector bancario. Muchas de las nuevas medidas anteriormente señaladas no se 
habían contemplado cuando se creó el BCE y formalmente no son parte de su repertorio de 
políticas. Por tanto, un primer paso útil sería integrar muchas de estas «nuevas» medidas 
en el aparato político del BCE, para que se pueda contemplar su utilización como 
instrumentos de mitigación en las crisis que puedan surgir en el futuro.  
 
La idea de introducir los eurobonos ha suscitado un renovado y creciente interés. El debate 
adolece en gran parte de desinformación y existe la creencia de que los eurobonos son 
«nuevos». Sin embargo, ya hace varios años que existen eurobonos de un tipo u otro. Los 
préstamos que solicita el BEI a los mercados financieros son eurobonos, al igual que los 
préstamos que solicita la Comisión Europea para su fondo de ayuda a la balanza de pagos. 
Si el FEEF emite bonos de algún tipo en algún momento, también estos serán eurobonos.  
Es preciso analizar algunos aspectos importantes para hacerse una idea clara y precisa de 
lo que pueden o no pueden hacer los eurobonos y si son realmente la panacea, tal como los 
presentan algunos de sus defensores. Para ello, es importante recordar que en el diseño de 
un bono de este tipo intervienen varios parámetros diferentes, por lo que dos eurobonos 
que tengan diferentes parámetros de diseño parecerán muy diferentes entre sí. Los 
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principales parámetros a tener en cuenta son: 1) la entidad emisora, 2) la finalidad de la 
emisión, 3) si se emiten en lugar de bonos nacionales o como complemento de estos, y 4) 
el mecanismo de garantía. 
 
Los eurobonos pueden resultar útiles tanto en la fase de prevención como en la fase de 
resolución de una crisis, y también pueden tener su importancia en la fase de mitigación, 
pero es crucial recordar que no son la panacea. La presente recopilación de estudios incluye 
una valoración más pormenorizada de los eurobonos, de modo que no nos extenderemos 
en este análisis.  
 
 
 

RECUADRO: ANÁLISIS FODA DEL FEEF (Y DEL MEEF) 

Fortalezas 

 Sustancioso, siempre que el problema se limite a la periferia. 

 Involucra a todos los demás miembros, por lo que aumenta los incentivos en épocas 
de tranquilidad para controlarse unos a otros y limitar el riesgo moral. 

 No hace falta financiación por adelantado. 
Debilidades 

 Destinado a utilizarse principalmente como instrumento de gestión de la liquidez. 

 Con un instrumento de gestión de la liquidez se resuelven los problemas de liquidez, 
pero si se intenta resolver un problema de solvencia, se empeoraría y se traspasaría 
la carga del ajuste del sector privado y de los gobiernos internacionales a los 
gobiernos de la zona del euro, lo cual sería políticamente tóxico. 

 El plazo de un mes para responder a una petición puede ser demasiado largo en 
medio de una crisis.  

 Es un proceso en dos fases, por el que el FEEF/MEEF emite primero unos bonos y 
después concede un préstamo al Gobierno del Estado miembro, que resulta 
innecesariamente complicado y costoso. 

 Temporal. 

 Demasiado escaso para que tenga efectos reales, especialmente si el problema 
afecta a alguno de los Estados miembros de mayor tamaño. Apenas basta para 
mitigar el riesgo de refinanciación de la deuda durante quizás un mes, pero una vez 
más, quizá fuera mucho más sensato emitir avales en lugar de bonos. 

 El coste de los fondos proporcionados (en torno al 5 %) es excesivo. Un tipo de 
interés del 5 % sería muy difícil de soportar para un país como Grecia, dada su frágil 
situación fiscal. 

 Los Estados miembros se han manifestado contrarios al estatus de acreedor 
preferente, de modo que quedan expuestos a niveles de riesgo crediticio mucho 
mayores. 

 Debido a la estructura actual (donde el Estado miembro que obtiene la ayuda del 
FEEF ya no lo respalda), las dimensiones del fondo se reducirían justo en el 
momento que aumentaría su demanda. 
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RECUADRO: ANÁLISIS FODA DEL FEEF (Y DEL MEEF) – cont. 

Oportunidades 

 Podría ser el precursor de un instrumento fiscal para toda la UE o al menos para la 
zona del euro. 

 Puede hacerse permanente como instrumento de resolución de problemas de 
liquidez para mitigar la crisis. 

 Podría forzar el debate sobre un marco más integrado de gestión de la crisis en la 
UE. 

 Podría crecer con el presupuesto de la UE (el MEEF de 60 000 millones de euros 
respaldado por el presupuesto de la Comisión), con el objetivo a largo plazo de 
estrechar cada vez más los lazos de unión.  

 El MEEF debería ser el primer punto al que acudir en caso de crisis, y podría 
garantizar efectivamente una suma mucho mayor, por ejemplo, de 300 000 millones 
de euros. 

Amenazas 

 Ante los elevados tipos de interés que se aplican a estos fondos, el problema de 
solvencia podría agravarse, de modo que la solución fuera contraproducente. 

 Si se causan pérdidas a otros Estados miembros, se podría estar violando el espíritu, 
si no la letra del Tratado. 

 Estas pérdidas también podrían endurecer la oposición política a la búsqueda de una 
«unión cada vez más estrecha» y podría empeorar las tensiones existentes en los 
Estados miembros. 

 Se trata de una red de acuerdos de préstamo bilaterales que permiten que un 
Estado miembro se retire. 

 El fondo no tiene prioridad total sobre otros préstamos. 

 La emisión de bonos por el FEEF podría tener un efecto de expulsión sobre los bonos 
de los Estados miembros. 

 

Nuestras recomendaciones 
 
Aunque el diseño del MEEF/FEEF dista mucho de ser perfecto, puede servir de base a un 
buen instrumento de mitigación de crisis para la zona del euro, especialmente si se adoptan 
las políticas propuestas para mejorar su configuración, como por ejemplo:  
 
 La formalización de la aportación de liquidez para los Estados: puesto que el FMI 

—proveedor tradicional de ayudas de liquidez como medida de mitigación de crisis— es 
demasiado pequeño para la mayoría de las grandes economías de la zona del euro, la 
UE necesita un instrumento adicional que sea complementario a los fondos del FMI. 
Nuestra recomendación es que se asegure la permanencia del FEEF con este fin y su 
actual estructura institucional mínima es ideal para proporcionar liquidez a los 
miembros de la zona del euro con el apoyo de un programa del FMI. Debe hacerse 
constar de forma expresa que el MEEF/FEEF sólo es un instrumento de ayuda a la 
liquidez, con claras salvaguardias frente a las pérdidas de crédito. 
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 Condición de acreedor preferente para las líneas de financiación del FEEF: estas 
salvaguardias pueden materializarse en la condición de acreedor preferente, equivalente 
a la fórmula estadounidense de financiación del capital circulante del deudor en 
tenencia conforme al sistema de quiebra del Capítulo 11 o a la condición de acreedor 
preferente, no tan formal, que se otorga a entidades multilaterales como el FMI y el 
Banco Mundial. Los Estados miembros de la UE deberían realizar cambios formales en 
su Derecho nacional para que el FEEF o el MEEF sean tratados como acreedores 
preferentes de jure y gocen del mismo estatus que organizaciones multilaterales como 
el FMI. 

 Reducción del tipo de interés aplicado: puesto que, por definición, el FEEF presta 
asistencia a los Estados miembros que tienen problemas, el recargo en el tipo de interés 
parece fuera de lugar. Aunque a veces se aplican recargos parecidos a las ayudas de 
liquidez que prestan los bancos centrales al sector privado, el caso de los Estados 
presenta suficientes diferencias como para no justificar un trato similar. Normalmente, 
el FMI presta asistencia temporal a un menor coste de financiación (como en el caso de 
Grecia). Por tanto, el FEEF debería financiar a precio de coste o al mismo tipo que 
aplique el FMI en sus préstamos al Estado miembro en cuestión. En el caso de Grecia, 
un 5 % de interés no haría sino empeorar sus finanzas.  

 El MEEF/FEEF debería aportar «capital circulante» para la resolución de la 
crisis: como se verá en el apartado siguiente, las medidas de mitigación de crisis no 
siempre son suficientes. Esto implica que, a veces, los Estados miembros tienen que 
reestructurar su deuda. Durante este proceso perderán acceso al mercado 
temporalmente, pero seguirán necesitando fondos. Aquí es donde un fondo de ayuda a 
la liquidez como el FEEF puede seguir siendo útil proporcionando dichos fondos, pero 
sólo con una garantía jurídica expresa de que será el primero en recibir su reembolso si 
el proceso de resolución de la crisis fracasa.  

 El MEEF/FEEF debe ofrecer garantías, no préstamos (ver recuadro siguiente): 
creemos firmemente que tiene varias ventajas que el MEEF/FEEF ofrezca garantías de 
bonos, en lugar de préstamos. Un programa de emisión de bonos garantizados a 3-
5 años debería dar tiempo suficiente para resolver los problemas de liquidez y solvencia 
que pueda tener un Estado miembro. Aunque el cambio de «aval por préstamo» no 
resuelve el problema que plantea la «cláusula antirrescate» por sí solo, sí que evita 
duplicaciones y los excesivos costes de transacción acarreados por el proceso de 
primera emisión de los bonos del FEEF y el préstamo posterior a los Estados miembros.  

La segunda gran ventaja de un mecanismo de garantía es que resulta mucho más 
rápido de utilizar, de manera que, en una emergencia de liquidez, se pueden constituir 
avales para la «emisión de bonos nuevos» más o menos instantáneamente, en lugar de 
tener que esperar un mes, como sería el caso con el modelo de emisiones del FEEF y 
préstamos a los Estados miembros que se ha propuesto actualmente. 

La tercera gran ventaja de un sistema de garantías es que puede ayudar a apalancar 
una cantidad de financiación limitada. Viendo el modelo utilizado por MBIA y AMBAC —
dos aseguradoras de bonos municipales de EE.UU.— antes de que estallase la crisis 
financiera, es evidente que los 60 000 millones de euros del MEEF podrían respaldar 
fácilmente un programa de garantía de bonos de 200 000 a 300 000 millones de euros, 
mientras que el FEEF podría sustentar un programa de garantías proporcionalmente 
mayor.  
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La alternativa —si se toma la decisión de no utilizar el apalancamiento— seguiría siendo 
utilizar el FEEF/MEEF para emitir garantías en euros para bonos de Estados miembros, 
en lugar de la emisión de bonos propiamente dicha, ya que con ello se reduciría el doble 
cómputo de la deuda pendiente para los Estados miembros de la zona del euro y para el 
mercado, situándola de forma consistente por debajo de las garantías de precio. Ello 
implicaría que la estadística de endeudamiento de los Estados miembros de la zona del 
euro sería en conjunto más favorable sobre el papel, y es probable que el coste total en 
intereses para la zona del euro fuera menor. 

 

RECUADRO: PROGRAMA DE GARANTÍA DE BONOS DE LA UE PARA LOS BANCOS 

Los bancos de la UE emitieron más de 600 000 millones de euros en bonos con la garantía de 
los Estados miembros, y estas emisiones fueron muy eficaces para frenar la crisis. Este 
concepto debería trasladarse a los bonos públicos. 

Factores que influyen en el diferencial de los bonos bancarios emitidos con garantía 
pública en la UE 

 
Fuente: «Government guarantees on bank funding: Should we extend them into 2010 
despite improved bank profitability and the schemes’ distortionary effects?» Columna de 
Aviram Levy y Fabio Panetta en Vox EU, 2009. 
 
Como demuestra el gráfico anterior, el factor más determinante del coste de emisión de los 
bonos garantizados es la fortaleza del aval (factores nacionales específicos indicados en el 
gráfico), mientras que la naturaleza de la entidad emisora y la liquidez del bono emitido 
tienen mucha menor importancia.  
 
Los gobiernos emisores de los bonos garantizados pueden verse forzados a aceptar 
condicionalidades y pagar una tasa que, en principio, puede ser equivalente a los planes 
actualmente establecidos en virtud del MEEF/FEEF. No obstante, proponemos que la tasa no 
tenga que pagarse por adelantado y que sólo se recupere una vez se haya recuperado el 
Estado con problemas. Por tanto, la tasa debe depender de una salida adecuada, que 
reduzca la probabilidad de que el resultado sea contraproducente y que el alto coste de las 
garantías pueda ser el causante de que un gobierno que tenga un problema de liquidez pase 
a ser insolvente.   
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RECUADRO: PROGRAMA DE GARANTÍA DE BONOS DE LA UE PARA LOS BANCOS – 
cont. 

Otra ventaja de estas garantías a corto plazo es que se autoextinguen. Cuando mejoraron 
los mercados de financiación en 2009, los bancos de la UE comenzaron a emitir cada vez 
menos de estos bonos garantizados y la garantía caduca automáticamente cuando el bono 
llega a su vencimiento.  

Los bancos de la UE han emitido bonos con garantía pública por valor de más de 
600 000 millones de euros desde la caía de Lehman Brothers, que se han convertido en un 
instrumento crucial de mitigación de la crisis y de aportación de liquidez para bancos que, de 
lo contrario, podrían haber caído una vez que la crisis redujo sus posibilidades de obtener 
financiación a precio razonable.  

El tipo del 0,5 % puede considerarse el coste de referencia para los Estados que garantizan 
bonos. El sector bancario de Gran Bretaña, Alemania y Francia emitió bonos garantizados por 
valor de 100 000 millones de euros en cada país. En un momento dado —en el primer 
trimestre de 2009— hasta el 30 % de las necesidades de financiación de los bancos europeos 
se satisfacían con emisiones de bonos garantizados.  

6. Resolución de crisis 
Las medidas de resolución de crisis tienen fundamentalmente por objeto reestructurar la 
deuda y definir la carga de las pérdidas, y en el caso de una empresa consisten en 1) 
entrar en liquidación o 2) declararse en quiebra o recibir inyecciones de capital. En el caso 
de los Estados, se trata de reestructurar la deuda, con o sin suspensión de pagos formal.  
 
Hasta la fecha, la UE ha avanzado muy poco en la institución de medidas de resolución de 
crisis. Se está trabajando en la adopción de medidas destinadas a establecer un mecanismo 
rápido y predecible para resolver los problemas de las entidades financieras, pero los 
problemas de deuda pública de los Estados no están formalmente en la agenda de los 
responsables políticos.  

Medidas para la UE: la táctica del avestruz 
Los líderes de la UE parecen haber optado por enterrar la cabeza en la arena y esperar a 
que pase la tormenta griega. Aunque se han adoptado varias medidas —comentadas en el 
apartado anterior— para ayudar a Grecia a mejorar su liquidez, ninguna tiene en cuenta la 
posibilidad de que la deuda pública griega sea sencillamente insostenible. Con la previsión 
de que el nivel de endeudamiento se estabilice en torno al 150 % del PIB, la acusada 
revisión a la baja del PIB, los crecientes tipos de interés a pagar y el volumen de los pagos 
de intereses efectuados a los titulares de bonos griegos no residentes en el país, es poco 
probable que Grecia pueda pagar sus deudas en las condiciones actuales.  
 
Aunque dejemos la incredulidad a un lado por un momento y demos por hecho que Grecia 
podrá pagar sus deudas, sigue siendo muy difícil explicar por qué tienen que ser 
únicamente las finanzas públicas de Grecia las que soporten esta carga y por qué no 
debería recaer al menos parte de esa carga sobre los propietarios de bonos griegos del 
sector privado. En la Edad Media se demostró que no se curaba a un paciente sangrándole. 
No hay motivos para pensar que esa práctica vaya a funcionar ahora.  
 
(Hay quien dice que sólo de este modo realizará Grecia las reformas que necesita para 
mantener su vitalidad a largo plazo. Quizá sea así. Pero resulta difícil justificar los daños 
colaterales que se infligen a los segmentos más pobres de la sociedad. Sin duda tiene que 
haber una forma menos retorcida de conseguirlo.) 
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Otras propuestas 
Otros analistas proponen adoptar medidas de resolución de la deuda para la zona del euro 
en general y para Grecia en particular. En la mayoría de los casos, lo que se propone es la 
creación de un Fondo Monetario Europeo o de un mecanismo europeo de reestructuración 
de la deuda. También se propone la aplicación de cláusulas de acción colectiva (véase el 
estudio incluido en la presente recopilación).  
 
Sin embargo, por razones que se analizan en profundidad en el apartado siguiente, no nos 
parece que estas propuestas sean enteramente convincentes, aunque hay algunos aspectos 
importantes que pueden ser útiles para diseñar un mecanismo de resolución de crisis más 
integral.  

Análisis de las políticas 
Las intervenciones de la UE insistiendo en que Grecia no tiene un problema de solvencia es 
comprensible en el sentido de que los responsables políticos no querían generar pánico en 
los mercados. Sin embargo, en última instancia resultan contraproducentes y, aunque la 
negación de los problemas de solvencia pueda haber tenido cierta lógica en mayo, cuanto 
antes sean reconocidos y abordados, mejor para todas las partes implicadas: los mercados 
financieros, Grecia y el resto de Estados miembros de la zona del euro. El mercado ya no 
está atenazado por el pánico en estos momentos y debería hacerse un esfuerzo para 
conseguir que Grecia pase de la fase de mitigación a la resolución de la crisis en 2010. 
 
Al negarse a reconocer la trascendencia de los problemas de Grecia desde un principio, la 
UE se ha metido ella sola en un grave aprieto. Cuanto más tiempo esperemos a reconocer 
que Grecia tiene un problema de solvencia y no sólo de liquidez, mayor será la carga del 
ajuste que tendrá que soportar el sector público de la UE, ya que Grecia adeudará una 
parte cada vez mayor de su pasivo, directa o indirectamente, a otros Estados miembros. 
Este reparto de la carga fiscal no sólo sería políticamente tóxico, sino que además sería 
contrario al espíritu —si no la letra— del Tratado.  
 
Es por esto que hace falta reestructurar la deuda Griega lo más rápidamente posible para 
que el grueso de la carga se reparta entre el sector público y los acreedores 
fundamentalmente privados de Grecia, tanto dentro como fuera de la UE. Se trata sobre 
todo de un problema de reparto de cargas entre estos dos ámbitos y así debería haberse 
reconocido expresamente.  
 
Cada vez son más los analistas que instan a limitar la deuda griega. Se ha propuesto la 
creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) o un mecanismo europeo de 
reestructuración de la deuda, con el fin fundamental de establecer un sistema que permita 
la quiebra de los Estados.  
 
Sin embargo, la UE ya tiene demasiadas instituciones y su estructura de gobernanza 
económica está ya demasiado fragmentada, de manera que debería evitarse crear una 
institución más en la medida de lo posible.  
 
Más aún, más de un billón de dólares de la deuda pública de la zona del euro se adeuda a 
gobiernos extranjeros, que no aceptarían de muy buen grado que una institución de la UE 
pudiera establecer quitas en los bonos de la zona del euro, debido a un posible conflicto de 
intereses. Es por esta razón que cualquier estructura institucional que se establezca para 
resolver los problemas de insolvencia o reestructura la deuda de los Estados de la zona del 
euro debe ser internacional e independiente de la UE.  
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El mecanismo de reestructuración de la deuda pública del FMI no consiguió un amplio 
respaldo en parte porque los titulares de bonos privados lo consideraban demasiado 
cercano al sector público y porque además se creía que podía existir un conflicto de 
intereses, ya que el FMI también estaría expuesto al riesgo de los Estados cuya deuda 
habría de contribuir a reestructura. Una vez más, la conclusión adecuada que hay que sacar 
de ello es que la UE no puede depender de una institución de la UE para reestructurar la 
deuda pública, ya que esto no se consideraría justo por parte del sector privado, que se 
supone ha de soportar buena parte de la carga impuesta por la reestructuración de la 
deuda de los Estados de la zona del euro.  
 
Dado que el coste de las quitas sería soportado tanto por gobiernos extranjeros como por 
el sector privado, es esencial contar con una institución que consideren aceptable y que 
tenga una presunción de independencia de una excesiva influencia de los Estados en 
general y de la influencia de la UE en particular. Es por este motivo que nosotros estamos 
totalmente a favor de un mecanismo de resolución de la deuda que sea de ámbito 
internacional, no europeo.  
 
También se ha propuesto que en el futuro se impongan cláusulas de acción colectiva en 
todas las emisiones de bonos europeas, como forma de ayudar a un país a reestructurar su 
deuda cuando tenga problemas. Se trata de una buena idea en sí misma, pero 1) requiere 
un largo período de transición y 2) la reestructuración, incluso con cláusulas de acción 
colectiva, conlleva un largo y tedioso proceso de negociación en el que hay que negociar 
por separado cada emisión de bonos pendiente. Además, 3) depende demasiado de la 
probabilidad de que se alcance un acuerdo razonable con la mayoría de los titulares de 
bonos para que sea ésta la mejor solución posible para los países excesivamente 
endeudados. Por tanto, antes que la mera aplicación de cláusulas de acción colectiva, es 
preferible un mecanismo formal de quiebra o resolución de la deuda.  

Nuestras recomendaciones 
Modificar los contratos de deuda acarrea uno elevados costes de fricción. En particular, una 
reestructuración desordenada genera importantes dificultades económicas tanto a los 
acreedores como a los deudores y acarrea grandes pérdidas de eficiencia social. Es por este 
motivo que sería mucho mejor crear un mecanismo de resolución de la deuda de los 
Estados ex ante, predecible e independiente, que también pueda desempeñar un papel 
disciplinario en la prevención de crisis y estipular un reparto de las cargas más eficiente y 
equitativo.  
 
Esta es la ÚNICA manera de hacer frente a problemas de solvencia del sector público como 
los que tiene Grecia, sobre todo mientras exista la cláusula antirrescate y no sea posible 
que otros países paguen la cuenta. En cualquier caso, esto sería peligroso en el actual clima 
político, cuando el resentimiento de otros Estados miembros contra Grecia registra un 
máximo histórico.  
 
El reparto (directo) de las cargas ha de realizarse entre el sector público y el privado 
aunque esto pueda significar que otros gobiernos de la UE tengan que soportar una carga 
fiscal para recapitalizar su sector financiero privado. Esto tendría un efecto disciplinario, 
reduciría el riesgo moral, daría a estos gobiernos de la UE la oportunidad de ejercer un 
control más riguroso sobre sus entidades financieras —inclusive con cambios en su 
gestión— y sería técnicamente compatible con la cláusula antirrescate del Tratado de la UE.  
 

  54 



Gobernanza de la zona del euro: ideas para reformar la gestión de la crisis 
____________________________________________________________________________________________ 

Aunque algunos analistas proponen crear un mecanismo de limitación de la deuda en el 
ámbito de la UE, nosotros creemos que sería raro —tal vez incluso irresponsable— 
establecer un mecanismo que sólo se aplicase en la UE, especialmente cuando los países 
pobres en desarrollo han sufrido (y volverán a sufrir) problemas fiscales mucho mayores. 
En el actual escenario fiscal, no se trata sólo de los países pobres en desarrollo, sino que 
otros países ricos —como Islandia— se encuentran en una situación mucho peor que la 
mayoría de los países de la zona del euro. Además, se corre el riesgo de enviar al mercado 
la señal negativa de que la posibilidad de la suspensión de pagos está reservada 
exclusivamente a los países de la zona del euro. 
 
Es mucho más fácil que los países en desarrollo tengan la necesidad de reestructurar su 
deuda con otros gobiernos, con organismos multilaterales y con el sector privado. Si el 
mecanismo de reestructuración de la deuda pública respaldado por la UE no estuviera 
abierto a los países en desarrollo, sería una oportunidad perdida y una decisión contraria al 
principio de coherencia con la política de desarrollo que forma parte de la política de la UE. 
Ésta es la tercera razón que justifica la creación de un mecanismo internacional antes que 
uno específico de la UE.  
 
El contexto internacional ha cambiado desde 2002 y esta vez podría ser más aceptable 
recurrir al FMI. De no ser así, otra opción interesante podría ser el Banco de Pagos 
Internacionales, o bien un comité de arbitraje independiente o mecanismo jurídico bajo el 
paraguas de las Naciones Unidas con autoridad legal internacional. 
 

RECUADRO: Creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la 
deuda (IDRM) para la fase de resolución de la crisis 

Lo mejor que puede hacer la UE es reavivar el debate sobre un mecanismo internacional de 
reestructuración de la deuda pública. El SDRM propuesto por el FMI, el modelo del Capítulo 
9 de EE.UU., la reestructuración de los clubs de París y Londres, la reestructuración de los 
bonos Brady y otros mecanismos voluntarios de reestructuración de la deuda y suspensión 
de pagos ofrecen una serie de instructivas lecciones sobre la mejor forma de diseñar un 
sistema internacional de este tipo.  

Un IDRM: 

1) ha de estar basado en los principios del reparto de cargas que contiene el Capítulo 9 del 
Reglamento de quiebra municipal de Estados Unidos; 

2) hacer amplio uso de los bonos vinculados al PIB y de los eurobonos como instrumentos 
de salida;  

3) actuar rápidamente, fijando un plazo inferior a 6 meses para la quiebra de un Estado; 

4) establecer disposiciones adecuadas de financiación de los deudores en tenencia; 

5) establecer un comité independiente de expertos apoyados por una secretaría específica; 

6) utilizar tanto préstamos como bonos; 

7) cubrir los pasivos adeudados tanto al sector público como al privado; y 

8) actuar bajo el paraguas de un organismo internacional respetado de naturaleza oficial. 

Fuente: «Tackling Sovereign Debt Systematically», Re-Define, 2010. 
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RECUADRO: Reestructuración voluntaria sin impago 

La suspensión de pagos por parte de los Estados acarrea elevados costes de fricción que 
generan pérdidas de eficiencia social y suele extenderse mucho en el tiempo, 
especialmente en ausencia de un mecanismo institucional formalmente encargado de 
gestionar las quiebras públicas. Algunos países en desarrollo, como Jamaica, han realizado 
una reestructuración acertada de sus bonos voluntariamente. Grecia debería estudiar esta 
posibilidad, sobre todo si no es posible conseguir un compromiso político para 
institucionalizar un mecanismo formal de quiebra pública.  

En esta situación, podrían modificarse las condiciones de pago de las deudas pendientes 
tanto en forma de bonos como de préstamos, a fin de reducir la carga efectiva de esa 
deuda sin desencadenar una suspensión de pagos formal. De este modo se evitarían los 
costes de fricción derivados de tal circunstancia. Prolongar el vencimiento y reducir el tipo 
de interés aplicado son las dos herramientas principales que puede utilizar un país para 
mitigar su carga deudora.  

En este sentido, cabe extraer varias conclusiones de las reestructuraciones de los bonos 
Brady de la década de 1970. Un camino a seguir podría ser la emisión de eurobonos 
basados en el patrón oro o bonos garantizados por otros países de la UE o por un 
mecanismo como el FEEF a cambio de bonos griegos ya existentes con una quita implícita 
del 30 % al 50 %. La introducción de un componente de pago vinculado al PIB en estos 
nuevos bonos también ayudaría a reducir los costes iniciales para Grecia sin perjudicar las 
perspectivas de crecimiento económico a más largo plazo. Los estudios de mercado indican 
que este tipo de bonos tienen cada vez mayor atractivo. 

Fuente: «Tackling Sovereign Debt Systematically», Re-Define, 2010. 
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7. Conclusión 
El presente estudio tiene un doble objetivo: 1) establecer un marco integral de gestión de 
crisis y 2) realizar propuestas que mejoren los diversos elementos que integran dicho 
marco.  
 
Hemos demostrado que un marco de gestión de crisis verdaderamente integral debe 
incorporar tres elementos distintos, pero interrelacionados: 1) prevención, 2) mitigación y 
3) resolución. Además, hemos puesto de manifiesto que, hasta la fecha, la UE ha centrado 
el análisis político de la gestión de la crisis de los Estados en la prevención y en la 
mitigación, sin que se haya realizado un debate serio sobre posibles medidas de resolución.  
 
También hemos revelado que el análisis actual de la prevención de crisis está basado en 
premisas erróneas y poco realistas. Hemos intentado realizar propuestas nuevas y serias 
para mejorar el modelo de prevención de crisis en la zona del euro, basadas en una 
interpretación más realista de la economía política de la acción reguladora en dicha zona.  
 
Las medidas adoptadas por la UE en materia de mitigación de crisis, que es donde se ha 
concentrado la potencia de fuego del BCE y de la UE, aun siendo importantes, todavía 
tienen margen de mejora. Hemos recomendado una serie de medidas concretas que 
podrían adoptarse en este sentido.  
 
Por último, hemos aportado algunas ideas para crear instrumentos de resolución de crisis 
que vengan a completar el marco de gestión de crisis en la zona del euro.  
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Resumen 
 
El cuasi desplome fiscal de Grecia en la primavera pasada ha desencadenado una 
intensa actividad para evitar que la crisis fiscal se intensifique y se extienda por 
toda la zona del euro. La consecuencia de esta actividad fue la creación del 
Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) el 10 de mayo y del 
Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) el 7 de junio. La crisis también 
ha originado un debate sobre la manera de reforzar el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (PEC), que hasta la fecha ha sido el principal mecanismo institucional 
para reducir la probabilidad de que se produzca una crisis de deuda pública y, en 
su caso, su gravedad. Además, se ha prestado mucha atención a la posibilidad de 
introducir un marco específico para la gestión de crisis, que por ahora no existe. 
En este contexto, la cuestión es qué tendrá que venir —si tiene que venir algo— 
detrás del MEEF y del FEEF, que sólo estarán operativos durante tres años 
(aunque quizá se tarde algún tiempo en llevar a cabo su liquidación al finalizar el 
plazo).  
 
El presente informe tiene cuatro apartados. En el primero se analizan algunas 
deficiencias del PEC. El apartado 2 trata del MEEF y del FEEF y de cómo su 
temporalidad resulta problemática porque es un incentivo muy débil para que los 
gobiernos realicen reformas duraderas de la política fiscal. El apartado 3 se ocupa 
de los elementos que debe tener un régimen de resolución y gestión de crisis para 
que funcione correctamente. En el apartado 4 se realizan algunas propuestas 
concretas para reforzar el marco institucional y el apartado 5 presenta las 
conclusiones. 
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1. Deficiencias institucionales hasta la fecha 
Consideramos útil empezar por un breve análisis de por qué el PEC ha resultado ineficaz 
para evitar la crisis y por qué es necesario disponer de un buen marco para la gestión de 
crisis. 
 
El PEC tenía por objeto evitar el riesgo de crisis fiscal obligando a los gobiernos de la zona 
del euro a no acumular una deuda pública (excesivamente) grande.  La historia —y la 
experiencia más reciente— demuestra que una deuda pública muy grande y en constante 
crecimiento genera en los titulares de bonos la inquietud de que el gobierno pueda no ser 
capaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Esta inquietud puede llevarles a no 
refinanciar los bonos a su vencimiento, desencadenando de este modo una crisis de deuda 
pública.  
 
Por tanto, si la intención del PEC era correcta, ¿por qué no se cumplió? Parecen haber 
intervenido varios factores. 
 
La principal razón fue la falta de compromiso con el PEC por parte de los gobiernos de la 
zona del euro. El problema radica en el hecho de que la finalidad de las decisiones relativas 
al gasto público y a los impuestos es la redistribución de la renta y de la riqueza y, por 
tanto, tienen un marcado carácter político. Los gobiernos no quieren que se les limite en 
este sentido y, por tanto, tratan de evitar que parezca que tratan de interferir en las 
decisiones de política fiscal de los demás, esperando obtener un trato recíproco. Esta 
indecisión a la hora de comentar los incumplimientos del PEC y de exigir la aplicación del 
procedimiento de déficit excesivo es la razón de que los países no encontrasen mucho 
aliciente para cumplir el PEC. Más aún, puesto que ningún país europeo ha sufrido una 
crisis de la deuda pública en las últimas décadas, no cabe duda de que algunos gobiernos 
nunca estuvieron convencidos de que la dimensión de la deuda pública encerrase un grave 
peligro.  
 
Esta falta de compromiso con el Pacto se debió en gran medida a algunos problemas de 
diseño que lo hacían ineficaz. Ahora se observan claramente algunas deficiencias. 

 Primero, la aplicación del procedimiento de déficit excesivo no era automática y el 
PEC dependía demasiado de la presión entre iguales. En un pequeño grupo de 
países que interaccionan sobre una serie de cuestiones que generan grandes 
oportunidades para hacerse concesiones mutuas en relación con distintos objetivos, 
era difícil fraguar un acuerdo sobre la necesidad de hacer cumplir las normas.  

 Segundo, las sanciones eran demasiado duras y, por tanto, demasiado punitivas 
para ser aplicadas. Imaginemos un país donde la actividad económica y, por tanto, 
la recaudación fiscal crece por debajo de la tendencia general. Si, por este motivo, 
el déficit presupuestario excede del límite del 3 %, el PEC obliga al país a endurecer 
su política fiscal en momentos de debilidad económica, lo cual agrava las 
oscilaciones de la economía.  
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Por supuesto, la solución a este problema es endurecer la posición fiscal del país en épocas 
de bonanza, para que el déficit no supere el límite del 3 % en épocas de recesión. Pero es 
improbable que los gobiernos adopten esta clase de políticas a largo plazo cuando se ven 
sometidos a presiones políticas a corto plazo.  

 Tercero, ha faltado claridad acerca de si los déficits excesivos se debían a malas 
políticas o a mala suerte, lo cual dificultaba la puesta en funcionamiento del 
mecanismo de presión entre iguales.  

Los resultados de los presupuestos son volátiles y vienen más determinados por el estado 
de la economía que por las reformas fiscales. De este modo, las contracciones del ciclo 
económico reducen la recaudación fiscal e incrementan el segmento de población con 
derecho a prestaciones y subsidios de desempleo. Por tanto, los gobiernos pueden alegar 
que el déficit presupuestario ha sido inevitable a pesar de que han hecho todo lo posible 
para cumplir las normas.  
 
Además, resulta difícil aplicar las normas del PEC porque los resultados de los presupuestos 
no se conocen hasta pasado un tiempo. Aunque este problema podía evitarse utilizando 
previsiones de déficits para exigir responsabilidades a los gobiernos, dichas presiones son 
muy sensibles a las premisas inicialmente establecidas acerca del crecimiento económico. 
El hecho de que la recesión tienda a presentar correlación entre países implica que si el 
déficit empeora en un país, en los demás también. Esto no favorece la presión entre 
iguales. 
 
Otra deficiencia del régimen anterior a la crisis era la ausencia de un marco de gestión de 
crisis. Cabe señalar que esto no era accidental, sino que se trataba de una forma de 
respaldar al PEC demostrando que no habría ayudas para los países que no respetasen las 
normas y acabaran sufriendo una crisis fiscal. Sin embargo, la falta de un marco de este 
tipo llevó a los gobiernos y a los agentes del mercado a suponer que, en un caso de 
suspensión de pagos de un Estado en la zona del euro y ante la amenaza de que se 
desencadenase una crisis bancaria, los miembros de la zona del euro se verían forzados a 
lanzar un rescate. Paradójicamente, la falta de preparación para una crisis de deuda pública 
en Europa puede haber incrementado la probabilidad de que ocurriese tal crisis. 
 
Para mejorar la disciplina fiscal, es importante contar con un marco de gestión de crisis que 
contemple medidas de rescate creíbles, pero que al mismo tiempo sea un factor disuasorio 
para los gobiernos y las entidades de préstamo. Es necesario que las condiciones del 
rescate no sean atractivas para los gobiernos, ni desde el punto de vista económico ni 
desde el político, de manera que constituyan un incentivo adecuado para prevenir 
situaciones de crisis. En particular, las ayudas deben someterse a una rigurosa 
condicionalidad y exigir el cumplimiento de unos requisitos de información muy estrictos. Y 
lo que es más importante, no deben ser atractivas para los acreedores, con el fin de que las 
entidades financieras tengan reparos para prestar dinero a los gobiernos muy endeudados. 
Por ejemplo, la ayuda financiera debería acarrear una reestructuración automática de la 
deuda que implicase una fuerte reducción del valor neto actual de los cupones y del 
principal.  
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2. El MEEF y el FEEF 
Como ya se ha indicado, la crisis griega motivó la creación del MEEF y del FEEF. El primero 
fue una medida provisional, sin una superestructura formal, que se adoptó para evitar el 
desplome fiscal inmediato de Grecia. El segundo se diseñó con un fundamento institucional 
más sólido —se constituyó en una «entidad con cometido especial» con arreglo a la 
legislación luxemburguesa y se le dotó de una plantilla—, pero con un plazo de 
funcionamiento de tan sólo tres años. Parece ser que se intentaba demostrar que la ayuda 
otorgada a Grecia era excepcional y que se le daban tres años para sanear sus finanzas 
públicas. Después ya no habría ayudas para los países que incumplieran el PEC. 

Sin embargo, la temporalidad del FEEF reduce su eficacia porque indica que pronto 
regresaremos a la situación previa a la crisis, donde el PEC —si bien renegociado— volverá 
a ser el único mecanismo institucional previsto para limitar el riesgo de una crisis fiscal. En 
lugar de confiar en que la ambigüedad acerca de si habrá ayudas financieras en caso de 
necesidad lleve a los gobiernos a adoptar políticas fiscales más racionales, parece mucho 
mejor establecer un marco permanente que especifique en qué condiciones se facilitarían 
ayudas.  

Aunque se podría considera que la creación de un marco permanente de gestión de crisis 
en respuesta a los problemas de Grecia puede ser desaconsejable porque introduciría 
riesgo moral al ofrecer la perspectiva de apoyo financiero a los gobiernos que se endeuden 
de forma imprudente, la justificación de un marco de este tipo es precisamente que actúe 
como factor disuasorio y evite que los gobiernos acumulen una deuda excesiva, con el fin 
de reducir la probabilidad de que se produzca una crisis de deuda pública. Como ya se ha 
indicado, para ello es necesario que las condiciones del rescate no sean atractivas ni para 
los gobiernos ni para los acreedores.  

3. Reducir el riesgo de una crisis de deuda pública en la zona del 
euro 
Con el fin de reducir la probabilidad de que vuelva a producirse una crisis como la griega, 
es necesario un marco de prevención y gestión de crisis. Para que dicho marco sea eficaz, 
es preciso estudiar su diseño en profundidad. Antes de realizar algunas propuestas 
concretas acerca de la estructura institucional de este marco, en este apartado nos 
plantearemos qué elementos debería incorporar. 

Menos discrecionalidad y más automatismo 
Uno de los problemas del PEC era que dependía de que los gobiernos solicitasen la puesta 
en marcha del procedimiento de déficit excesivo contra otro gobierno. Por las razones ya 
comentadas anteriormente, era natural que los gobiernos no se decidiesen a hacerlo. 
Aunque un PEC totalmente automático no sería creíble porque sería indicativo de que el 
sistema está fuera de control y, por tanto, carece de legitimidad, es necesario introducir la 
premisa de que el procedimiento de déficit excesivo se iniciará a menos que los gobiernos 
de la zona del euro decida actuar colectivamente para frenarlo.  

Mejorar la supervisión fiscal 
Es preciso reducir la influencia política de corto plazo en la supervisión de la política fiscal. 
La decisión de si un país cumple o no con el PEC debe ser adoptada por un órgano 
políticamente independiente. Para que pueda tomar esa decisión, los gobiernos deben 
poner a su disposición más información sobre su posición fiscal, y con menos demoras. 
También deben comunicar a dicho órgano las premisas (de crecimiento, coste de la deuda, 
partidas únicas, etc.) en las que se han basado para preparar sus presupuestos anuales.  
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Sanciones progresivas 
Las sanciones deben seguir una escala y adoptar varias formas. En lugar de poner en 
marcha el procedimiento de déficit excesivo de forma discontinua cuando el déficit alcanza 
el 3 % —cuando no es posible aplicarlo debido a sus efectos procíclicos—, las 
intervenciones deberían comenzar mucho antes y hacerse progresivamente más fuertes.  
En principio, deben ser de naturaleza fundamentalmente no financiera, con el fin de velar 
por que los países traten de cumplir el PEC, no de castigar a los transgresores. Esto es 
importante para alcanzar un consenso político sobre el PEC revisado, que será crucial para 
asegurar su cumplimiento.  

Atender más al nivel de deuda que al déficit 
Aunque el PEC introdujo límites para el déficit y para la relación deuda/PIB, estas 
disposiciones no se aplicaban porque eran demasiados los países que las incumplían, en 
algunos casos de forma notoria. Fue una desgracia que así ocurriera ya que, dado que el 
déficit es menos importante que el endeudamiento —la importancia del déficit radica sobre 
todo en que indica un mayor nivel de endeudamiento futuro—, se perdió de vista la 
necesidad de reducir los niveles de endeudamiento. 

Atender más a los incentivos y menos a las normas 
Por último, el PEC debería fijarse menos en las normas y más en los incentivos para 
mejorar la política fiscal. Una opinión común antes de la crisis era que la disciplina del 
mercado incentivaría la limitación de la deuda y del déficit, ya que los inversores dudarían 
en prestar dinero a los gobiernos muy endeudados y exigirían tipos de interés más 
elevados.  
 
Sin embargo, este mecanismo no funcionó porque el tipo de interés exigido no sólo 
depende de la probabilidad de que un gobierno suspenda pagos, sino también de la 
posibilidad de que reciba ayuda financiera en caso de que así ocurra. Por desgracia, los 
inversores no creyeron que fuera a cumplirse la norma antirrescate del PEC, ya que una 
suspensión de pagos podía desencadenar una crisis bancaria generalizada en Europa. Ante 
la ineficacia de la disciplina del mercado, es preciso diseñar un mecanismo que aumente el 
coste de los préstamos con el fin de limitar la deuda32.  

                                                           
32 La idea es que el coste de los préstamos es actualmente demasiado bajo, ya que no refleja el «seguro de rescate» 
que conlleva la pertenencia a la zona del euro. 
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4. Propuestas para un nuevo marco 
En vista del análisis anterior, ¿qué instituciones hacen falta como defensa frente a una 
futura crisis fiscal en la zona del euro? ¿Cómo habría que reformular el PEC? ¿Y qué debería 
venir después del MEEF y del FEEF?  

Reformular el PEC 
Es necesario reforzar el PEC. A continuación pasamos a esbozar una serie de reformas que 
podrían contemplarse.  
 
En primer lugar, los niveles de déficit y endeudamiento que pongan en marcha el PEC 
tendrán que ser mucho menores que ahora. Los países con un déficit superior al 1,5 % del 
PIB o una deuda pública del 60 % del PIB deberían someterse a un «régimen de 
supervisión»33. Este régimen les obligaría a facilitar datos sobre sus resultados 
presupuestarios y sobre planes presupuestarios de consolidación fiscal a la Comisión 
Europea, al BCE y a una nueva Agencia Europea de Estabilización Fiscal (AEEF). Sin 
embargo, no se contemplaría obligación alguna de poner en marcha medidas inmediatas.  
 
Si el déficit presupuestario superase el 3 % o la deuda pública excediera del 90 % del PIB, 
el país entraría en un «régimen de supervisión reforzada», que obligaría a los gobiernos a 
presentar planes de reducción del déficit y de la deuda. Más aún, los presupuestos 
nacionales tendrían que presentarse a la Comisión, al BCE y a la AEEF para someterse a 
comentario público antes de ser aprobados.  
Si el déficit presupuestario superase el 5 % del PIB o la deuda pública excediera del 110 % 
del PIB, el país tendría que someterse a un «régimen de supervisión estricta», según el 
cual, la Comisión y la AEEF enviarían representantes residentes para seguir la evolución de 
las finanzas públicas in situ y en tiempo real.  
 
Para incentivar la reducción de la deuda, se introduciría una nueva «tasa de estabilización 
fiscal». Sería una tasa anual equivalente al 1 % de la deuda pública por encima del 60 % 
del PIB y sería desembolsada por el Tesoro nacional34 y abonada a la Comisión Europea, 
que la devolvería a los gobiernos de la zona del euro por un sistema de prorrata. De este 
modo, el coste neto para el conjunto de los gobiernos de la zona del euro sería cero: el 
sistema simplemente trasladaría el coste de gestionar Europa a los países más endeudados 
y con más probabilidades de necesitar ayuda fiscal. 
 
Considerando la débil situación actual de las finanzas públicas, estas normas sólo se 
aplicarían a la deuda emitida a partir del 1 de enero de 2011. Puesto que sólo una pequeña 
parte de la deuda pública se refinancia anualmente, se tardará algún tiempo en alcanzar el 
límite del 60 %35.   
 

                                                           
33 Los umbrales de déficit y endeudamiento aquí propuestos sólo tienen carácter ilustrativo. 
34 Por tanto, un país con una deuda pública equivalente al 100 % del PIB pagaría el 0,4 % del PIB al año. 
35 A modo de ejemplo, imaginemos un país con una relación deuda/PIB del 100 %, cuya deuda tiene el vencimiento 
a 10 años y cuyas fechas de vencimiento están separadas de forma regular. Entonces, este país emite deuda por 
valor del 10 % del PIB al año. En enero de 2017, habrá emitido nueva deuda por valor del 60 % del PIB y ese año 
pagará una tasa de estabilización fiscal del 0,1 % del PIB. El año siguiente, la tasa subirá al 0,2 % del PIB y así 
sucesivamente hasta alcanzar el 1 % del PIB en 2021. 
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Constitución de la Agencia Europea de Estabilización Fiscal 
El objetivo de reforzar el PEC es reducir la probabilidad de que un miembro de la zona del 
euro sufra una crisis de deuda pública. Pero la experiencia reciente demuestra que los 
gobiernos de la zona del euro se muestran demasiado irresolutos en la aplicación de las 
normas para que sean eficaces. La AEEF se constituirá como órgano independiente para 
garantizar una supervisión adecuada y poner en marcha las distintas sanciones del PEC.  
 
El principal objetivo de la AEEF es revisar anualmente el cumplimiento del PEC por parte de 
los gobiernos de la zona del euro, para lo cual elaborará informes anuales sobre la 
evolución de la política fiscal. Además, determinará qué países deberán someterse al 
«régimen de supervisión» y al «régimen de supervisión reforzada» del PEC, y será el 
principal órgano encargado de dicha supervisión, que incluirá la designación de expertos 
residentes en política fiscal cuando sea necesario. 
 
Para que esta institución sea eficaz, debe ser pequeña y no tener miedo de adoptar 
posiciones polémicas. Para ello necesita independencia operativa de los gobiernos de la 
zona del euro y del resto de instituciones de la UE36. Puesto que para determinar si un país 
cumple con el PEC es preciso realizar un dictamen y no aplicar las normas mecánicamente, 
sería conveniente que esa decisión no fuese adoptada por una sola persona, sino por 
mayoría de votos de un comité de expertos formado por un máximo de nueve miembros. 
Los miembros del comité deben ser independientes (es decir, no deben ser funcionarios 
públicos ni mantener una actividad política) y no debe permitirse que soliciten o reciban 
asesoramiento desde el exterior. Más aún, deben ser expertos reconocidos en cuestiones 
de banca, política fiscal o política monetaria. Deberían ser nombrados por los gobiernos de 
la zona del euro para un mandato de 8 años no prorrogables. Los nombramientos serían 
escalonados.  

El FEEF 
Pero aunque un PEC revisado y reforzado —complementado por una supervisión más 
estricta a través de la nueva AEEF— reduzca la probabilidad de que se produzca una crisis 
de deuda pública en Europa, siempre existirá cierto riesgo de que ocurra una nueva crisis. 
Puesto que el FEEF se ha creado para hacer frente a una crisis de deuda pública, pero su 
período de vigencia se limita a tres años, es esencial que este fondo sea permanente. 
Aunque sería posible sustituirlo por una institución similar, el FEEF ya existe y ya se rige 
por unas normas detalladas37. 
Aunque estas normas pueden renegociarse y podrían estudiarse otros regímenes 
diferentes, en esta fase parece prematuro hacerlo. Por el contrario, habría que centrarse en 
reformular el PEC y en crear la AEEF38.  
 

                                                           
36 Esto requiere a su vez independencia financiera.  
37 Véanse el acuerdo marco y los estatutos del FEEF, ambos de 7 de junio de 2010. 
38 Véase también Daniel Gros y Thomas Mayer, «How to deal with sovereign default in Europe: Create the 
European Monetary Fund now!», CEPS Policy Brief, Nº 202, febrero de 2010 (actualizado el 17 de mayo de 2010). 
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5. Conclusiones 
Para reducir la probabilidad y las consecuencias de que ocurra una nueva crisis fiscal en la 
zona del euro, es aconsejable adoptar ciertas medidas. Las siguientes se antojan cruciales 
y deberían adoptarse de forma inmediata: 

1. Es preciso reforzar el PEC. Debería ser más automático, incorporar sanciones 
progresivas y ocuparse de incentivar mejores políticas. 

2. Debería crearse la AEEF para reforzar la supervisión fiscal y, en particular, vigilar el 
cumplimiento del PEC. Debería ser una entidad pequeña e independiente.  

3. El FEEF debe transformarse en una institución permanente.  
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Resumen 
 
Durante los últimos meses se han puesto de manifiesto los graves problemas 
que tiene Europa para hacer frente a las tensiones financieras. Si Europa quiere 
resolver efectivamente los graves problemas de deuda que sufren algunos 
países de la zona del euro, los nuevos fondos de estabilización financiera 
deberán hacerse permanentes para constituir un Fondo Monetario Europeo. Sin 
embargo, este fondo debe existir para gestionar las suspensiones de pagos de 
los Estados de manera ordenada, no para evitarlos. Los supervisores bancarios 
también tendrán que publicar pruebas de estrés periódicamente, modificar su 
normativa sobre la valoración de riesgos de la deuda pública y establecer 
nuevos procedimientos de resolución. Con todas estas reformas, Europa podrá 
hacer frente a futuros problemas de deuda pública sin provocar una crisis. 
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1. Introducción 
Durante la crisis de la deuda pública, han quedado de manifiesto los graves problemas que 
tiene Europa para hacer frente a las tensiones financieras. El 9 de mayo se anunciaron una 
serie de fondos de rescate para los países de la zona del euro: 440 000 millones de euros 
con cargo a un Fondo Europeo de Estabilización Financiera o FEEF (una entidad con 
cometido especial financiada por los Estados miembros de la zona del euro), 
60 000 millones de euros con cargo a un Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera o 
MEEF (financiado por la Comisión Europea) y 250 000 millones de euros con cargo al Fondo 
Monetario Internacional.  
 
Como ya comenté en mi informe anterior, aunque públicamente la decisión se ha 
justificado por la necesidad de preservar el euro como moneda común, la verdad es más 
prosaica: el sistema bancario europeo ya estaba en una situación de fragilidad y no hubiera 
podido soportar que una serie de países entrasen en suspensión de pagos. La necesidad de 
mantener la estabilidad financiera —y en concreto la estabilidad del sector bancario— fue lo 
que justificó la creación de los fondos de rescate, en un anuncio que no tenía precedentes. 
 
Los fondos de rescate de emergencia han contribuido a restaurar cierta estabilidad en los 
mercados de bonos públicos europeos, aunque los diferenciales con la deuda de algunos de 
los países que se encuentran en una posición fiscal débil, como es el caso de Irlanda, se 
han incrementado en los últimos meses. Además, las pruebas de estrés posteriormente 
realizadas en el ámbito de la UE han aclarado en parte hasta qué punto llega la exposición 
de los bancos europeos a la deuda pública, aunque la situación financiera de muchos 
bancos sigue siendo muy difícil.  
 
A pesar de los avances realizados en los últimos meses en la gestión de la crisis de la 
deuda pública, todavía estamos muy lejos de contar con instituciones permanentes capaces 
de hacer frente a situaciones de crisis como la que se ha dado este año. El FEEF y el MEEF 
se han constituido con carácter expresamente temporal, con la previsión de que se 
extingan al cabo de tres años, mientras que es igualmente probable que las ayudas de 
contingencia del FMI estén disponibles durante un período de tiempo limitado. 
 
En el presente artículo, hablaré primero de qué es lo que puede venir después del FEEF y 
del MEEF para hacer frente a los problemas de deuda pública. Creo que es necesario 
adoptar dos planteamientos principales. Primero, estos mecanismos temporales deben 
dotarse de una estructura formal para constituir un Fondo Monetario Europeo, según la 
propuesta de Daniel Gros y Thomas Meyer. Explicaré cómo debería funcionar un fondo de 
este tipo, bajo la premisa de que necesitamos ser capaces de hacer frente a las 
suspensiones de pagos de los Estados de la zona del euro de manera ordenada. Segundo, 
es necesario reforzar la normativa y la supervisión del sector bancario europeo con el fin de 
hacerlo más resistente a las suspensiones de pagos de los Estados. Para finalizar, realizaré 
algunos comentarios breves sobre la relación entre la crisis actual y el futuro del euro como 
moneda común. 
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2. Una red de seguridad para la deuda pública 

Formalización de la red de seguridad: un Fondo Monetario Europeo 
Incluso entre quienes puedan estar de acuerdo en que era necesario crear el fondo de 
rescate de 750 000 millones de euros, habrá diferentes opiniones acerca de la mejor 
manera de seguir adelante a partir de ahora. 
 
Quienes se muestran preocupados por el riesgo moral que pueda conllevar el fondo de 
rescate, seguramente recomendarán que, en el futuro, se adopte un enfoque radical en 
relación con los problemas de deuda pública. Desde esta posición, se considera que es 
lamentable haber tenido que llegar al extremo de crear fondos de rescate (y poner en 
marcha el propio rescate de Grecia) debido a las circunstancias de la crisis y se aboga por 
que la UE vuelva lo antes posible a la posición contraria a los rescates en caso de 
problemas de deuda pública.  
 
De acuerdo con este argumento, durante los tres años de vigencia del FEEF y del MEEF hay 
que ir preparando ajustes fiscales y la reconstrucción de las instituciones fiscales de los 
países europeos. Para evitar la necesidad de futuros rescates, se hace hincapié en las 
prioridades fundamentales de los próximos años: 

(a) La adopción de planes de ajuste presupuestario que vuelvan a poner a todos los 
países de la zona del euro en la senda de la estabilidad fiscal. 

(b) Un nuevo enfoque, más riguroso, de la supervisión de los presupuestos 
nacionales por parte de la Comisión Europea. 

(c) La instauración de instituciones presupuestarias nacionales mejoradas, que den 
mayor importancia a las evaluaciones externas y a las normas fiscales. 

 
Hay un importante debate en marcha en el seno de las diversas instituciones europeas 
sobre cómo conseguir que se materialicen estas mejoras de la gestión presupuestaria, y el 
grupo de trabajo especial Van Rompuy tiene muchas buenas ideas en estudio. Cabe 
esperar que las instituciones mejoradas verdaderamente consigan asegurar un futuro fiscal 
más sostenible. 
 
No obstante, no sería sensato creer que unas normas fiscales mejoradas nos vayan a 
permitir descartar la posibilidad de que surjan graves problemas fiscales en alguno de los 
países de la zona del euro, de modo que se pueda permitir que el FEEF y el MEEF dejen de 
existir sin que otro mecanismo ocupe su lugar. Ello se debe a las siguientes razones: 

(a) Varios países europeos se encuentran en una precaria posición fiscal y es 
probable que los planes de ajuste tarden varios años en completarse. Por tanto, 
es improbable que los países europeos que actualmente están en peligro vayan a 
alcanzar la estabilidad fiscal en 2013. 

(b) La salud del sistema bancario europeo sigue siendo cuestionable. En los próximos 
años, la suspensión de pagos de un Estado podría desencadenarse sobre todo 
por un período prolongado de lento crecimiento o tal vez por una recesión 
secundaria. En tal caso, también afectaría negativamente a la posición de capital 
del sistema bancario y provocaría la reaparición de los problemas conjuntos del 
sector público y del sector bancario que hemos sufrido este año. En otras 
palabras, no podemos dar por hecho que en el futuro vayan a producirse 
problemas fiscales con un sistema bancario fuerte, que sería lo que permitiría el 
planteamiento radical «antirrescates». 
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Por estas razones, debería prepararse el camino para transformar el FEEF y el MEEF en un 
único fondo formalizado para ayudar a los países de la zona del euro que tengan problemas 
de deuda pública. En consonancia con las propuestas de Daniel Gros y Thomas Meyer 
(2010), que se presentaron antes de los acontecimientos de mayo pasado, me referiré a 
este fondo por el nombre de Fondo Monetario Europeo o FME. 
 

Mecánica del Fondo Monetario Europeo 

¿Cómo funcionaría el FME en la práctica? 

Distribución de préstamos 

En lo que respecta a su misión fundamental de realizar préstamos a los países europeos 
que se ven apartados de los mercados de deuda pública, el acuerdo marco del Fondo 
Europeo de Estabilización Financiera contiene la mayoría de los elementos de lo que parece 
ser un modelo viable que podría ser adoptado por el futuro Fondo Monetario Europeo 
permanente.  
 
En relación con la decisión de administrar un préstamo del FME a un país europeo, la 
solicitud de préstamo debería poner en marcha un proceso por el que la Comisión Europea 
y el FME analizarían la posición económica y presupuestaría del país solicitante y acordarían 
un programa de ajuste fiscal que sería obligatorio cumplir para mantener el programa de 
préstamos. A continuación, se podría recomendar este programa al Eurogrupo de ministros 
de Economía, que tomarían la decisión final de concesión del préstamo.  

Dotación de personal y supervisión continúa 

El FME debería tener una dotación de personal suficiente para poder atender solicitudes de 
emergencia y llevar a cabo las correspondientes negociaciones sobre ajustes fiscales en un 
plazo adecuado. Por supuesto, la cuestión es cómo conseguir que el FME cuente con 
personal de alto nivel que se mantenga motivado, ante la probabilidad de que sus servicios 
de concesión de préstamos no vayan a utilizarse la mayor parte del tiempo. La respuesta 
es que el FME debe tener una participación fundamental en el proceso continuo (y 
mejorado) de supervisión de los presupuestos nacionales con arreglo al Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Hasta el momento, este proceso ha sido gestionado por la 
Comisión Europea. Sin embargo, si el FME ha de ser el organismo encargado de ayudar a 
los países europeos en graves problemas financieros, será necesario y conveniente que 
mantengan un contacto constante con cada uno de los países que cumplan los criterios 
para obtener préstamos del fondo. 

Financiación 

El FEEF también es un claro modelo de cómo se puede financiar el FME. La enorme cuantía 
de los avales aportados por los países de la zona del euro hace posible que una entidad con 
cometido especial obtenga la calificación AAA. Esta entidad puede entonces solicitar 
préstamos en el mercado de bonos y prestar esos fondos a los países solicitantes a un tipo 
de interés más elevado, que refleje el posible riesgo de impago. Los beneficios que puedan 
reportar estas transacciones se conservan para aumentar la capitalización del fondo. 
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Por supuesto, aunque la estructura del FEEF es un evidente modelo a seguir para la 
capitalización inicial del fondo, es posible imaginar otras formas de mantener el fondo 
financiado. Gros y Meyer proponen que el fondo se financie de manera que actúe como 
incentivo permanente para que los países cumplan las directrices del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. Concretamente, Gros y Meyer recomiendan que los países participantes 
aporten una fracción de cada punto porcentual de PIB que alcance su relación de 
endeudamiento por encima del 60 % y otra fracción de cada punto porcentual de PIB que 
alcance su déficit por encima del 3 %. 
 
La propuesta de Gros-Mayer plantea un mecanismo de financiación del FME que contribuya 
además a reducir la probabilidad de que se recurra a este fondo. Como solución a un 
problema de optimización económica, es inteligente y eficiente. Sin embargo, creo que 
sería muy difícil aplicar esta propuesta en la práctica. Es probable que los gobiernos de los 
países que actualmente registran un alto nivel de endeudamiento se sientan ya 
suficientemente presionados para mantener en orden su casa fiscal a lo largo de los 
próximos años, de manera que esta presión adicional seguramente no sea nada bienvenida. 
Además, aunque la propuesta puede ser políticamente bien acogida por aquellos países 
relativamente poco endeudados, sería muy impopular en los países con más deuda. Insistir 
en una propuesta de este tipo podría acabar por dificultar la continuidad de los actuales 
fondos de rescate con un nuevo formato.  
 
Otra cuestión acerca de esta propuesta de financiación es si sería necesario un nuevo 
Tratado. La actual estructura del FEEF no exige modificación alguna en el Tratado, ya que 
está justificada por el artículo 122 del vigente Tratado consolidado porque permite prestar 
ayuda de emergencia a un país en el caso de que sufra «dificultades graves (...) 
ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no 
pudiere controlar». Por este motivo, no parece que sea necesario un nuevo Tratado para 
que este fondo sea permanente39.  
 
Sin embargo, sí parece probable que fuera necesario un nuevo Tratado para alcanzar 
acuerdos vinculantes que obliguen a los países de la zona del euro a realizar aportaciones 
concretas al FME en función de su actual nivel y volumen de endeudamiento. Si así fuera (y 
no soy un experto en asuntos jurídicos, de modo que podría no ser así), parece poco 
probable que ese nuevo Tratado pudiera sobrevivir al complejo proceso de ratificación. 

La posibilidad de la suspensión de pagos ordenada 
Si se van a formalizar los actuales mecanismos de rescate, una cuestión importante es 
determinar exactamente cuál es el precedente que se ha sentado con las decisiones 
adoptadas en mayo de 2010. Una posible interpretación es que la constitución del FEEF 
implica que la UE ha asumido el principio de que ningún Estado miembro de la zona del 
euro puede entrar en suspensión de pagos. De hecho, buena parte del debate público que 
precedió al anuncio del 9 de mayo se centró en la idea de que sería impensable que un país 
de la zona del euro faltase a sus compromisos de pago de la deuda pública. Habitualmente 
se alega que el euro no es tan sólo un factor económico, sino que forma parte de un gran 
proyecto político, para justificar la necesidad de evitar que un Estado miembro entre en 
suspensión de pagos: se suele argumentar que la pertenencia al euro acarrea la obligación 
de todos los países miembros de evitar que uno de sus socios de la unión monetaria entre 
en suspensión de pagos. 

                                                           
39 Esta situación podría cambiar según lo que dictamine el Tribunal Constitucional de Alemania que actualmente 
estudia este asunto. 
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La necesidad de que sea posible la suspensión de pagos 

Aunque normalmente se considera impensable que un país de la zona del euro entre en 
suspensión de pagos, sobre todo por parte de los líderes políticos y de los bancos centrales, 
esta ambición es excesiva y no es probable que pueda hacerse realidad. Por el contrario, 
creo que es más creíble la idea que han puesto de relieve importantes políticos alemanes, 
como Wolfgang Schäuble en particular, que es resaltar la necesidad de contar con 
procedimientos que permitan gestionar la suspensión de pagos de un país de la zona del 
euro de forma ordenada40. 
 
Grecia puede ser un primer campo de pruebas del concepto de FME en respuesta a la 
cuestión de la suspensión de pagos de los Estados. El plan de ajuste griego es ambicioso, 
con medidas muy rigurosas cuyo objetivo es conseguir que el déficit presupuestario vuelva 
a situarse en el entorno del 3 % en 2014. Sin embargo, este plan difícilmente puede 
considerarse la solución definitiva a los problemas fiscales de Grecia. El plan prevé que 
Grecia tendrá una relación deuda/PIB del 149 % en 2013 y un flujo de pagos de intereses 
sobre la deuda superior al 8 % del PIB. Pero en ese momento, la balanza primaria de 
Grecia estará en superávit. Bajo el peso de un enorme volumen de deuda, pero con la 
capacidad de sobrevivir sin recurrir a un endeudamiento neto adicional, el Gobierno griego 
tendrá un poderoso incentivo para reestructurar su deuda y, en última instancia, esta 
decisión se adoptará en el ámbito nacional. 
 
El FME no debería tener la función de impedir que un Estado entre en suspensión de pagos 
o reestructure su deuda, sino más bien la de velar por que esto se produzca de forma 
ordenada, de modo que el país afectado sufra los mínimos trastornos posibles y no se 
produzca una reacción en cadena que afecte a otros emisores de deuda pública ni a los 
mercados financieros. Se pueden evitar alteraciones de la actividad económica del país 
afectado mediante la concesión de préstamos al Gobierno que reestructura su deuda, para 
prestarle ayuda hasta el momento en que recupere la credibilidad ante los mercados de 
bonos privados.  

Mecánica de la suspensión de pagos 
Para minimizar las repercusiones sobre los mercados financieros, Gross y Mayer proponen 
que el FME dicte los términos de la reestructuración, asumiendo toda la deuda pública del 
país afectado por la suspensión de pagos estableciendo una quita que evite la inestabilidad 
del sistema financiero. A mí esto me parece una implicación quizá excesiva por parte del 
FME.  
 
Es probable que el FME sea uno de los acreedores principales de los países que afrontan la 
suspensión de pagos, ya que es casi seguro que los países en tal situación hayan recibido 
ya préstamos importantes del FME. Sin embargo, es probable que la deuda del FME tenga 
el mismo estatus que cualquier otra deuda pública. En una entrevista con Dow Jones 
Newswire, el Director Ejecutivo del FEEF, Klaus Regling, confirmó que «a diferencia del FMI, 
el FEEF no será un acreedor preferente, sino que se situará al mismo nivel que cualquier 
otra reclamación de cobro al país afectado, pari passu.41»  
 

                                                           
40 Jacques Melitz (2010) también defiende con firmeza la necesidad de tener en cuenta la posibilidad de que los 
países de la zona del euro entren en suspensión de pagos. 
41 Véase www.efinancialnews.com/story/2010-07-19/klaus-regling-explains-the-eu-stability-fund 
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Si se sigue este precedente, el FME podría desempeñar un papel clave en las negociaciones 
de reestructuración de la deuda indicando las condiciones de quita que consideren 
apropiadas para sus préstamos. No obstante, en última instancia, el resultado de estas 
negociaciones requerirá la intervención del Gobierno del país en suspensión de pagos y de 
los acreedores del sector privado, además del FME. Yo no recomendaría que el FME 
asumiera todas las reclamaciones contra el país en suspensión de pagos ofreciendo una 
quita más generosa para los titulares de los bonos que la que obtendrían a través de 
negociaciones bilaterales con el país en suspensión de pagos.  
 
Un importante beneficio a largo plazo de la suspensión de pagos de Grecia sería que haría 
posible una futura supervisión del riesgo de la deuda pública nacional en el mercado de 
bonos. Si los participantes en el mercado de bonos entienden que la deuda pública de la 
zona del euro puede ser impagada a pesar de la existencia de un FME, es probable que los 
mercados presten mayor atención a la evolución fiscal de los países más endeudados. 
También sería probable que continuasen ampliándose los diferenciales con la deuda pública 
de los países periféricos de la zona del euro, por encima de los que había antes de la crisis 
actual: de este modo, los mercados incentivarían a los países a reducir su endeudamiento, 
ya que recompensarían a los países que pusieran en orden su casa fiscal rebajando los 
tipos de interés de los préstamos. 
 
Cuando insisto en la necesidad de contar con un marco que permita suspensiones de pagos 
ordenadas con quitas realistas, por supuesto soy consciente de que el FME tendrá que 
tener en cuenta la estabilidad financiera. Pocas dudas puede haber de que la suspensión de 
pagos de una serie de Estados con grandes quitas habría provocado graves problemas de 
estabilidad financiera durante el verano de 2010, dada la actual debilidad del sistema 
bancario europeo. Sin embargo, como comentaré más adelante, es importante que los 
bancos europeos mejoren sus niveles de capital en los próximos años y que se introduzca 
un régimen eficaz de resolución para los bancos en quiebra. En conjunto, estas medidas 
contribuirán a minimizar los «daños colaterales» de una futura suspensión de pagos.  

Implicaciones de las suspensiones de pagos para el apoyo político a Europa 
Por último, ¿qué hay de la idea de que la suspensión de pagos de un Estado debilitaría el 
apoyo al euro en ese país? Creo que no está nada claro que esto vaya a ser así. 
 
Es posible que la reestructuración de una deuda lleve aparejado un penoso programa de 
ajuste fiscal y que sea motivo de vergüenza nacional. Sin embargo, si el Gobierno de un 
país llega al punto de considerar la suspensión de pagos, es probable que la alternativa de 
seguir adelante con un enorme volumen de deuda sea igualmente penosa. Aunque la UE 
pudiera asegurar de algún modo que un país en esta situación no entrase en suspensión de 
pagos (y no está claro que lo pueda asegurar), sería improbable que los ciudadanos de ese 
país agradecieran a la UE (o al euro) que facilitase este resultado. 
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3. Mejorar la supervisión bancaria en Europa 
 
La estabilidad financiera que buscan el FEEF y el MEEF tiene mucho que ver con la 
estabilidad del sistema bancario europeo. La incertidumbre acerca de la exposición de los 
bancos europeos a los problemas de deuda pública ha dificultado las condiciones de 
financiación de los bancos en toda Europa. La necesidad de evitar el tipo de crisis financiera 
que acompañó a la suspensión de pagos de Lehmans en 2008 fue la principal fuerza que 
motivó la creación de los fondos de rescate. 
 
Además de constituir un Fondo Monetario Europeo permanente, es imprescindible mejorar 
la supervisión y regulación del sector bancario para evitar que se repita la situación que se 
ha dado este año. Una necesidad evidente es incrementar la ratio de capital de los bancos y 
mejorar la calidad de dicho capital. De este modo, el sistema bancario en su conjunto será 
más capaz de hacer frente a cualquier tipo de pérdidas. Hay que confiar en que las 
negociaciones de Basilea III actualmente en curso acabarán por determinar algún tipo de 
medidas en este sentido, aunque resulta decepcionante ver cómo las propuestas de 
endurecimiento de la normativa se suavizan constantemente en dichas negociaciones. 
 
Además de elevar la ratio de capital, hay tres ámbitos donde creo que hacen falta nuevos 
enfoques. 

Pruebas de estrés 
Uno de los problemas fundamentales que generaron las tensiones financieras que 
comenzaron en 2007 y que empeoró rápidamente después de septiembre de 2008 fue la 
incertidumbre sobre el valor de la cartera de títulos respaldados por hipotecas «subprime» 
que tenían los bancos en sus cuentas, así como la incertidumbre sobre el valor de los flujos 
de caja que sustentaban estos valores complejos. Los bonos del Estado no son valores 
complejos, pero en ocasiones los bancos pueden limitar la divulgación pública de la 
composición de sus carteras de estos valores, y la incertidumbre acerca de estas carteras 
fue uno de los factores del reciente período de agitación financiera. 
 
Por este motivo, las pruebas de estrés realizadas en julio por el Comité de Supervisores 
Bancarios Europeos (CEBS) fueron muy útiles. Gracias a ellas, quedó clara la cuantía de las 
carteras de bonos del Estado de diversos tipos que poseían los principales bancos 
europeos. Sin embargo, la «prueba de estrés» utilizada no fue especialmente estresante. 
La mayoría de los bonos del Estado se consignan en «carteras bancarias» y no en «carteras 
bursátiles» a efectos contables. En el corto horizonte temporal analizado (hasta 2011) y 
con la premisa de que ningún Estado entraría en suspensión de pagos durante este 
período, el estudio del CEBS no dio una idea exacta de la exposición del sistema bancario 
europeo a un escenario de auténtico estrés, en el que sí hubiera Estados en suspensión de 
pagos. 
 
Dicho esto, el estudio sí contribuyó a hacer pública información suficiente para que otras 
entidades realizasen pruebas de estrés más precisas: por ejemplo, tanto el Citibank como 
la OCDE han publicado análisis que reflejan todo el alcance de la exposición a la deuda 
pública y que demuestran claramente que las suspensiones de pagos provocarían graves 
problemas42.  
 

                                                           
42 Véase el estudio del Citibank de 26 de julio de 2010 «European Bank Stress Tests: Delight in Details, Headlines 
Underwhelm» y el estudio de la OCDE realizado por Blundell-Wignall y Slovik. 
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Estas pruebas de estrés deberían realizarse ya periódicamente, al menos una vez al año. 
Además, podría ser una buena idea trasladar la responsabilidad del diseño de las pruebas 
de estrés a la nueva Junta Europea de Riesgo Sistémico. Cabe esperar que estos estudios 
sean más veraces sobre el resultado probable de los escenarios de estrés si se confían a un 
organismo encargado de prevenir la inestabilidad financiera sistémica. 

Regulación de la deuda pública 
Una de las razones que explican por qué los bancos adquieren deuda pública es que las 
normas de adecuación del capital de Basilea la consideran de muy bajo riesgo y con ello los 
bancos incrementan su apalancamiento. De hecho, las normas de Basilea II permiten 
adjudicar un riesgo cero a la deuda pública calificada por encima del nivel AA-, mientras 
que los bonos corporativos tienen una tasa de riesgo del 20 %43. Del mismo modo, los 
bonos del Estado con una calificación de A+ hasta A- tienen una tasa de riesgo del 20 %, 
mientras que los bonos corporativos de calificación similar alcanzan una tasa de riesgo del 
50 %. Este procedimiento regulador puede hacer que los bancos que mantengan una 
cartera importante de bonos del Estado parezcan bien capitalizados cuando, en realidad, 
son muy vulnerables a las suspensiones de pagos de los emisores públicos. Cualquiera que 
sea el resultado de las negociaciones de Basilea III, los reguladores europeos deberían 
acabar con esta asimetría entre la regulación de los bonos del Estado y de los bonos 
corporativos.  
 
Además, los reguladores deberían hacer cumplir a los bancos unos límites estrictos sobre la 
cuantía máxima de la cartera de deuda pública que pueden tener de su propio país.  La 
tendencia a poseer una importante cartera de deuda del propio país del banco puede 
deberse al mantenimiento de antiguas prácticas anteriores a la UME. También es probable 
que, en los últimos años, se haya presionado a los bancos receptores de varios tipos de 
ayudas de rescate de los gobiernos para que respondan del mismo modo proporcionando 
financiación al país donde están domiciliados. Sin embargo, ésta es una práctica peligrosa 
desde la perspectiva de la estabilidad financiera: estos bonos son especialmente 
inadecuados como «fondo de cobertura» para los bancos, porque es probable que 
no cumplan sus compromisos de pago en épocas en las que también se deteriore el resto 
del balance del banco debido a las malas condiciones económicas locales.  

Regímenes de recapitalización y resolución 
Por último, al igual que la mejor manera de enfrentarse al riesgo de suspensión de pagos 
de los Estados es aceptar la posibilidad de que algún país entre en suspensión de pagos en 
algún momento, la mejor manera de manejar las consecuencias de dicha suspensión de 
pagos para la estabilidad financiera es aceptar que algunos bancos europeos sufrirán 
graves problemas cuando se produzcan tales suspensiones de pagos, por muchos esfuerzos 
que hagan los reguladores por asegurarse de que los bancos estén preparados para 
hacerles frente. 
 
Europa necesita acordar un conjunto de normas que determinen el tratamiento preciso para 
los bancos en quiebra, a fin de evitar que se repita el espectáculo que supuso a finales de 
2008 la fragmentación de programas específicos de avalamiento y recapitalización. Es 
necesario formular políticas de dos clases: políticas para atender a los bancos de 
importancia sistémica que sufren de infracapitalización y políticas para atender a los bancos 
en quiebra.  
 

                                                           
43 BEI (2006) : página 19, cifras de bonos del Estado, y página 23, cifras de bonos corporativos. 
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En lo que respecta a la recapitalización, yo me inclino por estar de acuerdo con Willem 
Buiter cuando pide la creación de un Fondo de Recapitalización de Instituciones Financieras 
(FIRF) de ámbito paneuropeo, financiado por los gobiernos nacionales y quizá también por 
impuestos que graven la actividad financiera44. Este fondo podría ir de la mano con un 
nuevo enfoque, más riguroso, de la normativa que regula los capitales bancarios. Los 
grandes bancos europeos que no pasen las pruebas de estrés podrían tener la posibilidad 
de obtener capitales externos o aceptar que el FIRF les compre acciones. Las condiciones 
de estas inversiones y la política sobre posteriores ventas de acciones se llevarían a cabo 
de forma normalizada, con la finalidad de obtener el máximo rendimiento para el fondo. 
 
Sin embargo, podría ocurrir que algunos bancos fueran insolventes y que la recapitalización 
por el FIRF fuera entonces un mal uso del dinero de los contribuyentes. En esta situación, 
es importante que intervengan los reguladores cuando la capitalización no alcance un 
determinado nivel y que apliquen un régimen de resolución para que los acreedores del 
banco sean compensados en función de su antigüedad. La estructura jurídica de un 
régimen de este tipo podría parecerse al régimen de resolución especial establecido en el 
Reino Unido.  
 
En función de cuál sea la situación en ese momento en términos de estabilidad financiera, 
los reguladores podrían decidir si es adecuado aportar fondos públicos para compensar a 
los titulares de bonos más antiguos y a otros proveedores de financiación a largo plazo. Sin 
embargo, es importante que se llegue al acuerdo de no compensar a los proveedores de 
capital de Nivel Uno (acciones y bonos subordinados). Si los proveedores de capital de 
riesgo para los grandes bancos europeos creen que hay límites a los riesgos que tienen que 
asumir, entonces es probable que siga el ciclo de asunción de riesgos excesivos por parte 
de los bancos seguido del fracaso del sistema bancario. 
 

4. Estabilidad financiera no es igual a «salvar el euro» 
 
Por último, creo que es importante situar este análisis en perspectiva y comprender qué es 
lo que está —y lo que no está— en juego con estas propuestas.  
 
Es importante que Europea establezca un marco que permita hacer frente a los problemas 
fiscales graves que puedan sufrir sus Estados miembros. Si un Estado entra en una 
suspensión de pagos desordenada y al mismo tiempo ha de reducir su déficit 
presupuestario a cero, los ciudadanos de ese país pueden sufrir problemas innecesarios. 
También las entidades financieras de dentro y fuera de los países en suspensión de pagos 
pueden sufrir graves problemas y la reciente crisis mundial ha aportado pruebas adicionales 
y dolorosas de cómo la inestabilidad financiera puede desencadenar graves trastornos en la 
economía real. 
 
Por todas estas razones, Europa necesita realizar algunas reformas institucionales 
importantes en materia de política presupuestaria, ayudas de emergencia a los Estados en 
problemas y estabilidad del sector bancario. Estas reformas afectan a todos los países de la 
UE, no sólo a los miembros de la zona del euro. Sin embargo, dado que los miembros de la 
zona del euro no pueden recurrir a la devaluación de su moneda, es más probable que sean 
víctimas de los problemas de deuda pública y estabilidad financiera en caso de recesión 
grave.  
 
                                                           
44 Véase el estudio de Buiter titulado «Sovereign Debt Problems in Advanced Industrial Countries», publicado en la 
revista Global Economics View de Citibank. 
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En este sentido, es necesario aplicar las reformas objeto de discusión para que la zona del 
euro mantenga la estabilidad financiera y fiscal. Sin embargo, el uso constante de lenguaje 
exaltado, con expresiones como «salvar el euro» o incluso «respaldar la estabilidad del 
euro» no sólo es inexacto, en mi opinión, sino poco útil. De hecho, no es probable que los 
países de la zona del euro que se vean imposibilitados de hacer frente a sus deudas vayan 
a salir del euro a continuación. Los problemas prácticos relacionados con la emisión 
unilateral de una nueva moneda y su posterior devaluación (véase Eichengreen, 2007) son 
de tal calibre que es poco probable que los países en esa situación los consideren una 
opción realista.  
 
Sin embargo, la desaparición del euro todavía podría ocurrir si se hiciera impopular entre la 
población de países centrales como Francia o Alemania. Si una nueva institución como el 
Fondo Monetario Europeo parece institucionalizar el rescate de los países menos 
disciplinados de la zona del euro, podría ser un elemento importante para debilitar el euro. 
Quienes apoyan la creación de estas nuevas instituciones deberán asegurarse de diseñarlas 
correctamente para mejorar y no perjudicar las opciones de supervivencia del euro como 
moneda europea común. 
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3. ¿PROCEDIMIENTO DE IMPAGO (ORDENADO) DE LA 
DEUDA PÚBLICA PARA LA ZONA DEL EURO? 
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Resumen 
 
La crisis financiera condujo a una grave recesión económica en Europa, que 
culminó en nuevos problemas de deuda pública para muchos gobiernos de la zona 
del euro. La crisis de la deuda pública griega plantea importantes interrogantes 
acerca de la idoneidad del proceso de suspensión de pagos y reestructuración de 
la deuda pública en Europa. El artículo examina el impacto sobre el mercado de 
un proceso de suspensión de pagos ordenado de la deuda pública y acerca del 
tipo de disposiciones de impago ordenado que debería establecer la UE para 
permitir un proceso de reestructuración más eficaz. El trabajo aboga por un 
enfoque descentralizado para la reestructuración de la deuda pública sobre la 
base de cláusulas de acción colectiva que faciliten las negociaciones entre 
acreedores y emisores públicos y que se fundamenten en principios y directrices 
de la UE armonizados y sean administradas por una agencia para la deuda pública 
de la UE.  
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1. Resumen 
La crisis financiera mundial condujo a una grave recesión económica en Europa, que 
culminó en nuevos problemas de deuda pública para muchos gobiernos de la zona del euro. 
Grecia se vio especialmente afectada debido a su mala administración fiscal y los 
insostenibles altos niveles de endeudamiento público, que dieron lugar a un rescate 
financiero extraordinario sin precedentes por parte de los gobiernos de la zona del euro y 
del FMI mediante la creación del Fondo Europeo de Estabilización Financiera. La crisis 
griega pone de manifiesto el deficiente marco macroeconómico de gestión de crisis en la UE 
y la necesidad de establecer un proceso más metódico para la reestructuración de la deuda 
pública.  
 
Europa no cuenta en la actualidad con un marco institucional jurídico o formal para resolver 
un impago o una reestructuración de la deuda pública. De hecho, la crisis griega y los 
crecientes problemas en materia de deuda pública de otros Estados de la UE plantean 
importantes interrogantes acerca de si los políticos de la UE deberían establecer un proceso 
institucional formalizado para toda la UE al objeto de favorecer una reestructuración más 
ordenada de la deuda pública. El artículo analiza una serie de cuestiones derivadas sobre 
cómo podría funcionar tal proceso sin debilitar la disciplina del mercado, y qué poderes, si 
los hay, deberían asignarse a las instituciones de la UE para supervisar las 
reestructuraciones de la deuda pública, así como si eso se ajusta a los tratados de la UE. 
Además analiza qué conjunto de principios debería guiar a los políticos a la hora de diseñar 
dicho marco institucional y si ello podría ayudar a los países endeudados a evitar una 
perniciosa pérdida de confianza de los inversores y una desestabilizadora volatilidad del 
mercado. 
 
Para abordar estos temas, el artículo explora dos ámbitos principales:  
 
1) el impacto sobre el mercado de una suspensión de pagos o una reestructuración 
ordenada de la deuda y la eficacia del Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) de 
reciente creación, y  
2) qué tipo de disposiciones sobre la suspensión de pagos ordenada de la deuda pública 
debe fijar la UE para los Estados miembros que tengan problemas de liquidez o solvencia.  
 
Para evaluar la primera cuestión, el artículo revisa la propuesta de un Fondo Monetario 
Europeo y la estructura operativa del FEEF. Estos planteamientos buscan eliminar el riesgo 
de un impago carente de orden, que constituye el principal peligro que plantean los países 
sumidos en una crisis fiscal para la estabilidad financiera en la zona del euro. Aunque la 
creación del FEEF ha aportado una cierta estabilidad a los mercados financieros europeos y 
se ha traducido en unos menores diferenciales para la deuda pública de Grecia y otros 
Estados vulnerables de la zona del euro, está concebida como una medida de corto alcance 
para restaurar la confianza de los inversores en la deuda pública en la zona del euro.  
 
El artículo también analiza los resultados de los recientes escenarios de pruebas de estrés 
bancario de la UE controlados por el Comité Europeo de Supervisión Bancaria (CEBS). Las 
pruebas de estrés revelan que 84 de los 91 bancos de la UE cuentan con una capitalización 
adecuada y que, además, no tienen una exposición excesiva a las inversiones en deuda 
pública.45 De hecho, la mayor parte de la deuda pública está en manos de inversores 
institucionales no bancarios, tanto fondos regulados como no regulados de inversión 
alternativa, lo que significa que un impago de deuda pública probablemente no se 
traduciría en una crisis bancaria de la UE debido al nivel relativamente bajo de exposición a 

                                                           
45 Véase el análisis en el capítulo 2. 
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la deuda pública de la UE, pero en cambio provocaría cuantiosas pérdidas para los fondos 
de pensiones, las compañías aseguradoras y los hedge funds (fondos de cobertura) con una 
menor probabilidad de desembocar en una crisis financiera sistémica. El capítulo plantea 
que el verdadero riesgo para la mayoría de los emisores públicos de la UE proviene de 
haber asumido los riesgos de los balances de situación de su sector bancario, que fueron 
generados por los bancos durante los años de auge previos a la contracción crediticia, y 
que ahora ponen en peligro la viabilidad de las finanzas públicas de varios Estados de la 
UE.  
 
El segundo ámbito examina las deficiencias del marco institucional existente para el impago 
de deuda pública y plantea varios principios y directrices para reformar el proceso de 
reestructuración de la deuda pública. El artículo sostiene que la UE debería aprobar un 
proceso descentralizado para la suspensión de pagos y la reestructuración de la deuda 
pública, que promueva el uso de las cláusulas de acción colectiva (CAC) para facilitar las 
negociaciones y la reestructuración de las exigencias de los acreedores cuando un Estado 
atraviese dificultades financieras. La legislación de la UE debería armonizar los principios y 
directrices que rigen el funcionamiento de las CAC, aunque debería concederse cierta 
libertad a las partes para que decidieran determinadas condiciones de reintegro CAC y 
ciertos parámetros del proceso de reestructuración. (3.1) Además, las instituciones de la 
UE deberían crear una agencia de deuda pública de la UE (3.2) que supervisara la 
aplicación de los principios y directrices de la UE para las negociaciones de la deuda pública 
de los Estados miembros y la elaboración de contratos y que facilitara datos sobre los 
mercados de deuda pública a los participantes en dichos mercados y a los Estados. La 
agencia de deuda pública de la UE podría asimismo administrar un Fondo Europeo de 
Estabilización Financiera que se crearía para proporcionar liquidez a los Estados que 
tuvieran problemas financieros, siempre que el Estado en cuestión cumpliera las 
condiciones exigidas para recibir apoyo. El fondo estaría financiado mediante un pequeño 
impuesto sobre las transacciones en todas las operaciones de bonos e instrumentos 
derivados. (3.2)  
 

2. La crisis griega y el problema de la deuda pública  

La crisis griega 
Los problemas derivados de la crisis de la deuda pública griega plantean cuestiones 
importantes acerca de cómo deberían ayudar la UE y las instituciones de la zona del euro a 
los Estados miembros que tengan problemas de liquidez o de solvencia. La UE carece de 
una dimensión de política fiscal para ayudar a los Estados que tengan dificultades 
financieras en situaciones de crisis. De hecho, el artículo 125 del Tratado de Lisboa (TFUE) 
prohíbe a las instituciones de la UE rescatar a los Estados de la UE que tengan problemas 
fiscales.46 El artículo 122 del TFUE, no obstante, proporciona el fundamento jurídico para el 
apoyo institucional de la UE y los Estados miembros, ya que apela a la solidaridad política y 
financiera con los Estados miembros que se encuentren en dificultades graves. El apartado 
2 del artículo 122 autoriza al Consejo la concesión de ayuda financiera de la Unión a un 
Estado miembro, si el Estado en cuestión se encuentra en dificultades, o corre serio riesgo 
de incurrir en dificultades graves, ocasionadas por catástrofes naturales o «acontecimientos 
excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar». Aun cuando un Estado que tuviera 
graves limitaciones presupuestarias y problemas financieros no encajaría ciertamente 
dentro de la excepcionalidad de catástrofe natural, sí lo haría en el caso de 
«acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar» sobre la base de 

                                                           
46 El apartado 1 del artículo 125 del TFUE excluye toda asunción de responsabilidad por la Unión y los Estados miembros por los compromisos 
de otro Estado miembro.    
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que una limitación presupuestaria autoimpuesta, en combinación con una crisis financiera 
mundial que hubiera provocado una reducción apreciable del PIB del país, constituye un 
acontecimiento excepcional que no puede controlar.    

Sobre la base de las disposiciones del Tratado, la UE podría aprobar reformas 
institucionales que proporcionen garantías estatales a los Estados miembros que tuvieran 
graves dificultades financieras, cuyas causas se encontraran parcialmente fuera de su 
control. El desgobierno de la economía griega, agudizado por el hundimiento del comercio 
mundial y, por tanto, el colapso de los ingresos por el transporte marítimo, provocaron 
graves presiones acumulativas sobre la venta de bonos, necesarias para financiar el déficit 
público griego. Dado que los bonos públicos griegos están denominados en euros, los 
inversores no corrían ningún riego en cuanto al cambio de divisa. Sin embargo, se 
enfrentaban a crecientes temores de impago. La reacción en las capitales europeas 
consistió en iniciar un debate prolijo e indeciso sobre el incremento de los fondos para un 
«rescate» griego. A medida que los pronunciamientos indefinidos pecaban de indecisión, el 
miedo al impago iba en aumento, así que cuando finalmente se acordó el rescate por 
importe de 120 000 millones de euros, resultó ser insuficiente como muro de contención 
contra la creciente ola de pesimismo ante el impago. La crisis griega, junto con las 
recientes dificultades en materia de deuda pública de una serie de Estados de la UE, ha 
concretado el ámbito de las necesarias reformas institucionales y de mercado que se 
plantea contemplar este artículo.  

Enseñanzas de la crisis mejicana de los «tesobonos» 
 El confuso manejo de la crisis griega contrasta notablemente con las rápidas y eficaces 
medidas emprendidas por el Gobierno de los Estados Unidos en la crisis de la deuda 
mexicana de diciembre de 1994, que fue muy parecida a la crisis griega en algunos 
aspectos importantes. El Gobierno mexicano había tomado en préstamo miles de millones 
de dólares de deuda estadounidense a corto plazo denominada en dólares estadounidenses 
cuando la economía se hallaba en crecimiento. Al verse sumido México en una grave 
recesión en 1994, se vio obligado a devaluar el peso. Esto disparó el valor de sus bonos 
públicos o «tesobonos», como eran conocidos. Los inversores en tesobonos del Gobierno 
mexicano se vieron enfrentados a una compleja mezcla de riesgo de cambio de divisa y 
riesgo de impago. 
 
A finales de 1994, las finanzas del Gobierno mexicano se estaban desplomando con el 
vencimiento de 25 000 millones de dólares estadounidenses en el plazo de escasos meses, 
mientras las reservas del banco central habían disminuido hasta menos de 6 000 millones 
de dólares estadounidenses. A la hora de diseñar un plan de rescate, los políticos de 
Estados Unidos y el FMI no perdieron de vista la crisis de la deuda latinoamericana en 
1982, en la que el Gobierno mexicano había impagado 80 000 millones de dólares 
estadounidenses en préstamos de grandes bancos —principalmente estadounidenses—, 
creando un efecto de contagio que se propagó rápidamente por todos los países 
latinoamericanos, obligándoles a buscar una refinanciación de emergencia para sus 
préstamos denominados en dólares estadounidenses de la banca extranjera. El Gobierno de 
los Estados Unidos sólo intervino avalando los préstamos cuando los impagos estuvieron a 
punto de provocar la quiebra de varios grandes bancos estadounidenses: la lenta respuesta 
de los Estados Unidos a la hora de proporcionar un apoyo de emergencia a la liquidez en 
forma de avales a los préstamos agravó la crisis y sumió a Latinoamérica en una profunda 
recesión que impidió su desarrollo económico durante casi una década.  
 
En cambio, durante la crisis mexicana de 1994, la Administración Clinton, actuando con el 
apoyo del Fondo Monetario Internacional, reunió una bolsa de emergencia de 50 000 
millones de dólares en muy pocos días, predominantemente en forma de avales, que 
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contuvo el afán inversor y restauró rápidamente la confianza.47 Aunque la crisis de 1994 
fue menor que la latinoamericana de principios de los 80, podría haber amenazado la 
estabilidad financiera en toda América Latina y en otros países en desarrollo.48 Además, la 
creciente integración del comercio internacional y los mercados financieros hace que los 
factores externos negativos de la asunción de riesgos financieros pueda propagarse con 
mayor velocidad más allá de las fronteras y poner en peligro la estabilidad financiera 
mundial.    
 
Por el contrario, si una institución con credibilidad de la zona del euro hubiera avalado 
desde un principio los bonos griegos y hubiera impuesto los oportunos ajustes fiscales y 
hubiera facilitado la reestructuración de las demandas de los titulares de los bonos, la crisis 
inmediata habría finalizado antes, con unos costes muy inferiores. Sin embargo, los 
Estados más importantes de la zona del euro, Alemania y Francia, vacilaron y permitieron 
que la crisis griega empeorase considerablemente. No fue hasta una reunión de emergencia 
de los ministros de finanzas de la UE, celebrada el 9 de mayo 2010, cuando convinieron 
aprobar un paquete de rescate extraordinario avalando todos los bonos públicos de Grecia 
y los bonos de otros miembros de la zona del euro, estableciendo una entidad fuera del 
balance, que emitiera bonos por valor de 660 000 millones de euros (incluido un fondo de 
250 000 millones del FMI) para los bancos y otros inversores que estarían plenamente 
avalados por los Estados de la zona del euro. El paquete de rescate de emergencia vino a 
socorrer a los bancos y demás acreedores que habían adquirido deuda pública griega y 
trasladó el peso del ajuste casi totalmente a los contribuyentes de Grecia e, 
indirectamente, a los contribuyentes de todos los Estados de la zona del euro. El paquete 
de rescate griego tendrá el efecto de aumentar el peligro moral a los acreedores de los 
Estados deudores de la UE al incentivarlos a conceder un mayor número de préstamos con 
mayor riesgo a Estados de la zona del euro, asumiendo el coste de cualquier ajuste el 
Estado deudor e, indirectamente, los contribuyentes europeos.  
 
La confusión y la demora en la recopilación de los avales avivó las llamas de la volatilidad y 
ahora no está claro ni siquiera que dicho importe vaya a ser suficiente. Resulta difícil 
imaginar una secuencia de eventos más perjudicial, pero la situación puede ir a peor. Una 
vez decidido finalmente seguir una estrategia sensata en materia de avales, los Gobiernos 
de la zona del euro tienen previsto resucitar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La zona 
del euro ha estado, y continúa estando, atenazada por la histeria del déficit, viéndose 
obligados todos los gobiernos a comprometerse a realizar recortes drásticos en el gasto 
público. Da la impresión de que el camino hacia la recuperación está marcado por un mayor 
nivel de paro y bancarrota.49 
 

                                                           
47 Alan Greenspan lo relata así en su autobiografía: «México acabó utilizando solamente una parte del crédito. Tan pronto se restableció la 
confianza, devolvió el dinero; los Estados Unidos realmente obtuvieron un beneficio de 500 millones de dólares en la transacción».  Greenspan 
(2007). 
48 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha liberalizado gran parte de las finanzas y el comercio transfronterizos entre México y 
los Estados Unidos, con el resultado de que las dos economías quedaron integradas y expuestas en mayor grado a los problemas económicos y 
sociales sufridos por ambos países. 
49 Tal como proclamaba el editorial del Financial Times el 25 de mayo de 2010: 
«el crecimiento es una condición previa para la estabilidad, no es algo que se pueda permutar. Someter a los países a la tortura de la deflación de 
la deuda no va a estabilizar sus economías, únicamente servirá para desestabilizar sus políticas». 
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Fondo Monetario Europeo  
La ausencia de un marco de la UE para la reestructuración de la deuda pública y de un 
mecanismo de impago de la misma ha desembocado en una propuesta a favor de un Fondo 
Monetario Europeo que pueda prestar apoyo financiero a los Estados de la UE que ya estén 
incorporados al euro. Los patrocinadores de la idea del FME, como Daniel Gros y Thomas 
Mayer, sostienen que es necesario un mecanismo de impago de la deuda pública por la 
siguiente razón:  

El activo de negociación más sólido de un deudor siempre es que no cabe 
contemplar el impago porque echaría por tierra todo el sistema financiero. Por 
eso resulta vital crear mecanismos para minimizar el descalabro inevitable que 
resulta de un impago. Solamente puede establecerse una disciplina de mercado 
si el impago resulta posible al poder limitar sus costes.50    

 
La idea del FME se fundamenta en la concepción de que los impagos de deuda pública 
constituyen una política económica válida si un Estado ha incurrido en una deuda 
insostenible y resulta permisible un impago ordenado, al poder limitarse sus costes.51 Se 
trata de una hipótesis importante que respalda la propuesta del FME. El FME propuesto ha 
sido respaldado por el Ministro de Finanzas alemán y el Director Gerente del FMI.52  
 
La propuesta del FME constituye un avance importante en el debate acerca de la creación 
de un mecanismo de apoyo centralizado para el impago de deuda pública en la UE. Según 
la propuesta, estaría gestionado por los Estados de la zona del euro, pero queda abierto a 
la participación de todos los Estados de la UE si cumplen las condiciones exigidas. Se han 
suscitado graves dudas jurídicas acerca de si el FME se puede crear a través del marco de 
cooperación reforzada del artículo 236 y siguientes del TFUE y si viola la prohibición de 
rescate del artículo 125 del TFUE y cumple las condiciones excepcionales del artículo 122 
del TFUE.53 Se argumenta que, además de los interrogantes jurídicos, la aprobación del 
FME propuesto representaría una notable centralización de la autoridad institucional de la 
UE a la hora de ofrecer garantías a los Estados deudores en problemas, sin un marco 
apropiado con base en el mercado para fomentar o facilitar las negociaciones entre los 
acreedores y los Estados acerca de la reestructuración de la deuda pública. No obstante, la 
propuesta de FME se halla sometida al atento escrutinio de los políticos de la UE y 
continuará desempeñando una función importante en el debate acerca de un mecanismo 
reformado de impago de deuda pública en la UE.    
 

                                                           
50 Daniel Gros y Thomas Mayer, 2010, «How to Deal with the Threat of Sovereign Default in EU: Towards a Euro(pean) Monetary Fund», 
Intereconomics - Forum, (2) pp. 64-68. 
51 Los mecanismos de la propuesta del FME están analizados en un conjunto de artículos, publicados por el Parlamento Europeo, y no serán 
objeto de ulterior estudio en este artículo. Para un mayor análisis, véase en general Intereconomics – Forum (2) pp. 64-95.  
52Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI, Discurso en King’s College, Cambridge, Conferencia del Institute for the New 
Economics Teaching (INET), (10 de abril de 2010). 
53 Ulrich Häde, 2010, «Legal Evaluation of a European Monetary Fund» (2010) Intereconomics – Forum vol. 2, pp. 69-72.   

 89 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
____________________________________________________________________________________________ 

3. Impacto sobre el mercado de los embates de la deuda pública  

Pruebas de estrés bancario de la UE  

 
El Consejo de la UE encomendó al Comité Europeo de Supervisión Bancaria (CEBS) la 
ejecución de una segunda prueba de estrés bancario a escala de toda la UE en julio de 
2010, en colaboración con la Comisión Europea, el BCE y las autoridades de supervisión 
nacionales de la UE.54 El objetivo global de la prueba de estrés consistía en facilitar 
información a los políticos para evaluar la solidez del sistema bancario de la UE frente a los 
acontecimientos económicos adversos y la capacidad de los bancos de la UE para absorber 
los posibles embates a sus balances, incluidos los riesgos de la deuda pública. 

Los reguladores de la UE anunciaron los resultados de las pruebas de estrés el 23 de julio 
de 2010, que demostraban que 84 de los 91 bancos radicados en la UE sometidos a la 
prueba no necesitaban capital adicional en un escenario adverso o en el caso más 
desfavorable de una crisis financiera. La reacción de los inversores a los resultados de la 
prueba de estrés fue positiva, ya que las acciones de los bancos subieron notablemente y 
los costes del seguro de sus bonos contra el impago disminuyeron drásticamente.55 A la 
vista de que solamente 7 de los bancos sometidos a la prueba necesitaban apoyo de capital 
en un escenario adverso, los resultados sugerían que los bancos de la UE se estaban 
recuperando de la contracción del crédito y estaban resistiendo la recesión económica.56 
Conviene subrayar, no obstante, que los resultados de los ejercicios de la prueba de estrés 
no constituyen previsiones para la UE y las economías de la zona del euro, sino que más 
bien proporcionan escenarios «qué ocurriría si» con supuestos plausibles, pero extremos, 
que no es probable se lleguen a producir.  

En el hipotético escenario adverso que incluye una sacudida de la deuda pública, los índices 
de capitalización bancaria de los 91 bancos descenderían sobre todo por culpa de unas 
pérdidas de deterioro del crédito de 472 800 millones de euros a lo largo de un período de 
dos años y unas pérdidas comerciales de 25 900 millones de euros en dicho período.57 
Además, las pérdidas asociadas con un impago de deuda pública que afecte a uno o más 
Estados alcanzarían los 67 200 millones de euros durante un período de dos años, de los 
que 38 900 millones de euros serían pérdidas de valoración de las exposiciones públicas 
derivadas de la cartera de negociación. Las pérdidas totales por deterioro y negociación en 
el escenario adverso, incluidas las pérdidas por deuda pública, serían de 565 900 millones 
de euros.     

En el escenario adverso que incluía una sacudida de deuda pública, el impacto sobre los 
niveles de capitalización bancaria no era grave. Para demostrarlo, el apéndice A contiene 
una muestra de grandes bancos basada en seis países de la UE representativos y expone el 
impacto sobre los balances del banco del deterioro crediticio, las pérdidas de negociación y 
los embates de la deuda pública. El punto importante para este análisis radica en que la 
reducción de los niveles de capitalización bancaria por culpa de una sacudida de la deuda 

                                                           
54 La Decisión del Consejo estaba basada en la decisión del ECOFIN en su reunión de 2 de diciembre de 2009. 
Véase http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/111706.pdf. Las primeras 
pruebas de estrés bancario de la UE fueron realizadas en 2009 y sus resultados fueron presentados a la Mesa de 
Estabilidad Financiera de septiembre de 2009 del Comité Económico y Financiero (CEF) del Consejo de la UE, y 
posteriormente en la reunión de octubre de 2009 del ECOFIN. El CEF solicitó entonces al CEBS que realizara una 
segunda prueba en 2010 que evaluara la resistencia global del sector bancario de la UE a las sacudidas y la 
capacidad de los distintos bancos para absorber los embates al crédito y los riesgos del mercado y su dependencia 
respecto del apoyo del sector público. Véase CEBS, «Aggregate outcome of the EU wide stress test exercise 
coordinated by CEBS in cooperation with the ECB» (23 de julio de 2010) p. 10.     
55 Sara Schaefer Munoz y David Enrich, «Irish Banks Rattling Nerves», Wall Street Journal (13 de agosto de 2010) C2.  
56 Simon Boughey, «Stress tests bring renewed optimism to bank credits» The Financial News, (2 de agosto de 2010) p. 27. 
57 Véase CEBS, anterior n. 54.    
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pública era pequeña respecto de la reducción debido a los deterioros crediticios y las 
pérdidas de negociación. Por ejemplo, en un escenario normal, Deutsche Bank mantendría 
el 13,2 % de capital regulador Tier 1, pero en un escenario adverso de prueba de estrés 
que excluyera una sacudida por deuda pública, sufriría nuevos deterioros crediticios y 
pérdidas de negociación que reducirían su capital Tier 1 al 10,3 %. No obstante, si el 
escenario adverso incluye una sacudida por deuda pública, su capital Tier 1 solamente 
disminuiría un 0,6 % adicional hasta alcanzar el 9,7 %.58 

Los resultados de las pruebas de estrés para los 91 bancos demuestran que las sacudidas 
por la deuda pública no constituyen una fuente significativa de inestabilidad bancaria en la 
UE. Los 91 bancos de la UE que fueron sometidos a la prueba de estrés tenían una 
exposición relativamente baja a la deuda pública, lo que da a entender, por ende, que 
cualquier pérdida de deuda pública que resulte de un impago o una reestructuración no 
amenazaría directamente la estabilidad del sistema bancario.  

Sin embargo, no conviene olvidar que las crisis financieras no tienen por qué nacer de 
incumplimientos bancarios: en el período previo a la crisis crediticia en 2007, los bancos 
presentaban un exceso de capitalización y fue la pérdida de liquidez en los mercados 
mayoristas de capital la que provocó el fallo de los mercados de aseguramiento. Puede 
cundir el pánico en los mercados mayoristas de capitales sin un fallo bancario y estando 
saneados los cimientos económicos. El comportamiento inversor a veces puede ser 
irracional y prestar atención a sucesos que pueden disparar una crisis, pero que a ojos del 
inversor racional no parecen afectar la salud del sistema financiero. Una súbita pérdida de 
confianza inversora en los bonos estatales podría producirse por lo que la opinión del 
inversor medio considera es la opinión del inversor medio ad infinitum en un sentido 
keynesiano.59 Además, el impacto sobre la estabilidad del mercado de las exposiciones 
bancarias a la deuda pública no constituye la única forma en que los problemas de la deuda 
pública pueden amenazar la estabilidad financiera. De hecho, la asunción por los Estados 
de obligaciones y activos del sector bancario en la crisis reciente, bien a través de garantías 
directas de obligaciones bancarias o adquiriendo participaciones en la propiedad en los 
bancos o asumiendo el riesgo de sus activos tóxicos, ha creado un canal adicional a través 
del cual la inestabilidad financiera y la fragilidad bancaria pueden debilitar gravemente los 
balances de los emisores públicos.60 Tal ha sido el caso no sólo para los Estados de la zona 
del euro que han atravesado dificultados financieras, como Grecia, Portugal, España e 
Irlanda, sino también para Estados como Alemania cuyo mayor crecimiento económico ha 
ido acompañado por crecientes déficits fiscales derivados, en parte, de las obligaciones 
asumidas del rescate de bancos alemanes.61  

                                                           
58 Se obtuvieron resultados análogos para otros grandes bancos importantes para el sistema en diferentes Estados de la UE.  BNP Paribas 
mantenía un capital Tier 1 del 11,4 % en condiciones normales, que disminuía hasta el 9,7 % en condiciones de estrés, excluyendo un embate de 
deuda pública.  Sin embargo, si las condiciones de estrés incluían un embate de deuda pública, el capital del banco solamente se reducía en un 
0,1 % adicional hasta el 9,6 %.58  De forma análoga, los resultados para Barclays plc muestran que mantenía un capital Tier 1 del 15,8 % en 
condiciones normales, que disminuía al 13,9 % con deterioros crediticios y pérdidas de negociación, excluidos los embates por deuda pública.  
Su nivel de capital caía solamente un 0,2 % desde el 13,7 % al 13,5 % con la sacudida por la deuda pública.  Véase el apéndice A. 
59 Véase JM Keynes, Teoría general del empleo, el interés y el dinero [1935](edición de 1964) (Harcourt Brace: Orlando) cap. 12, equiparando 
la toma de decisiones con los concursos de belleza de la prensa británica en los 30, en los que los lectores seleccionaban a las vencedoras sobre 
la base de lo que la opinión media consideraba era la opinión media y no en quien realmente creían era, o debería ser, la vencedora.  
60 Véase Munoz y Enrich, anterior n. 55, C2, que ofrece datos sobre cómo están aumentando significativamente los diferenciales de los bonos 
estatales irlandeses, en parte debido a la asunción por el Gobierno de las obligaciones de los mayores bancos irlandeses; véase también, 
Boughey, anterior n. 56, p. 27, que ofrece datos sobre el alcance de las obligaciones y activos tóxicos del Gobierno irlandés asumidos 
procedentes de la nacionalización parcial de los mayores bancos irlandeses.  Además, el nivel hasta el que ha crecido el déficit público alemán se 
debe, en parte, a su adquisición de las obligaciones y activos tóxicos de algunos grandes bancos alemanes. 
61Véase Geoffrey T. Smith, «German deficit surges despite strong growth», WSJ, (25 de agosto de 2010) p. 4, exponiendo y avalando con datos 
procedentes de la Oficina Federal Alemana de Estadística, Destatis, «[...] las cifras del déficit constituyen un firme recordatorio del coste del 
rescate de algunos bancos alemanes tras haber acumulado una pérdidas desastrosas durante la crisis financiera.» 
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El Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) 
 
El Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) fue aprobado por el Consejo el 10 de 
mayo de 2010 para proporcionar apoyo de financiación a los Estados de la zona del euro 
que se encuentren en dificultades financieras.62 Los Estados de la zona del euro (excluida 
Grecia) comprometieron 440 000 millones de euros al fondo, que estará avalado por esos 
15 Estados de acuerdo a sus respectivas contribuciones al capital del Banco Central 
Europeo.63 Para mejorar su solvencia, el fondo dispone de una reserva en efectivo del 20 % 
además de la cantidad comprometida por cada miembro. Está concebido como un 
dispositivo de financiación a corto plazo que solamente durará tres años, al cabo de los 
cuales el fondo quedará disuelto si ningún miembro ha recurrido a él.64  
 
El FEEF depende, para la mayor parte de su apoyo operativo, de la Oficina de Deuda 
Alemana y del Banco Europeo de Inversiones. Se trata de un vehículo de propósito especial 
fuera del balance que emitirá bonos al mercado.65 Antes de que un miembro de la zona del 
euro reciba ayuda, el grupo del euro tiene que pedir al FMI, a la Comisión Europea y al 
Banco Central Europeo que analicen la petición del país solicitante de la ayuda. El FMI y las 
instituciones de la UE podrán deliberar entonces antes de adoptar la decisión final de 
autorizar a los ministros de finanzas de la zona del euro para que autoricen al FEEF a 
recaudar el dinero. En ese punto, la Oficina Alemana de Deuda trabajará estrechamente 
con el BEI para emitir los bonos en calidad de agente para el FEEF.66   
 
 

Diagrama A: El Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) 
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62 Reglamento del Consejo nº 407/2010. Véase también la Decisión de los 16 Estados miembros de la zona del euro (7 de junio de 2010) 
(Luxemburgo). El FEEF tiene una estructura básica de aseguramiento, pero sin partes. A diferencia de otros aseguramientos, no existe 
intercambio real de garantías  
63 Por ejemplo, el porcentaje prorrateado del fondo de Alemania es de 122 850 millones de euros, mientras que la participación del Francia es de 
92 300 millones de euros e Italia tiene una participación de 81 000 millones de euros. 
64 El FEEF concluirá dentro de tres años, el 30 de junio de 2013, a menos que exista una operación financiera en la que un Estado de la zona del 
euro recurra al fondo, en cuyo caso la existencia del FEEF sería prolongada hasta haberse reembolsado en su totalidad el último préstamo,  
65 No está claro que vaya a recibir una calificación de triple A. El FEEF sostiene que la calificación de triple A está justificada en base al fondo 
de reserva del 20 % de que dispondrá, además de las cantidades aportadas por cada Estado de la zona del euro.  
66 El FEEF puede garantizar bonos hasta 440 000 millones de euros, pero en realidad será menos ya que la garantía se aplica al 120 % del valor 
de los bonos sobre la base del 20 % de reserva adicional en metálico, que está destinada a mejorar la solvencia de los bonos cara a una 
calificación de triple A. 
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El fondo está rodeado de una gran incertidumbre: se sabe muy poco acerca de quién 
comprará los bonos que emita, o sobre cómo operará, o qué ocurrirá si más de un país 
intenta recurrir a él.67 El fondo ha sido criticado por ser «un intento de resolver la crisis con 
dinero imaginario, en lugar de ofrecer dinero real y tener que buscarlo en algún sitio.»68 
Además, si varios países solicitan ayuda a un mismo tiempo, existe el riesgo de que el 
fondo se agote, pero los defensores del fondo sostienen que eso es improbable, ya que los 
inversores están retornando a los mercados de deuda pública.69 Los Estados de la zona del 
euro también pueden utilizar el fondo para rescatar a sus bancos. Los recientes problemas 
acaecidos en agosto de 2010, que afectaron a los bancos de propiedad pública irlandesa, 
dan a entender que recurrir al fondo constituye una posibilidad real para Irlanda en un 
futuro próximo.   
 
La creación del FEEF aportó en principio cierta estabilidad a los mercados financieros 
europeos y regeneró cierta confianza inversora en la deuda pública griega, así como en la 
deuda de otros vulnerables emisores de deuda pública de la zona del euro. Los resultados 
de la prueba de estrés bancario en la UE tuvieron asimismo el efecto de reducir la 
preocupación sobre la salud de los bancos de la UE, al demostrar que, en determinados 
escenarios de estrés, los bancos de la UE no tenían una capitalización insuficiente ni se 
hallaban peligrosamente expuestos a un impago de deuda pública. No obstante, los 
mercados financieros de la UE continúan mostrando fragilidad: los bancos de titularidad 
pública irlandesa continuaban declarando crecientes pérdidas antes de impuestos en agosto 
de 2010, lo que ha aumentado los costes del seguro de cobertura por impago (CDS) en un 
36 % desde el 1 de agosto de 2010. Los reiterados problemas con los bancos de propiedad 
estatal de Irlanda sugieren que el recién creado FEEF y las pruebas de estrés bancario no 
han aminorado las preocupaciones de los inversores acerca de las instituciones financieras 
de la UE y, por extensión, han reavivado los temores en cuanto a la solvencia de algunos 
Estados de la UE fuertemente endeudados, como Grecia, Irlanda, Portugal e Italia.  Estas 
inquietudes han obligado a las instituciones financieras en dichos países a aumentar 
notablemente su toma de préstamos del Banco Central Europeo, en fechas tan recientes 
como julio y agosto de 2010. Además, como parte de su programa de emergencia iniciado 
en mayo, en el culmen de la crisis griega, de adquirir bonos estatales de la zona del euro, 
el BCE anunció el 12 de agosto que tenía intención de comprar bonos irlandeses de 
vencimiento inmediato en un intento por reducir la creciente volatilidad en el mercado de 
los bonos irlandeses, sobre la base de las preocupaciones de los inversores de que el 
Gobierno tuviera que prolongar el apoyo público masivo al endeble sector bancario de 
Irlanda. Estos acontecimientos sugieren que la volatilidad está retornando a los mercados 
de la deuda pública de la UE y que las inquietudes de los inversores no han quedado 
mitigadas por las tan cacareadas pruebas de estrés bancario y la creación del FEEF.    

                                                           
67 El FEEF está constituido y domiciliado conforme a la legislación luxemburguesa y a partir de julio contará con 12 empleados, incluyendo a 
Klaus Regling, que fue nombrado máximo directivo el 1 de julio.  En una entrevista en The Financial News (19 de julio de 2010), dijo que el 
FEEF recibirá la calificación de triple A en agosto de 2010. Asimismo afirmó que el FEEF no había recibido ninguna petición de financiación 
por parte de los Estados miembros, pero que si se daba esa circunstancia, podrían habilitarse fondos en el plazo de un mes. 
68 Liz Chong, «Klaus Regling explains the EU’s stability fund», The Financial News, p. 8, citando a David Watts.  
69 Véanse los comentarios del Director Ejecutivo del FEEF, Klaus Regling, citando el anuncio del departamento de comercio exterior chino en 
julio de 2010 en el sentido de pensaba adquirir más bonos del Estado español. The Financial News, «Special purpose vehicle set on rescue 
mission», p. 9. 
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4. La reforma de la reestructuración de la deuda pública en la UE  
 
Este capítulo sostiene que debe crearse una estructura institucional reformada a nivel de la 
UE para supervisar las reestructuraciones de la deuda pública y, en circunstancias 
excepcionales, los impagos de deuda pública, sobre la base de un conjunto coherente de 
principios que estén ligados a una nueva estructura institucional descentralizada de la UE, 
con líneas claras de responsabilidad y de toma de decisiones para facilitar las negociaciones 
entre los acreedores y los emisores públicos durante las épocas de problemas financieros. 
El carácter deseable de una igualdad de condiciones en el mercado interior de la UE sugiere 
que dicho enfoque puede fundamentarse en un conjunto armonizado de principios y 
directrices para todos los Estados de la UE, que regule la aplicación y operación de este 
proceso de reestructuración de la deuda pública.    
 

Un enfoque institucional de la UE descentralizado  

La reciente crisis de la deuda pública y el continuado desbarajuste financiero en los 
mercados financieros mundiales y europeos ponen de manifiesto la necesidad de un 
proceso más coherente y racional de impago y reestructuración de la deuda pública. Dicho 
proceso podría reducir la incertidumbre y, con ello, el riesgo moral para los Estados de 
alcanzar niveles de deuda insostenibles al crear un proceso más predecible de 
reestructuración de la deuda pública. Un marco más claro de procedimientos y un conjunto 
de principios aplicables en toda Europa se traducirían en una decisiones de mayor calidad y 
más oportunas sobre la gestión de la deuda pública, reduciendo así la probabilidad de que 
se produzcan nuevas crisis y aliviando los costes asociados. El objetivo de crear un proceso 
más ordenado para la reestructuración de la deuda pública en Europa consistiría en 
incrementar los incentivos para que los Estados emisores pagaran sus deudas en su 
totalidad y en el plazo establecido. Eso permitiría a los Estados emisores disponer de 
acceso continuado al capital a tipos de interés razonables. Para lograrlo, deberá crearse un 
marco jurídico e institucional más claro en la UE, a fin de reducir la incertidumbre que 
ahora rodea a los impagos y las reestructuraciones de la deuda pública. 

Las recientes propuestas, como las analizadas anteriormente en favor de un Fondo 
Monetario Europeo o la creación de una nueva agencia de la UE con poderes para arbitrar y 
resolver conflictos en materia de deuda pública, probablemente exigirían modificar el 
Tratado de la UE, lo cual puede no constituir una propuesta política factible en este 
momento.70 Por el contrario, esta sección sugiere que los políticos de la UE contemplen los 
siguientes principios y reglas para proporcionar una mayor certidumbre a la gestión de los 
riesgos de la deuda pública, tanto a los Estados emisores como a los inversores. No 
precisarían de cambios al Tratado, sino que resultarían factibles dentro de los instrumentos 
legislativos existentes.  

                                                           
70 Véase el análisis en Häde, «Legal Evaluation of a European Monetary Fund’» anterior n. 53.  
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Cláusulas de acción colectiva (CAC)  

Las CAC —también conocidas como cláusulas de acción mayoritaria— permiten a una gran 
mayoría de, por ejemplo, titulares de bonos que posean una determinada clase de bonos 
contractuales, votar a favor de la reestructuración de las condiciones financieras o de 
reembolso del bono.71 El bono contractual podría establecer, por ejemplo, que el 75 % de 
los acreedores —en lugar del 100 %— de una determinada clase de acreedores votara a 
favor de reestructurar las condiciones financieras y de reembolso (es decir, bajar el tipo de 
interés o ampliar la madurez de la deuda, respectivamente). La decisión de la gran mayoría 
sería vinculante para los titulares minoritarios de los bonos de la misma clase, evitando así 
que una minoría reducida demorara o impidiera de alguna forma un acuerdo de 
reestructuración, confiriendo de esta manera un carácter más predecible al proceso de 
reestructuración.72  

En primer lugar, los Estados emisores y los inversores deberían acordar en adelante 
incorporar las CAC en los contratos de bonos estatales o los contratos de préstamos 
estatales (es decir, los préstamos bancarios) regulados conforme a la legislación de un 
Estado de la UE. Aunque los inversores y los Estados emisores están utilizando cada vez 
más las CAC en sus contratos de bonos estatales a raíz del impago de Argentina, continúa 
habiendo diferencias significativas en la estructura de estos contratos, incrementado así la 
incertidumbre respecto a la renegociación de las condiciones de reembolso y la forma de 
operar del proceso de reestructuración global. Los bonos contractuales públicos emitidos 
por los Estados de la UE deberían tener unas plantillas jurídicas armonizadas que regularan 
su estructura general, al tiempo que permitieran a las partes acordar algunos de las 
condiciones específicas de reembolso.    

Aunque un número cada vez mayor de contratos de bonos públicos de la UE contienen CAC, 
la mayoría no las incluyen, lo que significa que para la mayor parte de los contratos de 
bonos de las UE se precisa el consentimiento del 100 % de los titulares de los bonos de una 
determinada clase de ellos para modificar las condiciones de reembolso del bono.73 En 
consecuencia, una pequeña minoría de titulares de bonos puede impedir una 
reestructuración que la mayoría considera beneficiosa. Las directivas y los reglamentos de 
la UE deberían exigir, más bien, que todos los contratos de bonos y préstamos estatales 
incluyeran cláusulas de acción mayoritaria, si bien permitiendo a las partes que se pusieran 
de acuerdo acerca de determinadas condiciones de reembolso, como la especificación del 
porcentaje de acreedores que están en posesión un determinado importe de la deuda (por 
ejemplo, 85 %, 75 % o 65 %) para aprobar una modificación de las condiciones de abono 
(por ejemplo, tipo de interés más bajo). La legislación de la UE debería exigir asimismo que 
los contratos de bonos o préstamos estatales contuvieran una cláusula describiendo el 
proceso a través del cual habrían de negociar los emisores públicos y los acreedores, en 
caso de que se produjera un caso de reestructuración. Esta cláusula especificaría la forma 
en que los acreedores estarían representados, por quién y en qué fecha, o dentro de qué 
período de tiempo tendría el deudor que facilitar información financiera y de otro tipo al 
representante de los acreedores. El representante estaría autorizado a actuar en nombre de 

                                                           
71 Las condiciones financieras del contrato incluirían, por lo general, el tipo de interés (la tasa del cupón), la cantidad del principal, y los 
pertinentes términos de financiación, mientras que las condiciones de reembolso incluirían la fecha de los pagos periódicos y los medios y el 
lugar del abono, la fecha de madurez del préstamo y, en algunos casos, qué cantidad de intereses y del principal estaría incluida en cada pago.     
72Las CAC están incluidas en todos los bonos estatales emitidos conforme a la legislación inglesa y se utilizan cada vez en mayor medida en los 
bonos contractuales estatales sujetos a la legislación de Nueva York, que tradicionalmente exigía la unanimidad o que el 100 % de los 
acreedores de la misma clase votaran a favor de reestructurar las condiciones financieras y de reestructuración del contrato del bono.   
73 Véase Elmar B. Koch, Challenges at the Bank for International Settlements: An Economist’s (Re)view, pp. 56-60, que afirma 
«[t]radicionalmente, las CAC estaban incluidas en los bonos públicos regulados por la legislación inglesa, japonesa y luxemburguesa. Los bonos 
estatales emitidos conforme a la legislación estadounidense, alemana, italiana y suiza no incluían las CAC y, por ello, exigían la aprobación por 
unanimidad de los titulares de bonos de una determinada clase de bonos para modificar las condiciones de reembolso.» Ibid, pp. 60-65, 
aportando datos del valor de la emisión de bonos estatales con las CAC.     
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los acreedores en la negociación y tendría potestad para actuar sobre la base de las 
instrucciones de los acreedores con un valor porcentual especificado de peticiones.74  

Otro ámbito importante es la forma de iniciar el Estado emisor una reestructuración. La 
legislación de la UE podría exigir que esto estuviera fijado en una cláusula que describiera 
el período de tiempo —por ejemplo, cuatro semanas— para que los acreedores se 
reunieran a fin de obtener la información pertinente relativa a la situación financiera del 
Estado emisor, de elegir un representante y de decidir un calendario para el proceso de 
negociación. La idea de un período de «enfriamiento» o de espera automática en la acción 
de los acreedores contra deudores corporativos o individuales no estatales ya está recogida 
en las leyes sobre insolvencia de algunos países, como el capítulo 11 del Código de 
Bancarrota de los Estados Unidos.75 El contrato tendría de especificar cuándo empezaría el 
período de «enfriamiento», por ejemplo, la fecha en que el Emisor público notifique a sus 
acreedores que desea reestructurar sus pagos o la fecha en que los acreedores nombren a 
su representante. La duración del período de enfriamiento estaría fijada por la legislación 
de la UE, por ejemplo, en 60 o 75 días. Durante este período, un tribunal de justicia de la 
UE fijaría y aplicaría una suspensión o un aplazamiento temporal de los pagos. La 
legislación de la UE debería obligar a que el contrato del bono o el préstamo contemplara la 
posibilidad de una suspensión o un aplazamiento de los pagos y fijara multas o sanciones 
para cualquier acreedor que infringiera la disposición, intentando ejecutar su reclamación 
sin la previa autorización del tribunal.  

Ejecución 

El planteamiento descentralizado, que se basa en la regulación de los contratos de bonos y 
préstamos en la UE para que incluyan las CAC, no constituye la única posibilidad que se ha 
propuesto para reformar el proceso de reestructuración de la deuda pública. Ciertamente, 
el equipo del FMI había planteado un Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana 
(MRDS) internacional en 2002, que suscitó mucha atención pero que no fue aprobado 
debido a la oposición de los Estados Unidos. El MRDS habría supuesto un enfoque más 
centralizado, que habría implicado la modificación del Convenio Constitutivo del FMI al fin 
de crear un proceso de arbitraje jurídicamente vinculante, en el que un tribunal nombrado 
del FMI tendría que mediar y aprobar cualquier litigio referente a la reestructuración de 
deuda soberana.76 El MRDS del FMI fue criticado en razón de su insuficiente orientación al 
mercado y la necesidad de una autoridad excesivamente centralizada a nivel internacional, 
al concentrar demasiado poder en manos del FMI. Estas mismas críticas tal vez también 
resulten aplicables a las recientes propuestas de crear un Fondo Monetario de la UE (1.3) 
que ofreciera garantías para la deuda soberana y ayuda líquida para los deudores estatales 
de la UE en dificultades mientras negocian las peticiones de los acreedores, o la creación 
del FEEF, que también proporciona liquidez y emite garantías para los emisores públicos de 
la zona del euro que atraviesen dificultades financieras.    

                                                           
74 El valor porcentual especificado de peticiones estaría fijado en las condiciones de reembolso del contrato.  Además, el representante, y no los 
acreedores individuales, tendría la autoridad para entablar un pleito por infracción de los acuerdos del bono o el préstamo, aunque solamente con 
el consentimiento de los acreedores con un valor especificado de peticiones.  
75Aunque el capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos no es aplicable al impago o la reestructuración de deuda pública, el 
capítulo 9 de dicho Código contienen los trámites de insolvencia y una espera automática frente a las reclamaciones de los acreedores contra una 
entidad deudora de gobierno municipal o de distrito, en el tiempo en que el deudor público esté elaborando un plan de reembolso para ser 
sometido a la aprobación judicial y de los acreedores.  Mientras se encuentre en vigor la espera automática, los acreedores asegurados pueden 
solicitar al tribunal la oportuna protección de sus derechos colaterales sobre los pertinentes bienes en propiedad o posesión del deudor.  En los 
capítulos 9 y 11, la espera automática puede estar en vigor hasta un período máximo de seis meses, a fin de proporcionarle al deudor la 
oportunidad de negociar con los acreedores y diseñar un plan exhaustivo de pagos.   
76 Anne Krueger, 2002, 2002, A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, Washington DC, Fondo Monetario Internacional (16 de abril 
de 2002) 
 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/sdrm/eng/sdrm.pdf>(«SDRM - April version», 11-14 
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Por otra parte, cabe cuestionar la viabilidad del enfoque descentralizado alegando que 
existen múltiples regímenes legales de legislación contractual en la UE, lo cual puede 
resultar difícil de armonizar al objeto de facilitar las negociaciones y las reestructuraciones 
de la deuda pública. Otra cuestión es la referente al importe de la deuda sujeta a las CAC. 
En teoría no existiría ninguna justificación razonable de índole económica para restringir el 
alcance de tales cláusulas a los contratos de los bonos. Por ejemplo, Taylor (2002, 4) 
constata que «[s]ería adecuado, por ejemplo, incluir tales cláusulas en la deuda bancaria 
junto con el endeudamiento en bonos». Cabe apuntar que tales cláusulas ya están 
incorporadas en muchos préstamos bancarios sindicados.77 Otra cuestión es si durante una 
reestructuración, todas las reclamaciones de diferentes emisiones de bonos deben 
consolidarse en una única clase de acreedores o si, por el contrario, todas las 
reclamaciones de titulares de bonos deben consolidarse con las peticiones de otros 
acreedores (es decir, préstamos bancarios). Los profesionales asentados en el mercado 
parecen preferir un enfoque que consolide las CAC y otras cláusulas en deuda, asunto por 
asunto o préstamo a préstamo. Cualquier incoherencia en términos jurídicos o requisitos 
creados por tipos de diferentes de asuntos o jurisdicciones debe resolverse mediante el 
arbitraje contemplado en los contratos o por una agencia de la UE creada (según se analiza 
más adelante) para aplicar los principios y directrices de la UE que regulan la 
reestructuración de la deuda.  
  
Por último, la UE tiene que tener la capacidad institucional para controlar la ejecución de 
tales contratos de deuda para garantizar que los datos esenciales se comuniquen a los 
acreedores y deudores y que las partes negocien los términos y condiciones con pleno 
acceso a la información pertinente. Una agencia para la deuda estatal de la UE podría 
crearse mediante un reglamento para ejercer tal función y tendría autoridad para recopilar 
datos y realizar la vigilancia de los mercados de deuda pública y comunicar las evoluciones 
del mercado a la Comisión Europea, el Parlamento y los participantes en el mercado. Las 
responsabilidades de una agencia para la deuda pública de la UE podrían incluir la 
supervisión de las prácticas en materia de deuda pública de los Estados miembros de la UE 
y la facilitación de datos al mercado acerca de los riesgos que entrañan ciertos contratos de 
bonos y préstamos, así como formular recomendaciones y, en caso necesario, «denunciar» 
a los Estados que pudieran estar incurriendo en posiciones de deuda insostenibles.  
 
La agencia podría asimismo intercambiar información con el BCE, las autoridades de 
supervisión europeas y la Junta Europea de Riesgo Sistémico en cuanto a asuntos de 
estabilidad financiera en los mercados de deuda pública. Además, clarificaría el proceso de 
cómo podrían ejecutar los participantes en el mercado sus derechos y obligaciones 
conforme a los contratos de deuda en un tribunal de justicia de un Estado de la UE, en 
especial para garantizar que cualquier proceso de reestructuración se produzca conforme a 
los requisitos contractuales.   
 
 
Fondo Europeo de Estabilización Financiera de la UE  
 
La agencia propuesta para la deuda pública de la UE con responsabilidad para supervisar la 
ejecución del enfoque CAC para la reestructuración de la deuda pública sobre la base de 
principios y directrices armonizadas de la UE podría administrar asimismo la creación de un 
«fondo» de estabilidad de la UE, al que los países que atravesaran por problemas de 
financiación a corto plazo tendrían acceso durante los problemas y las crisis financieras 
hasta que recuperaran el acceso a los mercados de capitales. El fondo de «estabilidad 

                                                           
77 Véase Steven L. Schwarcz, 2000, Sovereign Debt Restructuring: A Bankruptcy Reorganization Approach, 85 CORNELL Law Review, 975, 
982-84, y «Facing the Debt Challenge of Countries that are Too Big To Fail», Duke Law Working Paper, pp. 1-7. 
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financiera» de la UE estaría sufragado mediante una pequeña tasa de transacción sobre 
todas las ventas de bonos estatales.78 El impuesto podría imponerse a un nivel muy bajo —
diez puntos básicos / 0,10 %, o cinco puntos básicos / 0,05 %— al objeto de no 
distorsionar significativamente el mercado de bonos estatales y se aplicaría fácilmente al 
exigir a los bancos intermediarios que ejecutaran las transacciones la deducción del 
impuesto en el momento de compra y venta y su ingreso en los Tesoros nacionales, que 
entones tendrían la obligación de abonar los importes al fondo. El impuesto podría aplicarse 
asimismo a los instrumentos derivados de la deuda pública (es decir, las permutas de 
cobertura por impago de la deuda pública) u otros instrumentos que usen la deuda pública 
como activo de referencia. El impuesto se aplicaría uniformemente a todas las emisiones de 
bonos públicos de la UE e incluso podría ampliarse para incluir un impuesto sobre los 
préstamos bancarios a los gobiernos de la UE. El impuesto podría proporcionar una fuente 
sostenible de financiación para ayudar a los Estados de la UE que tuvieran problemas de 
liquidez pública y contribuir a la ejecución de cualquier plan de reestructuración. A cambio 
de acceder al fondo, los Estados estarían obligados a realizar los ajustes fiscales apropiados 
al objeto de colocar su deuda pública en unos niveles sostenibles a medio plazo.  
 
Si, por el contrario, el país no sólo carece de liquidez, sino que es insolvente, habrán de 
adoptarse medidas más drásticas y el fondo de estabilidad de la UE continuaría estando 
disponible, pero tendría que complementarse mediante un mecanismo para determinar las 
garantías colectivas.79 Tales garantías deberían ofrecerse sobre la base de estricta 
condicionalidad, en la que al Estado en cuestión podría exigírsele emprender notables 
reformas estructurales, por ejemplo, en el sistema fiscal, la estructura de la gestión 
macroeconómica o el mercado laboral. Las medidas de austeridad a corto plazo pueden ser 
un componente necesario de un paquete de rescate. Pero su impacto debería evaluarse 
siempre respecto de las necesidades de la recuperación a medio plazo. Esto significa 
igualmente que deberían replantearse y, posiblemente, sustituirse las reglas del Pacto de 
Crecimiento y Estabilidad que tan flagrantemente han fallado.  
 
El planteamiento sugerido más arriba implicaría una profunda reconsideración de la 
economía política de la UE en general, y de la zona del euro en particular. Exigiría un 
notable cambio de rumbo en la política fiscal, incluido un marco armonizado en la UE 
compuesto por principios y directrices para gobernar la reestructuración y el impago de un 
deudor público. La ausencia de un régimen en la UE que gobierne la reestructuración de la 
deuda pública se ha traducido en una infravaloración de los verdaderos costes de la deuda 
pública, ya que crea un riesgo moral para los inversores asumir un exceso de deuda 
pública, puesto que perciben que los Estados de la zona del euro, en concreto, siempre les 
rescatarán para evitar un colapso de la zona del euro. Esto ha conducido a una 
infravaloración de la deuda pública, lo que significa que el coste pleno de la deuda pública 
no ha sido asumido por quienes invierten en ella, lo que desemboca en una emisión 
excesiva de la misma.  Además, los inversores estarían en condiciones de valorar la deuda 
estatal con más eficiencia si tuvieran una mayor certeza respecto de las normas de la 
renegociación de la deuda y la capacidad de coordinar sus peticiones colectivamente con 
otros acreedores durante una crisis y de obtener información relevante de los Estados. 
Contemplar si puede construirse tal agencia de la UE para facilitar tales negociaciones y 
generar información pertinente para los acreedores constituye una cuestión política y un 
asunto jurídico, que caen fuera del ámbito de este breve estudio.  

                                                           
78 Véase Kern Alexander et al., «Crisis Management, Burden Sharing and Solidarity Mechanisms in the EU» (mayo de 2010), Bruselas, 
Parlamento Europeo, p. 43.  
79 Esto significa que las autoridades de la UE deberían adoptar criterios para determinar si un Estado carece de liquidez o es insolvente; o en caso 
de carecer de liquidez, ¿en qué momento pasa a ser insolvente? 
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5. Conclusión  
 
Este artículo sostiene que cualquier reforma institucional o jurídica para un proceso más 
ordenado de impago de deuda pública en la UE no debería estar aún más centralizada en 
las instituciones de la UE, sino que debería basarse en un conjunto de principios 
armonizados recogidos en la legislación de la UE (3.1) y ejecutados por los Estados de la 
UE, quedando confirmada la verificación de su ejecución por una agencia de deuda pública 
de la UE (3.2). 
 
Aunque las pruebas de estrés bancario de la UE publicadas en junio de 2010 aplacaron las 
inquietudes acerca de la salud de los bancos de la UE, al demostrar con carácter general 
que los bancos de la UE no se hallaban insuficientemente capitalizados y expuestos de 
forma peligrosa a la deuda pública, los mercados financieros de la UE continúan mostrando 
fragilidad. Los reiterados problemas con los bancos de propiedad estatal de Irlanda 
sugieren que el recién creado FEEF y las pruebas de estrés bancario no han aminorado las 
preocupaciones de los inversores acerca de las instituciones financieras de la UE y, por 
extensión, han reavivado los temores en cuanto a la solvencia de algunos Estados de la UE 
fuertemente endeudados, como Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. (2.1) 
 
Estos acontecimientos sugieren que la volatilidad está retornando a los mercados de deuda 
pública de la UE y que los políticos de la UE deberían contemplar si Europa necesita un 
proceso formal de impago de la deuda pública de la UE para animar a los Estados a 
gestionar con mayor eficacia su deuda pública y fomentar una resolución más ordenada de 
las peticiones de los acreedores. Este artículo ha examinado una serie de opciones, incluido 
el Fondo Europeo de Estabilización Financiera de reciente creación (2.2), y sugiere que los 
políticos europeos deberían concentrar los esfuerzos de reforma en la aprobación de un 
proceso descentralizado de reestructuración de la deuda pública que haga hincapié en las 
cláusulas de acción colectiva para facilitar las negociaciones y el flujo de información entre 
acreedores y Estados emisores respecto de los riesgos de la deuda pública. Las directivas y 
los reglamentos de la UE, al no precisar modificaciones al Tratado, deberían armonizar los 
principios y directrices que gobiernan la operación de las CAC, pero deben concedérsele a 
las partes cierta libertad para decidir los parámetros de las negociaciones CAC y 
determinados aspectos del proceso de reestructuración. (3.1)  
 
 Debería crearse una agencia de deuda pública en la UE para facilitar tales negociaciones y 
para servir como depósito de la información para los acreedores y los Estados emisores 
para recabar datos sobre los acontecimientos en el mercado concernientes a la valoración 
del riesgo de la deuda pública. (3.2) La agencia de deuda pública de la UE podría asimismo 
administrar un Fondo Europeo de Estabilización Financiera que se crearía para proporcionar 
liquidez a los Estados que tuvieran problemas financieros, siempre que el Estado en 
cuestión cumpliera las condiciones exigidas para recibir apoyo. (3.2) El Fondo Europeo de 
Estabilización Financiera estaría financiado por medio de un impuesto sobre transacciones 
que gravaría todas las emisiones de bonos públicos, las permutas de cobertura por impago 
de la deuda pública y otras transacciones derivadas que hagan referencia a los bonos 
públicos de la UE. El impuesto tendría un tipo muy bajo para no limitar inadecuadamente el 
mercado y recaudar los suficientes ingresos para ayudar a los Estados con problemas 
temporales de liquidez.    
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7. Anexo A – Selección de resultados de las pruebas de estrés 
bancario  
 

(mln Euros for all except the UK which is mln Pounds)

DEUTSCHE 

BANK AG

HYPO REAL 

ESTATE 

HOLDING AG BNP

SOCIETE 

GENERALE UNICREDIT

INTESA 

SANPAOL

O

Total Tier 1 Capital after Benchmark  41527 6211 71769 39415 45918 33934

Total Tier 1 Ratio after Benchmark (%) 13.2% 7.8% 11.4% 11.9% 10.0% 9.8%

Total Tier 1 Capital after Adverse 38987 4898 66932 36520 38334 33326

Total Tier 1 Ratio after Adverse (%) 10.3% 5.3% 9.7% 10.2% 8.1% 8.8%

Total Tier 1 Ratio after Adverse+Sovereign (%) 9.7% 4.7% 9.6% 10.0% 7.8% 8.2%

‐Additional Impairment losses ‐411 ‐184 ‐988 ‐576 ‐1200 ‐928

‐Additional losses on sovereign 

exposures  in the trading book ‐2812 ‐362 ‐425 ‐941 ‐1608 ‐1915

(mln Euros for all except the UK which is mln Pounds) ING Bank

RABOBANK 

GRP

GRUPO 

SANTANDE

R

GRUPO 

BBVA BARCLAYS

LLOYDS 

BANKING 

GROUP

Total Tier 1 Capital after Benchmark  40366 37211 63869 32028 63209 56522

Total Tier 1 Ratio after Benchmark (%) 11.2% 14.8% 11.0% 10.6% 15.8% 10.8%

Total Tier 1 Capital after Adverse 37836 35732 59473 29994 58295 51042

Total Tier 1 Ratio after Adverse (%) 9.1% 12.7% 10.2% 9.6% 13.9% 9.4%

Total Tier 1 Ratio after Adverse+Sovereign (%) 8.8% 12.5% 10.0% 9.3% 13.7% 9.2%

‐Additional Impairment losses ‐733 ‐510 ‐2255 ‐1505 ‐740 ‐1396

‐Additional losses on sovereign 

exposures  in the trading book ‐445 ‐100 ‐907 ‐1223 ‐473 ‐23

Netherlands Spain UK

Germany France Italy

 
 
Fuente: CEBS (http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx) 
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3.2 IMPACTO SOBRE EL MERCADO DEL IMPAGO ORDENADO DE LA 
DEUDA PÚBLICA 
 

por Marco Lamandini 
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Miembro del grupo de expertos financieros de ECON desde 
2006 

 
 

Resumen 
 
Esta contribución es una opinión para el Comité ECON acerca del impacto sobre el 
mercado del impago (ordenado) de deuda pública en la UE. El Comité estableció 
que esta opinión debía clarificar: a) cuál sería el impacto sobre el sistema 
financiero general de un impago (parcial) griego o el de cualquier otro país 
(periférico) en la zona del euro; b) si los balances de los bancos europeos podrían 
resistir ahora o en un futuro próximo un impago (parcial) de la deuda con una 
quita sin recurrir a adicionales ayudas estatales; c) si un proceso de impago 
ordenado sería compatible con el Fondo y el Mecanismo Europeo de Estabilización 
Financiera, tal como se decidieron el 9 de mayo de 2010; d) qué forma podría 
adoptar un procedimiento ordenado de impago de deuda pública europea. Este 
resumen pretende proporcionar una visión de este asunto complejo. El apartado 1 
ofrece una introducción. El apartado 2 ilustra por qué, a mi juicio, un impago 
griego o de otro país de la UME no desencadenaría una crisis bancaria de 
gravedad para el sistema que pudiera implicar la necesidad de (sustanciales) 
ayudas estatales adicionales. El apartado 3 comenta brevemente los costes 
indirectos, pero significativos, asociados a un impago de deuda en la zona de la 
UME. El apartado 4 analiza el paquete de rescate para impagos de mayo de 2010 
y su eventual compatibilidad con un procedimiento ordenado de impago. El 
apartado 5 aboga por la rápida implantación de un procedimiento estatutario 
europeo para impago de deuda a fin de conciliar adecuadamente las iniciativas de 
mayo de 2010 con su fundamento jurídico. El apartado 6 enumera una serie de 
disposiciones estatutarias que deberían incorporarse al procedimiento de impago 
soberano europeo. El apartado 7 termina comentando brevemente la idea de un 
Fondo Monetario Europeo y su fundamento jurídico conforme al TFUE actual.   
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1. Una breve introducción 
La historia enseña que las grandes crisis financieras a menudo van seguidas de impagos 
soberanos. Así pues, poco hay de nuevo en el temido (y amenazador) impago griego a este 
respecto; pero lo que es nuevo es que:  
 
(i) éste habría sido el primer impago soberano de un país de Europa Occidental desde el 
período entre las dos guerras y, evidentemente, el primerísimo de un miembro de la UME 
(con consecuencias hasta ahora desconocidas para la moneda común);  

(ii) el impago griego podría contagiar en potencia a otros miembros de la UME (sobre todo 
Portugal, Irlanda y España, y en menor grado, Italia), incrementando el riesgo de una crisis 
monetaria;  

(iii) la magnitud de los recursos económicos destinados por los miembros de la UME y el 
FMI para eludir (o al menos aminorar) el riesgo de impago por medio de la intervención del 
sector oficial carece de precedentes. Baste decir que el paquete de rescate aprobado en 
mayo de 2010 asciende a más de un billón de dólares estadounidenses en préstamos 
disponibles para los países con problemas de financiación: una cantidad notablemente 
superior a la comprometida por los Estados Unidos en el TARP en 2009.80 

 

                                                           
80 D.Gros, T.Mayer, How to deal with sovereign default in Europe: Create the European Monetary Fund now!, CEPS Policy Brief, 17 de mayo 
de 2010, at 1. 
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2. Los efectos directos esperados de un impago griego sobre el 
capital de los bancos europeos 
 
Históricamente, los impagos soberanos están relacionados con crisis bancarias; a menudo, 
en el sentido de que los impagos soberanos debilitan los balances de los bancos y, en un 
caso extremo, incluso podrían entrañar la amenaza de un pánico bancario. En la actual 
crisis financiera, el círculo ha sido tal vez incluso más vicioso.81 Efectivamente, la crisis 
financiera y, en cierta medida incluso los paquetes de rescate de bancos aprobados en 
2008-2009 (el caso de Irlanda parece bastante ilustrativo a este respecto), contribuyeron 
notablemente a empeorar la relación entre deuda y PIB de muchos Estados, suscitando el 
riesgo de una crisis estatal.82  
 
No obstante, en el escenario actual tampoco debería sobreestimarse el riesgo de contagio 
desde los Estados periféricos de la UME hacia el sector de banca privada europea. El 
ejemplo griego parece bastante paradigmático. La deuda nacional pendiente de Grecia 
alcanza cerca de 300 000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a un 125 % 
del PIB del país. El déficit presupuestario del país se estima en un 12,7 % del PIB. Las 
exposiciones del sistema bancario italiano, alemán y francés a la deuda pública griega, 
calculadas al final del tercer trimestre de 2007 y al final de 2009, eran las siguientes: 
 

País prestatario Exposición en 
2007 

Exposición en 2009  

Francia  41,3 52,2 

Alemania 25,6 31,2 

Francia  41,3 52,2 

 
Nota: datos expresados en miles de millones de euros;  
Fuente: Banco de Italia (nota resumida de la declaración del Dr. Fabio Panetta en el 
Parlamento italiano, Roma, 8 de junio de 2010) 

 

                                                           
81 Compárese recientemente B.Candelon, F.C.Palm, Banking and Debt Crises in Europe: The Dangerous Liaisons? en De economist, 158, nº. 1, 
2010, donde citan en la p. 81 la advertencia de Kenneth Rogoff en el Korean Times, 30 de noviembre de 2009 «fundamentalmente existe todavía 
el riesgo de que la crisis financiera se encuentre simplemente invernando en una lenta transformación hacia una crisis de deuda gubernamental».  
82 Véase FMI, Informe sobre la estabilidad financiera mundial, abril de 2010, p. 3-10. 

  106 



Gobernanza de la zona del euro: ideas para reformar la gestión de la crisis 
____________________________________________________________________________________________ 

Esta conclusión está plenamente confirmada por la prueba de estrés bancario de reciente 
publicación (23 de julio de 2010), realizada por el BCE, que contempla quitas en la deuda 
pública, pero no considera un impago soberano en el ejercicio.83 Lo dicho es válido, según 
una prueba de estrés financiero distinta (aunque menos compleja) realizada por un 
importante banco de inversiones, también en el escenario más desfavorable, en el que la 
gravedad de la prueba contempla que se produzcan al mismo tiempo varios impagos 
soberanos de países periféricos de la UME y una quita del 30 % del valor nominal de los 
bonos públicos. Efectivamente, un informe del Bank of America/Merrill Lynch de 10 de 
mayo de 2010 («Sovereign fears: direct impact manageable») muestra, aunque con varias 
advertencias preventivas (en muy pocos casos se disponía de la exposición a la deuda 
pública europea periférica, y no todos los bancos habían revelado sus posiciones totales en 
deuda pública), un intento de cuantificar el impacto sobre los bancos europeos en el 
supuesto de que Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España reestructuraran todos su deuda 
aplicando una «quita» del 30 %. El informe estima que el «impacto de primer orden sería 
una caída en el ratio Core Tier 1 de los bancos contemplados en el ejercicio (33 bancos 
europeos importantes) desde el 9,3 % al 8,4 %» y concluye, por tanto, que «el sector 
bancario europeo seguiría teniendo el doble del nivel mínimo de capital regulador en un 
escenario en el que todos los Estados periféricos reestructuraran su deuda. Es cierto que la 
mayoría de los bancos griegos y un número de bancos italianos necesitarían capital 
adicional en tal escenario». Con carácter más general, en un escenario así—que los propios 
autores describen como «falseado por cuanto trata el riesgo de una reestructuración 
italiana lo mismo que una griega y además asume que los bancos no emprenden ninguna 
otra acción (esto es, venta) (dos supuestos que son extremadamente simplistas)»— se 
estima que «el sector bancario europeo podría necesitar recaudar otros 22 000 millones de 
euros». Esta cifra debería confrontarse con los más de 200 000 millones de euros recibidos 
por el sector desde principios de 200784 y puede considerarse, por tanto, manejable.  
 
En cambio, según una nota interna de un Instituto de Finanzas Internacionales, la deuda 
del Gobierno griego representa (solamente) el 2,4 % del capital accionarial de la banca 
internacional (2,2 % del capital regulado de la banca italiana de acuerdo con el Banco de 
Italia); deuda de Irlanda 0,7 %, Portugal 1,9 % y España 4,0 %. Por lo que se refiere a la 
cuestión de si los balances de la banca europea podrían resistir un impago soberano sin 
recurrir a nuevas ayudas estatales, a mi entender la respuesta debe ser afirmativa. Los 
datos sugieren que un impago griego, aun cuando afecte negativamente a los balances de 
los bancos europeos, no podría considerarse razonablemente, por sí sola, como el 
desencadenante de una crisis bancaria de importancia para el sistema europeo. 
 

                                                           
83 Compárese BCE, EU Stress Test Exercise – Key Messages on Methodological Issues, 23 de julio de 2010, p. 7, nota al pie de página nº 8. 
84 Según la prueba de estrés del BCE publicada el 23 de julio de 2010, desde octubre de 2008 hasta finales de mayo de 2010, los gobiernos de la 
UE inyectaron 236 000 millones de euros en el capital de los bancos de la UE (BCE, EU stress exercise – Key messages on methodological 
issues, p. 3). 
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3. Impagos soberanos y efectos indirectos (probables) sobre el 
sistema bancario europeo 
No pretendemos afirmar que un impago soberano de un miembro de la UME carecería de 
impactos significativos sobre el sistema financiero general de la zona. Aunque los efectos 
directos de un impago soberano sobre los balances de los bancos podrían resultar 
manejables, sus efectos indirectos podrían tener un impacto negativo a más largo plazo, 
tanto sobre la financiación como el crecimiento económico. El impacto sobre la financiación 
podría, de una parte, hacer abortar la recuperación de la financiación de la banca, que aún 
se encuentra en marcha, y, de otra, hacer que los costes de financiación fueran más altos y 
más diferenciados dentro de la zona del euro por características específicas de cada país. 
De otro lado, tal como ha sido apuntado recientemente por Hui y Chung85 «la aparición de 
la crisis de la deuda pública europea a finales de 2009 puso en entredicho el grandioso 
experimento de reunir a 16 países dentro de una unión monetaria».  
 
Resulta efectivamente que «el riesgo del crédito estatal es un determinante importante de 
los precios de opciones put dólar-euro DOOM» y que, por tanto, «la solvencia de los países 
de la zona del euro podría afectar las expectativas del mercado acerca de la estabilidad del 
euro».  
 
En otras palabras, «la atmósfera de seguridad proporcionada por la moneda común durante 
los primeros 10 años de existencia ha desaparecido (probablemente para siempre)».86 Ello 
se debe al miedo a una reacción en cadena; y tal reacción en cadena fue contemplada 
como una posibilidad real por el mercado, ya que los traficantes en divisas y los hedge 
funds parece ser que apostaron cerca de 8 000 millones de dólares estadounidenses contra 
el euro, acumulando la mayor posición a corto de la historia desde que se creó la unión 
monetaria.87 La debilidad del euro denota asimismo el profundo deterioro de la relación 
entre deuda y PIB de todos los miembros de la UE: la agencias de calificación esperan que 
para finales de 2010, las deudas públicas en la zona de la UE aumenten en 760 000 
millones con respecto al final de 2009; de ellos, 490 000 millones afectan a países de la 
UME: una cantidad seis veces mayor que el aumento experimentado en 2007.88 Según 
escribió Willem Buiter, economista jefe del Citi, en una nota reciente89  

i. «las finanzas públicas de los países industriales avanzados se encuentran en peor 
estado hoy que en ningún otro momento desde la Revolución Industrial, excepto 
durante los episodios bélicos y sus inmediatas postrimerías»;  

ii. «la mayoría de las naciones industrializadas se hallan en trayectorias fiscales 
insostenibles»;  

iii. «los problemas de falta de sostenibilidad fiscal han sido provocados por (1) un 
comportamiento fiscal favorable a los ciclos en los años de auge; (2) los costes 
fiscales directos de la crisis financiera; (3) el impacto de la recesión sobre los 
impuestos y el gasto; y (4) menores ingresos posteriores a la burbuja del sector 
inmobiliario y financiero»;  

                                                           
85 C.H.Hui, T.K.Chung, Crash risk of the euro in the sovereign debt crisis of 2009-2010, working paper, 28 de junio de 2010. 
86 M.Dabrowski, The global financial crisis: Lessons for European integration, en Economic Systems 34 (2010) 38-54, en p. 45. 
87 C.H.Hui, T.K.Chung, Crash risk of the euro, p. 4. 
88 F.Panetta, Nota resumen, Audiencia en el Parlamento italiano, 8 de junio de 2010, p. 5. 
89  Global Economic Views – Sovereign Debt Problems in Advanced Industrialised Countries, 26 de abril de 2010. 
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iv. las finanzas públicas insostenibles no son únicamente un problema de Grecia y se ha 
prestado una atención desproporcionada a los países periféricos del euro. El 
deterioro en el equilibrio fiscal estructural (o ajustado cíclicamente) de los Estados 
Unidos y el Reino Unido es mayor que en Grecia, Portugal o España»;  

v. «Los mercados, los comentaristas y los analistas se darán cuenta, a su debido 
tiempo, de que la sostenibilidad fiscal no es solamente un problema de un puñado 
de miembros de la zona del euro. A menos que los Estados Unidos, el Reino Unido, 
Francia, Japón e incluso Alemania cambien de rumbo bastante radicalmente, es 
posible que no quede un solo Estado con calificación AAA dentro de cinco años» 

 

4. El paquete de rescate de Estados emisores de mayo de 2010 y su 
fundamento jurídico 
 
Todo lo anterior —unido probablemente también a una creencia oficial sólida, aunque sin 
demostrar, (transmitida asimismo al mercado) de que la zona del euro no puede soportar 
un solo impago soberano entre sus miembros90— debería ayudar a comprender las razones 
que hay detrás de la aprobación: 

a) el 3 de mayo de 2010, del programa 2010-2012 de apoyo financiero para Grecia hasta 
110 000 millones, 80 000 de los cuales facilitados como préstamos bilaterales por otros 
miembros de la UME; obsérvese que en algunos caos, el esfuerzo financiero exigido a 
un solo miembro de la UME es bastante desproporcionado con respecto a la amenaza 
que supone la deuda pública griega en manos de su sistema bancario nacional (Italia, 
por ejemplo, aportó en virtud del decreto nº 67 de 10 de mayo de 2010, hasta 14 800 
millones de euros, una cantidad tres veces mayor que la exposición de su sistema 
bancario frente al riesgo público griego); ese mismo día, el BCE, al objeto de evitar 
disfunciones en el lado de la liquidez, sobre todo para los bancos griegos, anuló los 
requisitos de clasificación para los bonos estatales griegos utilizados como garantías en 
transacciones de liquidez; 

b) el 10 de mayo de 2010 del Fondo Europeo de Estabilización Financiera, a través del cual 
los miembros de la UME, en un intento final por evitar los impagos soberanos en la UME 
y el riesgo asociado de contagio, decidieron habilitar (aunque indirectamente: 
permitiendo al Fondo otorgar préstamos condicionados a miembros de la UME, que se 
enfrentaran a circunstancias excepcionales, hasta 500 000 millones y disponiéndose, al 
mismo tiempo, a garantizar los eurobonos que había de emitir el Fondo para financiar 
tales préstamos) una cantidad sin precedentes del dinero de sus contribuyentes; ese 
mismo día, el BCE aprobó el Programa para el Mercado de Valores con el objeto de 
apoyar a los débiles bonos estatales denominados en euros al fin de evitar nuevos 
impagos en dichos mercados; 

 
c) el 12 de mayo de 2010 de la Comunicación conjunta sobre «Reforzar la coordinación de 

las políticas económicas» ” (COM(2010) 250 final). 
 

                                                           
90 En defensa de un cambio de dicha doctrina oficial J.Mélitz, Eurozone Reform: A proposal, CEPR Policy Insight no. 48, mayo de 2010, p. 2, en 
donde se concluye que «apenas existe ninguna razón por la que la zona del euro debiera contemplar los impagos soberanos con mayor alarma 
que la que aplicaría cualquier otro equipo directivo de banco central en el mundo a la vista de impagos soberanos dentro de su territorio. Por el 
contrario, la zona del euro está especialmente bien equipada para manejar tales impagos, ya que su propio banco central no tiene ningún gran 
gobierno central con el que pelear, el Tratado de Maastricht garantiza la independencia del banco central y los gobiernos de los países miembros 
tienen prohibido de forma explícita rescatarse entre ellos». Obsérvese que, coherentemente con la doctrina oficial, la prueba de estrés bancario 
del BCE realizada hace poco no contemplaba en el ejercicio, en el escenario adverso, el impago soberano. 

 109 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
____________________________________________________________________________________________ 

En cambio, lo anterior debería ayudar a aclarar que, a pesar de todos estos esfuerzos y 
programas, uno o más miembros de la UME podría acabar, llegado el caso, enfrentándose 
no sólo a una crisis de liquidez —que puede superarse mediante la concesión de los 
préstamos que permiten los programas europeos de reciente aprobación—, sino a una 
auténtica crisis de solvencia. Esto significa, a mi juicio, que un procedimiento de impago 
ordenado podría ser, llegado el momento, la medida posterior al Mecanismo y al Fondo 
Europeo de Estabilización Financiera y que debería considerarse compatible con ellos. Para 
Grecia se ha predicho recientemente un escenario de falta de solvencia, por ejemplo, por 
Nouriel Roubini91, que cree que ha llegado la hora de admitir que Grecia no sólo está 
pasando una crisis de liquidez, sino que se va a enfrentar a una crisis de solvencia y, por 
consiguiente, solicita una rápida reestructuración de la deuda y un procedimiento de 
impago ordenado. No puede sorprender que un reciente informe de JP Morgan92 lo exprese 
de la siguiente manera: «de una u otra forma, Grecia, España, Portugal e Irlanda acabarán 
todos en una situación de sostenibilidad de la deuda. En términos prácticos, esto significa 
ser capaz de acceder a los mercados de préstamo a un coste de toma de préstamos que no 
se halle muy lejos de la tasa de crecimiento nominal del país. Lo único incierto es cómo se 
llega a ese destino y hasta qué punto el peso del ajuste se comparte entre residentes 
nacionales (a través del aumento de la presión fiscal), acreedores (a través de la 
reestructuración de la deuda o la inflación), otros residentes (a través de transferencias 
fiscales) o socios comerciales en el resto del mundo (a través de un euro más débil)».  
 

5. Un llamamiento a favor de la rápida introducción de un 
procedimiento estatutario europeo de impago soberano 
 
Dentro de este contexto, merece la pena preguntarse:  

a) si tiene sentido que la UME no habilite un procedimiento europeo ordenado para el 
impago soberano y qué forma podría adoptar dicho procedimiento;  

b) si existe suficiente fundamento jurídico en el Tratado para las medidas aprobadas el 9 de 
mayo de 2010, creando el Mecanismo y el Fondo Europeo de Estabilización Financiera, y 
para la aprobación de un procedimiento europeo ordenado para el impago soberano.  

Con respecto a este último punto, es bien sabido que todas las medidas aprobadas en los 
últimos meses para hacer frente al temido impago soberano tiene que evaluarse a la vista 
de la denominada disposición de «no rescate» del artículo 125 del TFUE, que autoriza al 
Consejo, a propuesta de la Comisión, a «acordar, en determinadas condiciones, una ayuda 
financiera» a un Estado miembro «en caso de dificultades o en caso de serio riesgo de 
dificultades graves (...) ocasionadas por (...) acontecimientos excepcionales que dicho 
Estado no pudiere controlar». Es evidente que las instituciones europeas estiraron bastante 
la disposición del artículo 122 y, al mismo tiempo, entendieron de forma muy restrictiva la 
disposición de «no rescate» del artículo 125 para encontrar un fundamento jurídico 
suficiente en el Tratado para las medidas recientemente aprobadas.  
 

                                                           
91 N.Roubini, Niente pasticci in salsa greca, Il Sole 24 Ore, 30 de junio de 2010, p. 14. 
92 JP Morgan, Euro area sovereigns: the long journey back to solvency, Economic Research Global Data Watch, 9 de julio de 2010. 
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La idea subyacente era que la concesión de préstamos condicionales no equivale a «asumir 
ni responder de los compromisos de los Gobiernos centrales» (según prohíbe el artículo 125 
del Tratado) y que las actuales dificultades de los Estados, aun cuando se derivan de laxas 
políticas fiscales y presupuestarias de los Estados miembros afectados, podría calificarse no 
obstante —en atención a los extraordinarios efectos derivados de la crisis financiera 
mundial existente y, para ser sinceros, aplicando asimismo una cierta dosis de hipocresía— 
de «acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar». Sin embargo, 
da ciertamente la impresión de que los países de la UME, tras no haber logrado preparar de 
antemano un mecanismo capaz de gestionar un impago ordenado y la reestructuración de 
la deuda dentro de la UME, han actuado para evitar cualquier impago soberano con el firme 
convencimiento de que dicho impago podría ser demasiado peligroso para la UME.  
 
Restar solidez a la disposición de «no rescate» (así como el artículo 123 del TFUE) podría 
resultar también muy peligroso. Así pues, no constituye ninguna sorpresa que los mercados 
reaccionaran de forma negativa frente a la moneda, «temiendo que los bonos estatales 
deteriorados acabarían en el balance del BCE, dañando la estabilidad a largo plazo del 
euro»93 y que el BCE, en un caso extremo, podría convertirse en el «banco malo» de la 
zona. Coincido, por tanto, con quienes abogan, como objetivo político clave para el futuro, 
por restaurar la disciplina de mercado haciendo posible el impago soberano. A tal fin es 
necesario establecer previamente un procedimiento de impago ordenado europeo. A mi 
entender, dicho procedimiento debe llegar de la mano de la aplicación de las medidas 
aprobadas con el paquete de rescate del 3-10 de mayo de 2010, al objeto de garantizar la 
prioridad adecuada a las reclamaciones relacionadas con todos los préstamos concedidos 
conforme al plan y conciliar así el programa con su fundamento jurídico (disminuyendo, si 
no se puede evitar, el riesgo de que los préstamos puente operen en la práctica como la 
asunción de los compromisos del Estado en situación de impago). En otras palabras, el 
fundamento jurídico que sustentaba la aprobación del plan de rescate, no sólo autoriza sino 
que, a mi entender, exige también que se apruebe un procedimiento de impago ordenado, 
con el fin de:  
 
(i) fijar una amenaza disuasoria con fundamento normativo para el libertinaje fiscal 
nacional94;  

(ii) hacer que la aplicación del paquete de rescate esté más encaminada a hacer frente a 
una crisis de liquidez que no una falta de solvencia, y  

(iii) garantizar un nivel más elevado de seguridad (a través de la mayor prioridad) a las 
reclamaciones relativas a los préstamos concedidos bajo la nueva instancia, haciendo así 
que la intervención se ajuste más a la disposición de no rescate. 
 

                                                           
93 D.Gros, T.Mayer, How to deal with sovereign default in Europe: 2. 
94 R.Goldbach, C. Fahrholt, Burying the Stability Pact: The Reanimation of Default Risk in the Euro Area, GFinM working paper, no. 10, abril 
de 2010, p. 25. 
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6. Algunos ejemplos de disposiciones estatutarias que deberían 
incorporarse al procedimiento de impago soberano europeo 
 
¿Cómo diseñar entonces un procedimiento europeo o UME adecuado para los impagos? 
Podemos basarnos tanto en la experiencia internacional como en alguna propuesta reciente 
que aboga por el establecimiento de un Fondo Monetario Europeo. En cuanto al punto 
primero, a mi juicio resulta aquí muy justificado el procedimiento estatutario europeo 
basado en un Reglamento de la UE (de acuerdo con el TFUE existente), que debería 
establecer con detalle normas obligatorias destinadas a conseguir que el proceso de 
reestructuración resulte más ordenado, más predecible y más rápido. Las razones que 
avalaban el intento de introducir un proceso así en el ámbito internacional 95 —un ejercicio 
que ha fracasado hasta la fecha, a pesar de las propuestas de 2002 del FMI y el apoyo de 
autoridad que recibió este proyecto de parte de académicos destacados96 —son aún más 
apremiantes dentro de la UME97.  
En mi opinión, las soluciones meramente contractuales no responden adecuadamente a las 
necesidades europeas. En cuanto a la forma que debería adoptar un procedimiento de 
impago ordenado, la literatura económica señala que las disposiciones estatutarias deben 
abarcar al menos lo siguiente (la lista es puramente indicativa y no es, en modo alguno, 
exhaustiva): 

 
a) una suspensión oportuna del reembolso para evitar las prisas para desprenderse de la 

deuda soberana, aplicable una vez declarado el impago; el impago debe resultar posible 
tanto con carácter voluntario (es decir, el Estado declara el impago dando comienzo al 
procedimiento) como involuntario (esto es, los acreedores declaran el impago, que da 
comienzo al procedimiento), ya que la literatura económica ha demostrado de manera 
convincente que la bancarrota involuntaria aliviaría las preocupaciones en materia de 
reputación del Estado para declarar un procedimiento voluntario más a tiempo y 
proporcionaría además un mecanismo para que los acreedores bloquearan nuevas 
emisiones de deuda que podrían debilitar sus peticiones pendientes98; 

 
b) una regla de prioridad «justa, conforme a la cual los acreedores deberán dividirse en 

diferentes categorías con distintos derechos en función de un conjunto de criterios 
definidos de antemano. A mi parecer, «prioridad absoluta para el primero en el tiempo» —
esto es, el principio por el que los bonos emitidos antes tendrían prioridad sobre los 
emitidos más tarde y a los acreedores de prioridad más alta se les pagaría en su totalidad 
antes de que los acreedores de prioridad más baja reciban algo— podría resultar 
demasiado severo e incluso podría carecer de equidad99; una diferenciación en la cantidad 
de la quita dependiendo del momento de la emisión, el tipo de garantía y otras 
circunstancias relevantes (si existe alguna) podrían constituir una solución más viable y 
«justa». En cualquier caso, lo que es importante es que la estructura de prioridad para la 
deuda propia soberana esté claramente fijada de antemano, con el fin de resolver las 
cuestiones de equidad y facilitar la ejecución del procedimiento de impago100; 

                                                           
95 Para una relación precisa, confróntese M.C.Malaguti, Sovereign Insolvency and International Legal Order, en International Community Law 
Review 11 (2009), 307-326; Banco de España, Episodios recientes de reestructuración de deuda soberana: un enfoque de estudio del caso, nº 
804/2008, passim. 
96 Véase, para un análisis en profundidad y convincente del asunto, N. Roubini, B. Setser, Improving the Soverign Debt Restructuring Process: 
Problems in Restructuring, Proposed Solutions and a Roadmap for Reform, artículo presentado en una conferencia sobre «Improving the 
Sovereign Debt Restructuring Process», París, 9 de marzo de 2003. 
97 Esto es tanto más verdad si consideramos que no existe un fundamento jurídico firme en el TFUE para la expulsión de un miembro de la UE o 
de la UME: compárese P.Athanassiou, Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU, ECB working paper series, no. 10, diciembre de 2009, 
passim. On the intricacies of the re-establishment of one or national currency after the adoption of the Euro, H.Scott, International Finance, 
Foundation Press, NY, 2005, p. 200-204.  
98 P.Bolton y D.A.Skeel, Inside the Black Box: How Should a Sovereign Bankruptcy Framework Be Structured? 53 Emory Law Journal, p. 763. 
99 Una solución defendida por P.Bolton y D.A.Skeel, Inside the Black Box. 
100 N. Roubini, B. Setser, Improving the Soverign Debt Restructuring Process: 6. 
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c) una diferenciación razonable, a la hora de estructurar las categorías de acreedores, entre 

deuda nacional y externa. La bibliografía económica indica que «la deuda nacional y la 
deuda externa es probable que sean reestructuradas en momentos diferentes, utilizando 
procesos de reestructuración distintos y con condiciones dispares»101. En mi opinión y 
dado que, a diferencia de los impagos corporativos, el impago soberano no provoca, por sí 
solo, un cambio en la gestión del país y solamente votan a ese respecto efecto los 
acreedores nacionales, una discriminación razonable contra los acreedores nacionales 
podría tener sentido para establecer una mejor correlación entre riesgo y gobernanza, a 
fin de evitar el peligro moral y para provocar indirectamente de esta forma la retirada de 
la minoría política en el poder si fueran responsables del impago102; 

 
d) cláusulas de reestructuración obligatorias de la mayoría en virtud de las cuales, la 

reestructuración propuesta por el Estado se convierte también en obligatoria para los 
acreedores minoritarios, si la mayoría acepta el cambio contractual: una norma así tiene 
que ser elaborada, evidentemente, con cuidado para tener en cuenta la diferenciación de 
las peticiones derivada de una estructura con múltiples categorías de la reestructuración y 
necesita superar problemas de «resistir», esto es, el riesgo de que los acreedores 
dispuestos a exacerbar el conflicto y oponerse a la reestructuración, aun cuando la 
mayoría de los acreedores la apruebe, puedan sacar provecho del principio de unanimidad 
aplicable al procedimiento de modificación de muchos acuerdos de bonos existentes (es 
decir, los regulados por la legislación estadounidense) para «chantajear económicamente» 
a los Estados y conseguir de esa forma un trato preferente; 

 
e) categoría de super-antigüedad para todos los préstamos concedidos al Estado después 

de declarar el impago o durante los meses previos al mismo, por cuanto dichos préstamos 
resultan necesarios para evitar una crisis de liquidez o el contagio del impago al sector 
bancario. Debe concederse prioridad absoluta a dichos préstamos facilitados por el sector 
público conforme a una política de condicionalidad. Como se ha apuntado acertadamente, 
«el activo de negociación más sólido de un deudor siempre es que no cabe contemplar el 
impago porque echaría por tierra todos los sistemas financieros»103; las medidas capaces 
de minimizar tal riesgo y los desajustes inevitables que acompañan a un impago soberano 
merecen, por tanto, un trato preferente; 

 
f) derogación expresa de la defensa de la inmunidad soberana104, aunque en el contexto de 

un marco mejor regulado para los pleitos de los acreedores, incluidas asimismo las 
disposiciones sobre desgravaciones por el pago realizado durante los meses anteriores al 
impago;   

 
g) nuevos principios de publicación, en virtud de los cuales se espera que el Estado facilite 

una información completa y exacta de su perfil de deuda y sus planes de 
reestructuración; según apuntan Roubini y Setser, esto debería incluir «la publicación de 
una contabilidad completa (detallada y desagregada) de sus deudas pendientes justo 
después del impago e informar a los acreedores de cualquier cambio significativo en su 
cartera de deuda»105.  

 

                                                           
101 N. Roubini, B. Setser, Improving the Soverign Debt Restructuring Process, p. 15. 
102 La investigación económica indica que realmente se trata de un resultado a menudo determinado por un impago soberano: E.Borensztein, 
U.Panizza, The costs of sovereign default, IMF working paper, WP/08/238, en p. 22. 
103 D.Gros, T.Mayer, How to deal with sovereign default in Europe: 4. 
104 Una defensa cuya aplicabilidad es objeto de debate y se admite de forma desigual en diferentes jurisdicciones: sobre la aplicabilidad en Italia 
de tal defensa, con respecto a la reestructuración de la deuda argentina, véase la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2005 nº 6532.  
105 N. Roubini, B. Setser, Improving the Soverign Debt Restructuring Process: 14. 

 113 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
____________________________________________________________________________________________ 

7. Una conclusión provisional 
¿Merece la pena, en las actuales circunstancias, emprender un nuevo desarrollo del marco 
regulador, con el fin de crear, tal como defienden algunos comentaristas, un Fondo 
Monetario Europeo?106 A mi juicio, probablemente sí. Pero sólo a través del procedimiento 
de cooperación reforzada: un procedimiento que, hasta ahora, jamás se ha seguido. Y no 
constituye ninguna sorpresa. 

                                                           
106 T.Meyer, The Case for a European Monetary Fund, Intereconomics, mayo/junio 2009, p. 138; D.Gros, T.Mayer, How to deal with sovereign 
default in Europe, que sostienen acertadamente que «recientemente, los acontecimientos han demostrado de forma clara que en ausencia de un 
mecanismo para gestionar un impago soberano ordenado, los programas de ajuste carecen de credibilidad y se pone en peligro el balance del 
BCE. De hecho, sin un agente fiscal como el FME en tiempos de crisis, el BCE se convierte, por omisión, en el agente fiscal de los gobiernos de 
la zona del euro. Este papel, si se mantiene, destruirá la institución en un futuro intermedio». 
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4. LOS EUROBONOS: ¿UN INSTRUMENTO ADICIONAL PARA 
LA EMISIÓN DE DEUDA? 
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4.1 LA GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EN LA UE Y LOS 
EUROBONOS 
 

por Carlo A. Favero y Alessandro Missale 
Universidad de Bocconi y Università degli Studi de Milán 

 
 
 
 
 

Resumen 
 
Los Estados miembros con las menores primas de riesgo de crédito, Finlandia, 
Francia y Alemania, podrían acordar un eurobono común que hiciera que cada 
emisor participante fuera responsable únicamente de su propia parte. Sin 
embargo, las mejoras de la eficiencia obtenidas en términos de integración del 
mercado y liquidez con esta forma de cooperación serían reducidas y podrían 
ser anuladas por el incremento del coste de una gestión de deuda poco flexible. 
Para obtener los beneficios de liquidez de un mercado unificado, los eurobonos 
deberían ser emitidos por todos los Estados miembros de la zona del euro o por 
una institución de la UE. Pero solamente un bono común garantizado por todos 
los Estados miembros de la zona del euro podría alcanzar la condición de 
«refugio seguro» y el volumen necesario para competir con el mercado del 
Tesoro de los Estados Unidos. La mutualización de los riesgos de crédito se 
enfrenta, sin embargo, a una fuerte oposición política debido al temor de un 
relajamiento de la disciplina fiscal y a un reparto desigual de sus beneficios y 
costes. Aunque pueden encontrarse soluciones a estos problemas, es necesario 
mostrar más claramente los beneficios y costes de un eurobono común para 
persuadir a los posibles emisores. En el presente documento damos un primer 
paso en esta dirección. 
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1. Introducción 
A pesar de las importantes medidas adoptadas para la integración del mercado y lograr una 
mayor eficiencia, los mercados de deuda pública de la zona del euro siguen estando 
fragmentados, como lo demuestran los persistentes diferenciales de tipos de interés que se 
han ampliado recientemente. Esta fragmentación ha hecho que los economistas vuelvan a 
considerar la posibilidad de un bono de deuda pública europea emitido conjuntamente por 
los Estados miembros de la zona del euro107. Aunque el momento en que se presentan las 
nuevas propuestas refleja las presiones que sufren los emisores de deuda soberana más 
débiles o pequeños que han visto que el coste de su financiación ha aumentado como 
consecuencia de la crisis financiera de los Estados Unidos y de la zona del euro, las 
ventajas de un programa común de emisión se conocen desde el informe del Grupo 
Giovannini (2000). Un eurobono común es una forma eficaz de cooperación en materia de 
gestión de la deuda que ofrece la posibilidad de promover la integración del mercado, 
lograr una mayor liquidez y reducir los costes de los empréstitos. Las nuevas propuestas 
sostienen igualmente que un eurobono común vendría a satisfacer la demanda mundial de 
un activo sin riesgos y permitiría competir mejor con los bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos por los flujos financieros mundiales que buscan un «refugio seguro», lo que 
reforzaría el uso del euro como divisa de reserva. En cambio, rara vez se avanza el 
argumento según el cual los eurobonos ofrecerían seguridad y un acceso continuo al 
mercado a los Estados miembros más débiles durante las crisis, pero podrían reducir el 
riesgo de transmisión de las crisis debido al contagio y la interdependencia. En el presente 
documento investigamos primeros los factores que determinan los diferenciales entre los 
tipos de interés de los Estados miembros de la zona del euro, y entre los Estados Unidos y 
Alemania, a fin de presentar los datos estilizados necesarios para evaluar la justificación de 
un eurobono común. A continuación exponemos las ventajas y costes de los tres tipos 
posibles de eurobonos que avanzan las diversas propuestas. Y por último, examinamos los 
obstáculos legales y la oposición política a un programa común de emisión. 

                                                           
107 Véase, por ejemplo, Gros y Micossi (2009), Mayordomo et al. (2009), De Grauwe y Moesen (2009), ELEC 
(2010), Jones (2010). 
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2. Datos estilizados 
En esta sección presentamos los datos estilizados pertinentes para evaluar las posibles 
ventajas de los bonos de deuda pública europea emitidos por los Estados miembros de la 
zona del euro. En primer lugar evaluamos el grado de integración del mercado de deuda 
pública europea mediante un examen del comportamiento de los diferenciales de tipos de 
interés. En segundo lugar examinamos las posibilidades de que un mercado europeo más 
amplio pueda competir mejor con el mercado estadounidense por medio de la estimación 
de la prima de liquidez de los bonos alemanes respecto a los bonos norteamericanos. Por 
último examinamos los tipos de interés de los bonos emitidos por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para evaluar el rendimiento de un bono emitido por una institución de la 
UE. 

Diferenciales de tipos de interés de los bonos alemanes 
La Unión Monetaria Europea (UME) dio lugar a un mercado integrado para los títulos de 
deuda pública a interés fijo en la zona del euro. La denominación común en euros hizo que 
los bonos emitidos por los Estados miembros de la zona del euro se convirtiesen en 
sustitutos cercanos, pero no perfectos. En el Gráfico 1 se ilustran los rendimientos al 
vencimiento de los bonos a 10 años emitidos por Alemania y por los Estados miembros que 
ofrecen altos tipos de interés, a saber, Portugal, Italia y España. En dicho gráfico se 
muestra que los rendimientos a diez años registraron una importante convergencia, 
reduciéndose de máximos históricos superiores a 300 puntos básicos en el período anterior 
a la UME a menos de 30 puntos básicos aproximadamente un año después de la 
introducción del euro. No obstante, los bonos emitidos por los Estados miembros de la zona 
del euro nunca han sido considerados sustitutos perfectos por los operadores del mercado, 
pues han subsistido diferenciales de tipos de interés no despreciables, los cuales alcanzaron 
proporciones considerables durante 2008, 2009 y, en especial, 2010. 
 
Gráfico 1:  
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Existen dos explicaciones posibles de estos diferenciales de tipos de interés. La 
primera es el riesgo de crédito, ya que los emisores de deuda soberana que presentan un 
mayor riesgo de solvencia tienen que pagar a los inversores una prima de riesgo de crédito. 
La segunda explicación es el riesgo de liquidez, es decir, el riesgo de tener que vender (o 
comprar) un bono en un mercado de baja liquidez y, por ende, a un precio injusto y con 
mayores costes de transacción. Los pequeños emisores con volúmenes reducidos de bonos 
pendientes de liquidación y, en consecuencia, con mercados pequeños tienen que 
compensar a los inversores con una prima de liquidez (véase el RECUADRO al final de esta 
sección).  

Es importante hacer una distinción entre la prima de riesgo de crédito y la prima de 
liquidez, debido a que la primera se debe a una baja calificación de crédito resultante de la 
debilidad de la posición fiscal, mientras que la segunda refleja la ineficiencia del mercado 
nacional. Para resolver este problema de identificación utilizamos las permutas de 
cobertura por impago (Credit Default Swap - CDS) como sustituto de la prima de riesgo de 
crédito. Una CDS es un contrato de permuta con fines de protección en el que el comprador 
de la CDS paga una serie de primas al vendedor y a cambio recibe una compensación en 
caso de impago del bono. La diferencia entre una CDS sobre los bonos de un Estado 
miembro y la CDS sobre bonos alemanes con el mismo vencimiento constituye un 
parámetro directo de la prima de riesgo de crédito de dicho Estado respecto a Alemania. 

En los Gráficos 2 y 3 se ilustran los diferenciales de tipos de interés de los Estados 
miembros de la zona del euro (línea azul), es decir, los diferenciales de rendimiento de los 
bonos de deuda pública a diez años respecto a los rendimientos de los bonos alemanes, 
junto con los diferenciales correspondientes a las CDS (línea roja), y su diferencia refleja el 
diferencial entre las primas de liquidez. Dividimos los diferenciales de tipos de interés 
respecto a los bonos alemanes y las CDS correspondientes en emisores que ofrecen un alto 
interés (Gráfico 2) y emisores que ofrecen un interés bajo (Gráfico 3)108.  
 
De estos datos se desprenden los siguientes hechos:  
 
i) Todos los diferenciales de la zona del euro respecto a los bonos alemanes presentan una 

clara tendencia a moverse en paralelo, pero como se muestra en los Gráficos 2 a 4, este 
movimiento en paralelo no es constante a lo largo del tiempo;  

ii) El componente de la prima de liquidez dentro del diferencial de tipos de interés es muy 
reducido en todos los Estados miembros, con unas cuanta excepciones: Finlandia, 
Francia y, posiblemente, los Países Bajos;  

iii) El caso de Finlandia, país en el que la prima de riesgo de crédito siempre es casi nulo, 
pone de manifiesto que la prima de liquidez aumenta en una crisis para determinar un 
movimiento en paralelo positivo entre el diferencial de Finlandia y los diferenciales de 
todos los demás Estados miembros de la zona del euro.  

 

                                                           
108 No presentamos datos sobre Chipre, Malta, Eslovenia y Eslovaquia porque las series temporales no tienen la 
duración necesaria debido al breve período en que estos países han sido miembros de la UME. Tampoco se 
presentan datos sobre Luxemburgo.  
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Gráfico 2: 
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Gráfico 3: 
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Contagio 
Los movimientos en paralelo de los diferenciales de tipos de interés de la zona del euro 
reflejan un hecho importante, pues su interdependencia no es constante a lo largo del 
tiempo, sino que es objeto de interrupciones estructurales, fenómeno al que a menudo se 
denomina «contagio». Para ilustrar este fenómeno examinamos dos países que ofrecen 
altos tipos de interés, Grecia e Italia, y uno que ofrece tipos bajos, Finlandia. En el Gráfico 
4 presentamos los diferenciales de los bonos a diez años de Grecia, Italia y Finlandia 
respecto a los bonos alemanes, junto con el diferencial entre los rendimientos de los bonos 
de empresas de calificación BAA y AAA de los Estados Unidos, una variable que se emplea a 
menudo para describir la actitud de los mercados ante el riesgo. Tomamos en consideración 
toda la muestra del período 2003-2010 y tres submuestras, el período de baja volatilidad 
(2003-2007), la crisis financiera (de mayo de 2007 a agosto de 2009) y la crisis de la 
deuda griega (de septiembre de 2009 a julio de 2010).  
 
Gráfico 4:  
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De estos datos se desprende una clara correlación cambiante. A lo largo del período de baja 
volatilidad, el mercado sitúa a Italia y Grecia en la misma clase de riesgo y sus 
diferenciales respecto a los bonos alemanes presentan una correlación muy alta. Durante la 
crisis financiera, el riesgo de crédito de los dos países que ofrecen altos tipos de interés se 
diversifica. De hecho, tanto el diferencial italiano como el griego reaccionan positivamente 
al aumento del diferencial de los bonos BAA y AAA, pero su respuesta es diferente, ya que 
el diferencial griego alcanza un punto máximo de unos 300 puntos básicos, mientras que el 
diferencial italiano se queda en 150. Resulta interesante observar que durante la crisis 
financiera también el diferencial finlandés respecto a los bonos alemanes responde 
ligeramente al riesgo internacional debido a un aumento de la prima de liquidez. Por 
último, la subida de los tipos de interés de los bonos griegos durante la crisis de ese país 
no solo hace que el diferencial griego alcance un valor de casi mil puntos básicos, sino que 
también afecta gravemente al diferencial italiano que incluso supera el diferencial de los 
bonos BAA y AAA de empresas norteamericanas para llegar casi a 200 puntos básicos. Este 
hecho apunta claramente a un importante efecto de «contagio».  
 

Diferencial de tipos de interés entre los bonos alemanes y los bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos 
El tamaño del mercado de renta fija de la zona del euro es muy similar al del mercado 
norteamericano. En el Gráfico 5 se muestra que la diferencia entre los volúmenes de bonos 
pendientes de liquidación con un vencimiento superior a un año fue insignificante hasta 
finales de 2008. Sin embargo, el mercado de los bonos alemanes representa tan solo un 
23 % del mercado de la zona del euro y, por lo tanto, es menor que el mercado 
norteamericano. Debido a ello se plantea la pregunta de si los bonos alemanes tienen que 
pagar una prima de liquidez debido a que su mercado es más pequeño y a que no tienen la 
condición de valor de referencia de que gozaban los bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos.  
 
Gráfico 5: 
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El hecho de que el diferencial entre las CDS de los Estados Unidos y Alemania sea 
insignificante facilita la respuesta a esta pregunta, al igual que su prima de riesgo de 
crédito, pero las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el euro y el dólar hacen que dicha 
respuesta resulte más difícil. A fin de eliminar las expectativas del tipo de cambio del 
diferencial de tipos de interés entre los bonos alemanes y los norteamericanos utilizamos la 
diferencia de las permutas de tipos de interés fijo a diez años en euros y dólares 
estadounidenses, la cual es inmune a los riesgos de liquidez y crédito de la deuda 
soberana. En el Gráfico 6 presentamos tres series: el diferencial de las permutas de activos 
de Alemania y los Estados Unidos (definida como la diferencia entre el diferencial de tipos 
de interés y la diferencia entre las permutas de tipos de interés fijo a diez años), la 
diferencia entre las CDS sobre bonos alemanes y bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y 
el diferencial de los bonos BAA y AAA de empresas estadounidenses.  
 
Señalamos en primer lugar que la existencia de un eurobono común antes de la crisis 
financiera habría permitido que el mercado de la zona del euro compitiera mejor con el 
mercado estadounidense para ser el mercado con más liquidez a nivel mundial. En el 
período anterior a la crisis, el diferencial entre CDS era insignificante y el diferencial entre 
las permutas de activos puede considerarse un indicador de la prima de liquidez de los 
bonos alemanes, que apunta a una prima de liquidez considerable, en torno a una media de 
40 puntos básicos. 
 
Gráfico 6:  
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Sin embargo, cuando la crisis llega a los mercados y el diferencial de los bonos BAA y AAA 
comienza a apartarse de su media durante el período de bajo riesgo, la prima de liquidez 
que pagan los bonos alemanes respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos 
desaparece y, de hecho, se invierte como consecuencia de la «huida hacia la calidad» de 
los bonos alemanes y de la percepción de un riesgo de crédito relativamente superior de los 
Estados Unidos, como indica el diferencial entre CDS. El aumento relativo de la oferta de 
bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que aparece en el Gráfico 5, concuerda igualmente 
con esta interpretación. Esta pauta se mantiene durante la crisis de la deuda griega, 
probablemente debido a una modificación de carteras que favorece los bonos alemanes en 
detrimento de los bonos emitidos por Estados miembros con calificaciones de crédito más 
bajas. Así pues, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos gozaron en el período anterior 
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a la crisis de la condición de valor de referencia con mayor liquidez a nivel mundial, pero 
parecen haber perdido este papel posteriormente109.  

El tipo de interés de los eurobonos emitidos por el BEI 
Para evaluar el rendimiento de un bono emitido por una Institución de la UE, hemos 
construido, a partir de diversas emisiones de bonos del BEI, el tipo de interés de un bono 
sintético del BEI con un plazo residual hasta el vencimiento lo más cercano a diez años. En 
el Gráfico 7 se ilustran los rendimientos de los bonos del BEI a diez años, así como los 
rendimientos de los bonos alemanes a diez años y de los bonos finlandeses con el mismo 
vencimiento. En primer lugar observamos que el diferencial de rendimiento entre los bonos 
del BEI y los bonos alemanes pasó de casi cero a 100 puntos básicos durante la crisis 
financiera, para regresar después a un nivel en torno a los 30 puntos.  
 
Aunque todavía no se ha recuperado el nivel anterior a la crisis, las repercusiones de la 
crisis de la deuda de la zona del euro en este diferencial resultan claramente inferiores a las 
de la crisis financiera. Resulta interesante ver, como se muestra en el Gráfico 7, que el tipo 
de interés de los bonos del BEI sigue muy de cerca el los bonos finlandeses a diez años y 
solamente paga una pequeña prima por encima del tipo de interés de estos últimos. Como 
los bonos finlandeses no presentan riesgo de crédito, pero tienen una muy baja liquidez, 
este hecho indica que la falta de liquidez de los bonos del BEI es la explicación más 
probable de su diferencial de tipos de interés respecto a los bonos alemanes, y también 
concuerda con la idea de que un eurobono común emitido por una Institución de la UE 
tendría la misma calidad de crédito que los bonos alemanes. 
 
Gráfico 7:  
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109 Si bien vale la pena examinar los volúmenes negociados para comprender mejor la aparente inversión en los 
valores de referencia internacionales, resulta difícil encontrar datos al respecto, porque los bonos del Tesoro y los 
bonos alemanes se negocian ante todo fuera de los mercados regulados (los bonos alemanes, así como otros bonos 
de la zona del euro, se negocian igualmente en mercados regulados). 
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RECUADRO: Riesgo de crédito, riesgo de liquidez y diferenciales de tipos de interés  

Los tipos de interés de los bonos de deuda pública denominados en la misma moneda y con 
el mismo vencimiento pueden diferir debido a la diferencia de riesgo de crédito y de liquidez. 
El riesgo de crédito depende de la solvencia del emisor; si existe una posibilidad, incluso 
pequeña, de que un Estado no cumpla sus obligaciones y no pague su deuda, los inversores 
exigirán una prima de riesgo de crédito (o prima de riesgo de impago) para adquirir sus 
bonos. A medida que aumenta la probabilidad de impago percibida por los inversores, 
también aumenta la prima de riesgo de crédito y el tipo de interés. La prima de crédito 
depende de la posición fiscal del país emisor (déficit y deuda) y del crecimiento económico, 
pero también de factores internacionales, como la actitud (o percepción) que adoptan los 
inversores ante los riesgos a nivel mundial, la huida a títulos de calidad y el nivel de los tipos 
de interés. La liquidez de un bono depende de la facilidad con la que puede negociarse sin 
sufrir pérdidas ni incurrir en costes de transacción. En un mercado con alta liquidez en el que 
se negocian grandes volúmenes, el riesgo de que la venta (o compra) de un bono pueda 
tener efectos negativos sobre su precio se reduce debido a la probabilidad de que aumente la 
orden de compra (o venta) correspondiente. Asimismo, un mercado eficiente de gran liquidez 
reduce el coste de las transacciones. De ello se desprende que la prima de liquidez (y el tipo 
de interés) que los inversores exigen para adquirir un bono debería disminuir con el volumen 
negociado y, por ende, con el número de bonos pendientes de liquidación, de modo que los 
Estados con economías más pequeñas y menor cantidad de bonos deben pagar una prima de 
liquidez más elevada. La liquidez aumenta igualmente con la existencia de un contrato de 
futuros para cubrir las posiciones de los inversores, por lo que los bonos alemanes pueden 
pagar una prima de liquidez más baja por ser los bonos en los que se basa el contrato de 
futuros Eurex.  
 
De este modo proponemos la siguiente representación simple para el diferencial de tipos de 
interés: 
 
   RM – RB = ΔC(d, g) + ΔL(v, g) 
 
donde la diferencia entre el tipo de interés de un bono de un Estado miembro, RM, y el tipo 
de interés del bono de referencia, RB, es decir, el bono alemán, es igual a la suma del 
diferencial entre las prima de riesgo de crédito, ΔC, y el diferencial entre las primas de 
liquidez, ΔL. Como ya se ha indicado, la prima de riesgo de crédito depende la posición 
interna, d, y de factores internacionales, g. La prima de liquidez depende del volumen de 
bonos pendientes de liquidación, v, y de factores internacionales. Una razón para incluir los 
factores internacionales como determinantes del diferencial entre las primas de liquidez es 
que la percepción de un mayor riesgo a nivel internacional a menudo va acompañada de una 
mayor volatilidad de los tipos de interés y, por ende, de un mayor coste de la falta de 
liquidez, es decir, de tener que comprar o vender en un mercado de baja liquidez a un precio 
incierto. Por otra parte, las modificaciones de las carteras de los inversores internacionales 
para obtener más seguridad y liquidez, es decir, la huida hacia la calidad, pueden afectar 
tanto a la prima de riesgo de crédito como a la prima de liquidez. Tomamos la diferencia en 
las permutas financieras por impago crediticio (CDS) como sustituto del diferencial entre 
primas de riesgo, ΔC, y en los Gráficos 2 y 3 presentamos los diferenciales respecto a los 
bonos alemanes, RM – RB (línea azul), y el diferencial entre CDS (línea roja); su diferencia 
constituye un parámetro del diferencial entre primas de liquidez ΔL. 

 

  128 



Gobernanza de la zona del euro: ideas para reformar la gestión de la crisis 
____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de eurobono? 
Se han avanzado diversos argumentos a favor de un bono común europeo de deuda 
pública. Todas las propuestas subrayan que los eurobonos promoverían una mayor 
integración del mercado, una mayor liquidez y una reducción del coste de los empréstitos 
debido a la reducción de las primas de liquidez. Algunas propuestas recientes sostienen 
igualmente que los eurobonos podrían alcanzar la condición de valores de referencia 
«seguros» que competirían con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos por los flujos 
financieros a nivel mundial y reforzarían el uso del euro como divisa internacional de 
reserva. En cambio, rara vez se avanza el argumento, políticamente sensible, según el cual 
los eurobonos ofrecerían seguridad y un acceso continuo al mercado a los Estados 
miembros más débiles, pero podrían reducir el riesgo de transmisión de las crisis debido al 
contagio y la interdependencia. La obtención de algunos o todos estos posibles beneficios 
por medio de la emisión de bonos comunes depende del tipo del instrumento de deuda. Por 
consiguiente habría que examinar tres hipótesis:  

Un eurobono emitido en común con partes de cada país con el respaldo de 
diversas garantías 
La primera hipótesis es un único instrumento de deuda emitido por un grupo de Estados 
miembros de la zona del euro a través de un organismo independiente, en el que los fondos 
recaudados y las obligaciones se dividirían entre los emisores participantes en partes fijas 
previamente acordadas (a continuación se expone la forma de determinar estas partes). 
Cada Estado miembro participante garantizaría únicamente la parte que le corresponde del 
instrumento conjunto. Si bien el eurobono se negociaría como un único instrumento de 
deuda, cada participante sería responsable tan solo del pago de los intereses y el principal 
correspondiente a la parte que le corresponda del bono y no de la deuda de los demás 
emisores. La calificación crediticia que se concedería a este bono sería percibida por los 
inversores como la media de la calificación crediticia de los Estados miembros participantes 
(ponderada por la parte que corresponda a cada uno de ellos), mientras que su liquidez 
podría ser superior a la de los bonos nacionales de los emisores participantes en función del 
tamaño que alcanzara su mercado110. 

Un eurobono emitido en común respaldado por garantías solidarias 
La segunda hipótesis es un único instrumento de deuda emitido por un grupo de Estados 
miembros de la zona del euro respaldado por garantías individuales y solidarias, de modo 
que cada emisor participante garantizaría la totalidad de las obligaciones del instrumento 
común, convirtiéndolo asó en un objeto legal indivisible. La entidad emisora podría ser un 
organismo independiente o, como propone Boonstra (2010), un Fondo de la UEM de nueva 
creación para los empréstitos de un grupo de Estados miembros participantes de la zona 
del euro. Las obligaciones de servicio de la deuda de cada emisor participante se 
especificarían en función de la financiación obtenida, pero el carácter colectivo de sus 
garantías conjuntas otorgaría a los inversores un recurso legal contra todos los emisores 
participantes en caso de que alguno de ellos no cumpliera plenamente sus obligaciones. De 
este modo, la calificación crediticia de este instrumento debería reflejar la solvencia de los 
Estados miembros participantes con economías de mayor tamaño. La participación de 
Alemania y Francia garantizaría una menor prima de riesgo de crédito que la media 
ponderada de los Estados miembros participantes, incluso si algunos de ellos tuvieran una 
calificación crediticia más baja111.  

                                                           
110 Este tipo de instrumento ha sido estudiado por la EPDA (2008) y coincide con la propuesta de De Grauwe y Moesen (2009). 
111 Este tipo de instrumento es la tercera hipótesis considerada en el informe del Grupo Giovannini (2000) y coincide 
con las propuestas de Boonstra (2010), Delpla (2010) y Jones (2010). 
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Un eurobono de la UE emitido por una Institución de la UE 
La tercera hipótesis es un instrumento de deuda emitido por una Institución de la UE para 
los empréstitos de los Estados miembros. Esta institución concedería préstamos a los 
Estados miembros con los fondos recaudados con los bonos de la UE a un tipo de interés 
que reflejara los costes de financiación y, en su caso, un margen que podría diferir entre un 
Estado miembro y otro. Los bonos de la UE estarían respaldados por garantías individuales 
y solidarias de los 27 Estados miembros de la UE, y estas garantías no serían explicitas, 
sino que se derivarían del ordenamiento jurídico de la UE. Si el bono común fuera emitido 
por la Comisión Europea (CE), las garantías se derivaría de las obligaciones legales de los 
Estados miembros en virtud del Tratado UE112. Si los bonos fueran emitidos por el BEI, 
estarían respaldados por el capital suscrito por los Estados miembros de la UE113. En ambos 
casos, los bonos de la UE tendrían la máxima calidad de crédito y su prima de riesgo 
debería ser cercana a cero114.  
 

                                                           
112 La Comisión Europea ya obtiene préstamos en los mercados de capitales para financiar su mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las 
balanzas de pagos de los Estados miembros, y sus bonos tienen una calificación AAA.  
113 El BEI ya obtiene préstamos en los mercados de capitales para financiar proyectos de inversión, y sus bonos 
tienen una calificación AAA. 
114 Este tipo de instrumento es la cuarta propuesta del informe del Grupo Giovannini (2000). La emisión de un bono común por parte del BEI fue 
examinada por Majocchi (2005) para la financiación de los proyectos contemplados en la Estrategia de Lisboa, y por Gros y Micossi (2009) para 
la financiación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.  
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Cuadro 1: Resumen de las principales características de los tres tipos de 
eurobonos 

Característica Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Entidad emisora 
Organismo 
independiente 

Organismo 
independiente o 
Fondo de la UEM 

Institución de la UE 
CE o BEI 

Participación Abierta Abierta 
Los 27 Estados 
miembros de la UE  

Partes fijas para cada 
país 

Sí 

No 
pero con límites de 
la deuda de cada 
participante  

No 
pero con límites de 
la deuda de Estado 
miembro de la UE 

Garantías Solidarias 
Individuales y 
solidarias 
explícitas 

Individuales y 
solidarias 
basadas en el 
Tratado de la UE 

Mutualización del riesgo 
de impago 

No Sí Sí 

Calificación crediticia 
Media ponderada de 
los participantes 

Reflejaría la 
calificación de los 
participantes de 
mayor tamaño. 
Máxima (AAA) si 
participan todos los 
Estados miembros 
de la zona del euro  

Máxima (AAA) 

Liquidez 
En función del 
tamaño del mercado 
y la participación 

En función del 
tamaño del mercado 
y la participación 

En función del 
tamaño del mercado  

Gestión Poco flexible Flexible Flexible 

Obstáculos legales Ninguno 

Modificación del 
artículo 125 del 
TFUE, No asunción 
de los compromisos 
de los Gobiernos de 
los Estados 
miembros 

Modificación del 
TFUE 
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4. Argumentos a favor del eurobono 

Mejora de la eficiencia gracias a una mayor integración y liquidez, y menor 
coste de los empréstitos 
El principal argumento a favor de un bono europeo de deuda pública es que promovería la 
integración del mercado, en particular de la oferta, y una mayor coordinación de la gestión 
de la deuda. Las mejoras de la eficiencia que conllevaría un mercado único de bonos 
podrían ser considerables, como la mejora de la liquidez debido al gran volumen de títulos 
pendientes de liquidación, más aún si el eurobono común pudiese ser objeto de un contrato 
de futuros. A su vez, una mayor liquidez reduciría la prima de liquidez y, por ende, el coste 
de los empréstitos para los Estados miembros, ofreciendo las mayores ventajas a los 
emisores pequeños y medianos. Por último, en la medida en que se pusiera fin a la emisión 
de bonos nacionales, algunos Estados miembros con menores necesidades de financiación 
reducirían el coste de mantener un mercado y sistemas de negociación nacionales.  
 
Estas ventajas podrían obtenerse, en diverso grado, con los tres tipos de instrumentos de 
deuda considerados, siempre que las emisiones fueran suficientemente grandes y 
periódicas, los volúmenes de eurobonos pendientes de liquidación alcanzaran un nivel 
suficientemente alto y el mercado de eurobonos remplazara los mercados nacionales, al 
menos los de los Estados miembros con menores necesidades de financiación.  
 
Lo expuesto en la sección 2 indica que este argumento tiene sus méritos y resulta atractivo 
sobre todo para los pequeños emisores con muy buenas calificaciones crediticias, como 
Finlandia y los Países Bajos, pero también para un emisor de referencia como Francia, 
todos los cuales han soportado al parecer un alto coste debido a la falta de liquidez desde 
el inicio de la UME115. Resulta interesante observar que este costo ha aumentado a lo largo 
de la crisis financiera de los Estados Unidos hasta en 30 puntos básicos, ya sea debido al 
aumento de la volatilidad de los tipos de interés o a una modificación de carteras a favor de 
los bonos alemanes. De hecho, las primas de liquidez de estos países parecen responder al 
incremento de los parámetros de riesgo, por lo que muestran una correlación positiva con 
las primas de riesgo de crédito. Lo cierto es que el aumento de la volatilidad de los tipos de 
interés que acompaña a la percepción de un mayor riesgo podría aumentar el coste de la 
falta de liquidez, es decir, de tener que negociar en un mercado de baja liquidez a un 
precio incierto. Por otra parte, las modificaciones de las carteras de los inversores 
internacionales para obtener más seguridad y liquidez, es decir, la huida hacia la calidad, 
pueden afectar tanto a la prima de riesgo de crédito como a la prima de liquidez.  

Un «refugio seguro» alternativo a los bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos y el uso del euro como divisa de reserva 
Algunas propuestas recientes sostienen igualmente que un eurobono común de deuda 
pública vendría a satisfacer la demanda mundial de un activo sin riesgos y permitiría 
competir mejor con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos por los flujos financieros 
mundiales que buscan una inversión segura. El argumento del «refugio seguro» se basa en 
la idea de que, puesto que la oferta de bonos alemanes seguros es escasa, un eurobono 
común con características de riesgo de crédito similares, pero con una mayor liquidez, 
atraería la demanda de los inversores internacionales y de este modo reduciría el coste de 
los empréstitos de los emisores de deuda soberana de la zona del euro. Un instrumento 
único de deuda también vendría a reforzar el uso del euro como divisa internacional de 
reserva.  
 
                                                           
115 En el caso de Francia, este argumento sólo es válido para los bonos a diez años. 
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De hecho, incluso los bonos alemanes parecen sufrir de falta de liquidez o de la condición 
de valor de referencia en comparación con los bonos del Tesoro norteamericano, pues 
antes de la crisis financiera pagaban una prima de hasta 40 puntos básicos, a pesar de que 
su riesgo de crédito es prácticamente nulo. Este hecho indica que incluso los emisores de 
valores de referencia, como Alemania y Francia, países para los que siempre se ha creído 
que las ventajas de una mayor integración serían limitadas, podrían beneficiarse de una 
mayor liquidez si el mercado de la emisión común se aproxima al tamaño del mercado 
estadounidense. Sin embargo, la liquidez no es suficiente para que un eurobono común 
alcance la condición de «refugio seguro» de referencia internacional, pues su calificación 
crediticia tendría que ser tan alta como la de los bonos alemanes. De hecho, las evidencias 
de la crisis financiera mundial indican más bien una huida hacia la calidad del crédito que a 
la liquidez. Como se señala en la Sección 2, el aumento de los diferenciales de tipos de 
interés de los bonos que gozan de calificaciones crediticias más bajas se explica en su 
totalidad por su mayor riesgo de crédito en comparación con diferenciales de CDS. El 
aumento de las primas de liquidez o las modificaciones de cartera a favor de los bonos 
alemanes tan solo explican el aumento de los diferenciales de algunos Estados miembros, a 
saber, Finlandia, Francia y los Países Bajos. Sin embargo, incluso el diferencial francés 
durante la crisis de la deuda de la zona del euro se explica sobre todo por un aumento del 
riesgo de crédito en relación el diferencial de CDS. 
 
Del tipo de garantías y calificaciones crediticias de los países participantes dependerá que 
un eurobono común pueda satisfacer la demanda de un activo «seguro» de alta calidad 
crediticia y liquidez. La participación en un eurobono en el que cada emisor sea responsable 
únicamente de la parte que la corresponde (como en la hipótesis 1) debería limitarse a 
aquellos Estados miembros con una calificación crediticia tan alta como la de Alemania y 
Francia, pues equivaldría a una cartera diversificada de bonos nacionales. También sería 
necesario que estos países participaran para que dicho bono alcanzara una liquidez 
suficiente. Otra pregunta a la que debemos responder es si habría que limitar de igual 
manera la participación en un eurobono respaldado por garantías solidarias (hipótesis 2). 
Sin embargo, las evidencias relativas a la calidad crediticia de los bonos del BEI (que 
cuentan con el respaldo implícito de garantías solidarias de todos los Estados miembros de 
la UE) pueden servir para arrojar luz sobre esta cuestión. Como se indica en la Sección 2, 
los inversores internacionales aprecian los bonos del BEI al mismo nivel que los bonos 
finlandeses, que son seguros pero carecen de liquidez, y de hecho el diferencial de tipos de 
interés entre ambos bonos es prácticamente nulo, lo que viene a indicar que un eurobono 
emitido por una Institución de la UE (y probablemente por todos los Estados miembros de 
la zona del euro) sería considerado de la más alta calidad crediticia y podría alcanzar la 
condición de «refugio seguro» si el tamaño de su mercado se aproxima al del mercado de 
los bonos del Tesoro estadounidense.  
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Seguro de riesgo, acceso al mercado y prevención de crisis 
En principio, los bonos europeos de deuda pública podrían ofrecer un seguro contra el 
riesgo de crédito y garantizar un acceso continuo al mercado para los emisores de deuda 
soberana en dificultades durante las crisis. Sin embargo, para ello sería necesario que el 
eurobono común contara con el respaldo de garantías individuales y solidarias de los 
Estados miembros emisores (hipótesis 2) o que fuera emitido por una Institución de la UE 
(hipótesis 3). En los debates sobre las políticas y en la bibliografía económica rara vez se 
avanza el argumento basado en la garantía contra el riesgo, lo que probablemente refleja 
consideraciones políticas, pero también razones económicas. Así pues, el hecho de que las 
variaciones de los diferenciales de tipos de interés (en tanto que sustituto de los 
diferenciales de crédito) tengan un importante componente común impulsado por los 
cambios en los factores internacionales de riesgo indica que esta garantía tiene un alcance 
limitado.  
 
A pesar de no ofrecer oportunidades para diversificar riesgos, un instrumento de deuda 
garantizado por Francia y Alemania, que entre ambas representan un 46 % de la deuda de 
la zona del euro, tendría una calidad crediticia similar a la de sus bonos nacionales y, por 
consiguiente, mayor a la media ponderada de las calificaciones crediticias de los Estados 
miembros participantes. El hecho de que los tipos de interés del BEI sigan muy de cerca los 
de los bonos finlandeses concuerda con esta hipótesis. Sin embargo, no existiría una 
justificación racional para un eurobono común si la mejora de su calidad crediticia y la 
reducción de su prima de riesgo se debieran a que los emisores más grandes y seguros 
asumirían el riesgo y no a las oportunidades de repartir riesgos. El argumento que debe 
avanzarse es que las crisis de ámbito nacional tienen efectos secundarios negativos para la 
solvencia de otros Estados miembros. En el presente caso, una deuda común respaldada 
por garantías solidarías (o emitida por una Institución de la UE) reduciría el riesgo de 
transmisión de la crisis provocado por el contagio y la interdependencia. Si la crisis de la 
deuda de un Estado miembro aumenta las probabilidades de que se produzca una crisis en 
otros Estados miembros y, por consiguiente, sus primas de riesgo de crédito, el hecho de 
ofrecer una garantía para el Estado en la situación más débil equivaldría a ofrecer una 
garantía para todos, pues beneficiaría a todos los Estados miembros, salvo quizás al más 
virtuoso. Esto es lo que sucedería si una crisis de la deuda originada en un Estado miembro 
pudiera propagarse a otros Estados miembros a través de sus lazos financieros. Uno de los 
principales canales de propagación de las crisis es a través de los bonos nacionales 
detentados en otros países y el aumento de la vulnerabilidad del sistema bancario europeo. 
Otro canal actúa a través del empeoramiento del sentimiento del mercado y del aumento 
de la aversión al riesgo. Un ejemplo de ello es la crisis de la deuda de la zona del euro 
desencadenada por las dificultades fiscales de Grecia. Como se expone en la Sección 2, el 
aumento de la prima de riesgo de crédito de Grecia afectó sin lugar a dudas al diferencial 
de tipos de interés italiano, el cual aumentó incluso por encima del diferencial de los bonos 
BAA y AAA de empresas norteamericanas para alcanzar casi 200 puntos básicos. Incluso el 
componente de riesgo de crédito del diferencial francés, que hasta entonces era casi 
imperceptible, alcanzó casi 40 puntos básicos durante la crisis de la deuda de la zona del 
euro. 
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5. Argumentos en contra del eurobono 

La creación de un mercado con gran liquidez tiene un alto costo y requiere 
un programa de emisión permanente y creíble  
Uno de los principales argumentos en contra de un bono común es que la emisión de un 
eurobono añadiría un nuevo mercado a los mercados nacionales ya existentes, por lo que 
aumentaría la fragmentación, en lugar de reducirla. De hecho, para promover la integración 
del mercado, aumentar la liquidez y ofrecer un refugio seguro internacional de referencia, 
la cantidad de eurobonos pendientes de liquidación debería ser considerable y, lo que es 
más importante, los eurobonos tendrían que sustituir los bonos nacionales a gran escala. 
Esto implica que el éxito del programa dependerá de forma crucial de la decisión de los 
Estados miembros participantes de utilizar este nuevo instrumento para satisfacer sus 
necesidades de financiación. Los emisores de pequeños volúmenes, en particular, deberían 
adoptar rápidamente los eurobonos y cerrar sus mercados nacionales. En tal caso, el 
compromiso con un programa permanente de emisión asumirá una importancia crucial. 
Para crear un mercado de alta liquidez, las emisiones de eurobonos tendrían que ser 
suficientemente amplias, periódicas y previsibles, es decir, deberían basarse en un 
calendario de emisión en el que se especificaran las cantidades mínimas ofrecidas. Y lo que 
es más importante, las emisiones no deberían interrumpirse116, algo que podría resultar 
difícil en la medida en que el proceso de transición conllevará elevados costes iniciales y 
ventajas inciertas para el futuro. 

Una financiación centralizada hace que la gestión de la deuda sea poco 
flexible 
El programa de emisión de eurobonos tendría que adaptarse a las diferentes necesidades 
de los emisores participantes, desde la renovación de la deuda que llega a su vencimiento 
hasta lograr la estructura de vencimientos deseada, pasando por el rescate anticipado. 
Actualmente, este problema resulta menos imperioso que al inicio de la UME debido a la 
importante convergencia entre los tipos de instrumentos (a medio y largo plazo) y entre la 
estructura de vencimientos de la deuda pública de los Estados miembros. Asimismo pueden 
utilizarse permutas financieras de tipos de interés para afinar la duración de la deuda. Sin 
embargo, es indiscutible que una financiación centralizada plantearía problemas de 
coordinación y reduciría la flexibilidad para alcanzar los objetivos nacionales de gestión de 
la deuda que tendrían que adaptarse a los mercados nacionales de renta fija. Todo ello 
incrementaría la complejidad de la gestión de la deuda total de cada Estado miembro e iría 
en contra de la plena integración del mercado.  
 
El problema de la «falta de flexibilidad» difiere en función del tipo de eurobono. Un 
instrumento de deuda con partes nacionales y respaldado por garantías individuales pero 
no solidarias (hipótesis 1) sería el menos flexible. Para aumentar la liquidez y facilitar la 
valoración del riesgo, las emisiones de bonos posteriores tendrían que ser comparables a lo 
largo del tiempo, algo que solamente puede lograrse si se mantiene tanto el conjunto de 
Estados miembros participantes como la parte de estos en el bono común a lo largo del 
tiempo. En tal caso se produciría un equilibrio en la elección de estas partes, pues podrían 
reflejar el nivel de deuda (o de títulos pendientes de liquidación) de los emisores 
participantes o bien el tamaño de su economía en términos de PIB. Esta última solución 
limitaría el uso del instrumento común por parte de los Estados miembros con los mayores 
niveles de endeudamiento y podría servir para imponer una disciplina fiscal, pero la primera 

                                                           
116 El uso de eurobonos para programas temporales, como la financiación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, como proponen Gros y 
Micossi (2009), no reduciría la fragmentación del mercado ni aumentaría la liquidez. 
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sería preferible para promover la integración del mercado y la liquidez, y podría defenderse 
argumentando que cada Estado miembro seguiría siendo responsable de la parte que le 
corresponde.  
 
Un eurobono respaldado por garantías solidarias (hipótesis 2 y 3) permitiría una mayor 
flexibilidad para adaptarse a las necesidades de gestión de la deuda, debido a que las 
características de riesgo de cada emisión de bonos no dependerían de los fondos que cada 
Estado miembro obtendría de dicha emisión. Sin embargo, habría que acordar la cantidad 
máxima de deuda que puede contraer cada Estado miembro a lo largo del tiempo (y con 
distintos vencimientos), la cual debería comunicarse antes del inicio del programa.  
 
Debido a que todos los emisores participantes asumen el riesgo, estos límites deberían 
establecerse en función de su capacidad recaudatoria y, por ende, su PIB. Además, a fin de 
mantener la comparabilidad de las diferentes emisiones a lo largo del tiempo, los Estados 
miembros que participan en el programa no deberían cambiar. 
 
La emisión de eurobonos por parte de una Institución de la UE también puede permitir 
flexibilidad, ya que esta podría satisfacer las necesidades específicas de financiación de los 
Estados miembros. Incluso en este caso habría que establecer la cantidad máxima de 
deuda que puede contraer cada Estado a lo largo del tiempo (y con distintos vencimientos). 
La participación constante también sería un problema (aparte de la participación en sí) en 
la medida en que nuevos Estados se adhieran a la UE. 
 
En todos los casos, la emisión conjunta exigiría un alto grado de coordinación, pues la 
entidad emisora debería decidir los importes, vencimientos y fechas de emisión en estrecha 
colaboración con los Estados miembros. 

Menores incentivos para la disciplina fiscal y el riesgo moral 
 
El argumento más sólido en contra de un bono común europeo es que socava la disciplina 
fiscal al eliminar los incentivos para adoptar políticas presupuestarias sólidas. En el peor de 
los casos podría dar lugar a un riesgo moral, ya que un Estado miembro podría 
aprovecharse de la obligación legal de otros Estados miembros de asumir su deuda en caso 
de impago. En particular, un eurobono común impide que los mercados financieros ejerzan 
sus efectos disciplinarios a través del aumento de los tipos de interés y diluye la cláusula 
que prohíbe que un Estado miembro asuma la responsabilidad o las obligaciones de la 
deuda de otro Estado. En tal caso, los Estados miembros tendrían un incentivo para 
adoptar políticas fiscales menos estrictas e incurrir en un mayor endeudamiento debido a 
que el coste del impago y de la financiación de déficit sería más bajo, lo que reduciría la 
credibilidad de la estabilidad y solidez fiscal de la zona del euro117.  
 
Un primer argumento aplicable a todos los tipos de eurobonos es que reducen la prima de 
riesgo de crédito y, por ello, el tipo de interés que deben pagar los Estados miembros más 
débiles por su deuda. Sin embargo, el argumento a favor de utilizar los efectos 
disciplinarios que tiene un aumento de los diferenciales de tipos de interés es frágil. La 
experiencia nos muestra que las señales del mercado, es decir, los diferenciales de tipos de 
interés, están dominadas no sólo por las variaciones en el sentimiento del mercado, sino 
sobre todo que pueden ser débiles durante un largo período y cambiar abruptamente 
cuando ya es demasiado tarde para proceder a un rápido ajuste fiscal.  
 
                                                           
117 Véase una posición en contra de los eurobonos en Issing (2009) y una exposición de esta cuestión en Becker 
(2010) y Berrigan (2010). 
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Un argumento más sólido en contra de los eurobonos con garantías mutuas se basa en que 
el carácter colectivo de las garantías diluiría lo dispuesto en el artículo 125 del TFUE y 
elevaría el riesgo moral. Sin embargo, para evaluar las repercusiones de los eurobonos en 
la disciplina fiscal es necesario preguntarse qué tan eficaz resulta este artículo para evitar 
conductas irresponsables e incluso oportunistas. De hecho siempre se ha dudado de que los 
gobiernos vayan a cumplir esta disposición en vista de los estrechos lazos financieros y 
económicos existentes dentro de la zona del euro y la amenaza de contagio. Tras el rescate 
de Grecia, estas dudas se han visto reforzadas y la disuasión del artículo 125 del TFUE ha 
perdido gran parte de su credibilidad118. En suma, las expectativas de rescate y el riesgo 
moral siempre serán un problema. Habría que considerar si sería sensato debilitar aún más 
el principio de esta disposición. Por ejemplo, con una deuda garantizada solidariamente se 
perdería en parte la posibilidad de imponer condiciones estrictas para que un país en 
dificultades fiscales recibiera asistencia financiera.  
 
Al final siempre surgiría el problema de riesgo moral creado por la mutualización de 
riesgos, puesto que es inherente a todo contrato de seguro. La pregunta que debe 
plantearse es si un eurobono común puede reducir el riesgo de transmisión de la crisis y si 
este beneficio compensa el riesgo moral.  
 
Por otra parte, los problemas que plantean los rescates y el riesgo moral pueden limitarse, 
por ejemplo, estableciendo la cantidad máxima de obligaciones de deuda que cada Estado 
miembro puede tener en forma de eurobonos (véanse Depla 2010 y Jones 2010)119. Las 
necesidades de financiación por encima de este límite tendrían que cubrirse con bonos 
nacionales, con lo que se establecería un límite a las obligaciones que los demás Estados 
miembros deberían garantizar y de las que deberían responsabilizarse en caso de impago 
por parte de un Estado miembro. Asimismo, los eurobonos podrían prevalecer sobre los 
bonos nacionales emitidos tras el inicio del programa (véase Depla 2010). Aunque los 
eurobonos no tendrían riesgos, la deuda que supere el límite tendría que emitirse a un tipo 
de interés más alto en el mercado nacional. Esta solución es sencilla y brinda incentivos 
para la disciplina fiscal que están estrechamente relacionados con la cantidad de deuda 
pendiente de liquidación, característica de la que carece el Pacto de estabilidad y 
crecimiento.  
 
 

                                                           
118 El debate sobre el refuerzo del Pacto de estabilidad y crecimiento ofrece nuevas evidencias de que la disciplina 
fiscal no puede basarse en este artículo. 
119 En EPDA (2008) se concluye igualmente que es preferible establecer límites de deuda a crear un Fondo de 
Garantía debido a la aversión del mercado a los productos estructurados.    
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6. Viabilidad 
 
¿Es viable la emisión de eurobonos? La deuda respaldada por garantías solidarias no solo 
es contraria al espíritu del artículo 125 del TFUE, sino que muy probablemente lo viole. Un 
eurobono común se enfrenta igualmente a una fuerte oposición política. A continuación se 
abordan estas cuestiones. 

Obstáculos legales 
Los obstáculos legales dependen del carácter de las garantías en las que se sustente el 
eurobono común. Un instrumento de deuda en el que cada Estado miembro participante 
sea responsable únicamente de su propia parte (hipótesis 1) no se enfrentaría a 
impedimentos legales. La emisión común podría acordarse fuera del marco legal de la UE, y 
los emisores participantes tan solo tendrían que cumplir las normas comunes de carácter 
técnico.  
 
Si se adoptaran disposiciones más avanzadas relativas a las garantías horizontales de los 
Estados miembros participantes podría ser necesario modificar la infraestructura legal, ya 
sea en el Tratado o en la legislación de la UE. Por ejemplo, un eurobono respaldado por 
garantías individuales y solidarias de los Estados miembros participantes de la zona del 
euro (hipótesis 2) violaría la cláusula de no rescate, es decir, la letra del artículo 125 del 
Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)..  
 
Los obstáculos legales derivados de la posible violación de esta cláusula serían 
técnicamente diferentes en el caso de un bono emitido por una Institución de la UE, ya que 
las garantías horizontales no serían explícitas, sino que se derivarían del ordenamiento 
jurídico de la UE. Por otra parte, para conceder a la Comisión Europea competencias para 
recaudar fondos para la financiación de déficit probablemente sería necesario modificar el 
Tratado, a menos que estas competencias se basen en el artículo 352 del TFUE (que otorga 
al Consejo competencias para adoptar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
de los Tratados), como en el caso del mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las 
balanzas de pagos de los Estados miembros, creado por el Reglamento nº 332/2002. Otra 
alternativa que habría que estudiar podría ser la de conceder a la Comisión competencias 
para recaudar fondos sobre la base del artículo 122, apartado 2 del TFUE, cuyo ámbito de 
aplicación se limita a la asistencia financiera por parte del Consejo, entre otros casos, para 
dificultades provocadas por circunstancias excepcionales, como para el mecanismo europeo 
de estabilización europeo adoptado el 9 de mayo de 2010. Un problema similar se 
plantearía si se extendiese el mandato del BEI para financiar el déficit de los Estados 
miembros, pues habría que modificar el artículo 309 del TFUE. 
 
Por último, una aspecto importante sería abordar la cuestión de los Estados miembros no 
participantes que de hecho concederían garantías horizontales para la deuda de los Estados 
participantes si una Institución de la UE, como la CE o el BEI, se convirtiera en emisor 
único (véase Goldschmidt 2009). 
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Viabilidad política 
La oposición política tiene dos motivos. El primero es que un eurobono común relaja la 
disciplina fiscal y crea un riesgo moral, como ya se ha expuesto en la sección precedente. 
El segundo argumento, quizás más persuasivo, es el reparto equitativo de los beneficios y 
costes del programa. Si bien todos los Estados miembros que participen en la emisión de 
un eurobono (o que obtengan préstamos de una Institución de la UE) se beneficiarían de 
una mayor liquidez, aquellos con una calificación crediticia más alta podrían salir perdiendo 
con la mutualización del riesgo de crédito. Si el bono conjunto no alcanza la condición de 
refugio seguro, los Estados miembros que hayan adoptado políticas presupuestarias sólidas 
y tengan un bajo endeudamiento incluso podrían tener que hacer frente a un aumento de 
las primas de riesgo de crédito y del coste de los empréstitos. En cualquier caso 
terminarían subvencionando a los Estados miembros con una posición fiscal más débil120. 
 
En caso de que cada Estado miembro participante sea responsable únicamente de la parte 
que le corresponde dentro del instrumento conjunto (hipótesis 1), este último equivaldría a 
una cartera diversificada de bonos nacionales y el componente de riesgo de crédito de su 
tipo de interés probablemente sería la media de las primas de riesgo de crédito que pagan 
los emisores participantes en sus bonos nacionales. Las características de riesgo de un 
eurobono común respaldado por garantías solidarías (hipótesis 2) dependería de los 
Estados miembros participantes. En el supuesto más favorable, la calidad crediticia y la 
prima de riesgo de un eurobono garantizado solidariamente por todos los Estados 
miembros de la zona del euro serían equivalentes a las de los bonos nacionales de Francia 
y Alemania. Pero aunque estos países compartirían los beneficios de la condición de refugio 
seguro y, quizás, de una mayor estabilidad financiera de la zona del euro al asumir el 
riesgo de crédito de los demás Estados, verían aumentar su riesgo. La emisión por parte de 
una Institución de la UE también resultaría problemática y tal vez aún más, ya que los 
Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro garantizarían el eurobono 
sin compartir sus beneficios.  
 
Como se ha explicado, la falta de incentivos para participar constituye un grave obstáculo 
para la ejecución de cualquier programa común de emisión. ¿Por qué habría de pagar un 
Estado miembro un tipo de interés más alto o garantizar la deuda de otros Estados 
miembros si no obtiene una parte proporcional de los beneficios? Es por ello que las 
propuestas relativas a los eurobonos generalmente avanzan propuestas para relajar las 
limitaciones de participación. 
 
Una primera solución consiste en limitar la participación a los Estados miembros con la 
calificación crediticia más alta o bien limitar la emisión a un instrumento de bajo riesgo con 
vencimiento a corto plazo, como las letras del Tesoro norteamericano (véase EFDA 2008, 
Münchau 2009).. Estas soluciones no pueden aplicarse a un eurobono emitido por una 
Institución de la UE, limitan el alcance de la integración del mercado y pueden resultar 
ineficaces, ya que el componente de riesgo de crédito de los diferenciales de tipos de 
intereses puede diferir de modo considerable dentro de la misma clase de bonos de alta 
calificación, como se expone en la Sección 2.  
 

                                                           
120 Véase una explicación más amplia en Berrigan (2010). 
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Una segunda solución consiste en un sistema de compensación basado en una indización de 
los intereses que paga cada Estado miembro basada en su prima de riesgo de crédito o 
bien en parámetros fiscales. Por ejemplo, cada Estado miembro podría pagar sobre su 
parte del eurobono un margen igual a la prima de riesgo de crédito, medida en 
comparación con las CDS, de sus bonos nacionales, mientras que los pagos de interés 
restantes serían proporcionales a la parte del eurobono (véase Mayordomo et al. 2009).121 
Este sistema podría aplicarse a cualquier tipo de eurobono. Por ejemplo, una Institución de 
la UE podría cobrar distintos tipos de interés a los Estados miembros. El principal problema 
que plantea esta solución es que para que funcione este sistema de compensación es 
necesario mantener los mercados nacionales de bonos nacionales (en los que se cotizan las 
CDS), lo que va en contra del objetivo de reducir la fragmentación. Y hacer que los 
eurobonos dependan de los mercados nacionales que supuestamente deberían remplazar 
es una estrategia contraproducente122.  
 
En todo caso, los Estados miembros con menores necesidades de financiación no podrían 
emitir eurobonos y mantener al mismo tiempo un mercado con liquidez para sus bonos 
nacionales. Otro sistema de compensación que supera estos problemas consiste en indexar 
los pagos de intereses con parámetros fiscales, como la relación entre el déficit o la deuda 
pública (y privada) y el PIB (véanse Boonstra 2010 y Gros 2010). Esta solución protege 
contra cambios súbitos de sentimiento en los mercados financieros y puede ofrecer 
incentivos para una disciplina fiscal basada en los indicadores de sostenibilidad fiscal que 
tanto aprecia la UE, pero podría resultar difícil alcanzar un acuerdo sobre los detalles 
técnicos relativos al mecanismo de indización. 
 
La única solución viable, como ya se ha expuesto en la sección anterior, es definir la 
cantidad máxima de obligaciones de deuda que puede contraer cada Estado miembro en 
forma de eurobonos. Para los posibles empréstitos adicionales habría que recurrir a bonos 
nacionales. De este modo se establecería un límite para las obligaciones que los Estados 
miembros participantes tendrían que garantizar y de los que deberían responsabilizarse en 
caso de impago par parte de uno de ellos. Si los eurobonos tuvieran prioridad sobre los 
bonos nacionales emitidos tras el inicio del programa, carecerían de riesgo (véase Depla 
2010). Esta solución daría a los eurobonos la condición de refugio seguro, concedería 
incentivos para la disciplina fiscal y resultaría equitativa para los Estados miembros con una 
mejor posición fiscal. No obstante, es poco probable que recibiera apoyo político. 
 

                                                           
121 De modo similar, De Grauwe y Moesen (2009) proponen vincular los pagos a los tipos de interés de los bonos 
nacionales. Sin embargo, los tipos de interés no son tan buenos sustitutos del riesgo de crédito como los 
diferenciales de CDS.  
122 Por otra parte, si un eurobono común respaldado por garantías solidarias redujera el riesgo de transmisión de la crisis, la prima de riesgo 
calculada sobre la base de las CDS sobre los bonos nacionales tendería a exagerar el componente de riesgo de crédito de los emisores 
participantes.  

  140 



Gobernanza de la zona del euro: ideas para reformar la gestión de la crisis 
____________________________________________________________________________________________ 

7. Observaciones finales 
 
En este documento hemos presentado los datos estilizados pertinentes para evaluar las 
posibles ventajas de los bonos europeos de deuda pública emitidos por los Estados 
miembros de la zona del euro o por una Institución de la UE. Hemos señalado que las 
primas de riesgo de crédito son los principales factores que impulsan los diferenciales de 
tipos de interés de los Estados miembros de la zona del euro respecto a Alemania, algo que 
indica las pocas posibilidades de éxito que tiene un eurobono dividido en partes nacionales 
en el que cada emisor participante sea responsable únicamente de la parte que le 
corresponde. De hecho, tan solo unos cuantos Estados miembros, como Finlandia, Francia y 
quizás los Países Bajos parecen haber soportado un alto coste debido a la falta de liquidez. 
Asimismo, las mejoras de la eficiencia que traería consigo un eurobono respaldado por 
garantías individuales, pero no solidarias, para la integración del mercado y el aumento de 
la liquidez serían limitadas y probablemente se verían anuladas por el aumento del coste de 
una gestión de la deuda poco flexible.  
 
El diferencial de tipos de interés entre los bonos alemanes y norteamericanos sugiere que 
se podrían obtener ventajas si se combina la calidad crediticia con la liquidez. De hecho, 
hemos encontrado pruebas empíricas del argumento basado en el «refugio seguro», en el 
sentido de que un eurobono común con la misma calificación crediticia que los bonos 
alemanes, pero con mayor liquidez, atraería la demanda de los inversores internacionales y 
reforzaría el uso del euro como divisa de reserva. De este modo, antes de la crisis 
financiera, los bonos alemanes parecían sufrir una falta de liquidez o de la condición de 
valor de referencia en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Tras la 
crisis parecen percibirse incluso como una inversión más segura. Estos resultados, junto 
con la demostración de que su prima de riesgo de crédito sería nula respecto a los bonos 
del BEI, viene a indicar que un eurobono emitido por todos los Estados miembros de la 
zona del euro podría cosechar los beneficios de liquidez de un mercado unificado que se 
aproxime al tamaño del mercado de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, 
para alcanzar la condición de «refugio seguro», el bono común tendrá que ser garantizado 
solidariamente por todos los Estados miembros de la zona del euro. Asimismo, un eurobono 
respaldado por garantías solidarias podría reducir el riesgo de transmisión de la crisis y de 
contagio que parecen haber sido factores importantes que afectaron a los diferenciales de 
tipos de interés durante la crisis de la deuda de la zona del euro.  
 
Un eurobono emitido por una Institución de la UE brindaría igualmente estos beneficios, 
pero la participación de Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro resultaría 
problemática, pues estos asumirían el riesgo de una deuda respaldada con garantías 
solidarias sin compartir plenamente sus ventajas, lo que sugiere la creación de una nueva 
entidad emisora de la UME para la financiación centralizada de los Estados miembros de la 
zona del euro. También sería necesario garantizar la participación de todos los Estados 
miembros de la zona del euro desde el inicio del programa, pues un enfoque basado en una 
participación gradual está destinado a fracasar debido a que un programa común de 
emisión tiene altos costes iniciales, mientras que su éxito depende en gran parte del 
tamaño del mercado potencial del nuevo instrumento y, por ende, del número de emisores 
participantes y de la credibilidad de su compromiso con el programa.  
 
La emisión de un eurobono respaldado por garantías solidarias requiere, no obstante, la 
modificación de la cláusula de no rescate (artículo 125 del TFUE) y, lo que es más 
importante, la voluntad política para llevarlo a cabo, voluntad que no existe en estos 
momentos. De hecho, una mutualización del riesgo de crédito se enfrenta a una fuerte 
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oposición política, en particular de los Estados miembros que gozan de una sólida posición 
fiscal debido al temor de que se relaje la disciplina fiscal y de que los beneficios y costes del 
programa se distribuyan de forma poco equitativa. Si bien es posible encontrar soluciones a 
estos problemas, resulta difícil imaginar que un Estado miembro esté dispuesto a asumir el 
riesgo de otro Estado si no existe una política fiscal común de la UE. Cabe preguntarse, de 
hecho, si es posible que exista alguna vez una deuda común sin una mayor integración 
fiscal.  
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4.2 VIABILIDAD DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA EMITIDOS EN 
COMÚN 
 

por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) 
 
 
 
 

Resumen 
 
En septiembre de 2008, la Asociación de Operadores Primarios Europeos 
(European Primary Dealers Association - EPDA) publicó un estudio en el que 
examinaba las ventajas e inconvenientes de un bono común europeo desde la 
perspectiva del mercado. Este documento se basaba en una encuesta sobre los 
puntos de vista de los operadores primarios respecto a la fijación del precio de los 
posibles instrumentos comunes de deuda europeos y estaba formado por un 
análisis cualitativo y uno cuantitativo. A partir de los resultados de este estudio, la 
EPDA publicó en marzo de 2009 una nota informativa sobre los aspectos 
específicos de una posible letra del Tesoro común europea. En el presente 
documento se resumen los resultados de estudios anteriores, que se sitúan en el 
contexto de la actual evolución del mercado. Se exponen cuestiones relacionadas 
con la emisión común y se abordan los argumentos a favor y en contra de la 
introducción de dicho instrumento; se presentan los resultados de una encuesta 
sobre las estimaciones de los operadores primarios del precio de un posible bono 
o letra común europeo a fin de ofrecer algunas orientaciones sobre la forma que 
debería adoptar dicho instrumento, y el seguimiento de los resultados de la 
encuesta del mercado ofrece un examen de una letra del Tesoro común.  
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La Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) promueve la equidad, orden 
y eficiencia de los mercados mayoristas de capital europeos y defiende los intereses de 
todos los participantes en estos mercados. La AFME representa a un amplio espectro de 
participantes en los mercados financieros mayoristas a nivel europeo y mundial. Entre sus 
miembros se encuentran bancos paneuropeos y de ámbito mundial, así como importantes 
bancos regionales, agentes de valores de bolsa, despachos de abogados, inversores y otros 
participantes en los mercados financieros. La AFME participa en una alianza mundial con la 
Asociación del Sector de los Valores Mobiliarios y los Mercados Financieros (Securities 
Industry and Financial Markets Association - SIFMA) en los Estados Unidos, y la Asociación 
del Sector de los Valores Mobiliarios y los Mercados Financieros de Asia a través de la 
Asociación Mundial de Mercados Financieros (Global Financial Markets Association - GFMA). 
 
La AFME está inscrita en el Registro de grupos de interés de la UE con el número 
65110063986�76. 
 
La Asociación de Operadores Primarios Europeos (EPDA) representa a los operadores 
de los mercados primarios de deuda pública de la zona del euro ante los gobiernos y 
organismos reguladores a través del diálogo y recomendaciones de buenas prácticas de 
mercado. Una subdivisión de la División de Tipos, AFME/epda, promueve la integración y la 
eficiencia en el mercado europeo de deuda pública y aborda cuestiones relacionadas con los 
mercados primario y secundario al facilitar la consulta de los principales participantes en el 
mercado, en particular los operadores de los mercados primarios, las oficinas europeas de 
gestión de la deuda, la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y las 
plataformas de negociación.  
 
 
Persona de contacto de la AFME: 
Sr. Sander Schol 
Director  
Tel: +44 (0)20 7743 9352 
sander.schol@afme.eu 
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1. Introducción 
 
Como consecuencia de la crisis financiera mundial, en Europa se ha producido una emisión 
sin precedentes de deuda pública en los últimos dos años. La capacidad de financiación de 
muchos países europeos fue puesta a prueba una vez más en los meses posteriores a la 
crisis de la deuda soberana griega, que primero dio lugar a la creación del Mecanismo 
Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), dotado de 60 000 millones de euros, y 
posteriormente al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), dotado con 440 000 
millones de euros. En este contexto, la idea de un bono común europeo ha sido debatida 
por los reguladores, los responsables políticos y la prensa financiera123.  
  
En septiembre de 2008, la Asociación de Operadores Primarios Europeos (European Prime 
Dealers Association - EPDA) publicó un estudio en el que examinaba las ventajas e 
inconvenientes de un bono común europeo desde la perspectiva del mercado124. Este 
documento se basaba en una encuesta sobre los puntos de vista de los operadores 
primarios125 respecto a la fijación del precio de los posibles instrumentos comunes de 
deuda europeos y estaba formado por un análisis cualitativo y uno cuantitativo. A partir de 
los resultados de este estudio, la EPDA publicó en marzo de 2009 una nota informativa126 
sobre los aspectos específicos de una posible letra del Tesoro común europea127.  
 
En el presente documento se resumen los resultados de ambos estudios, que se sitúan en 
el contexto de la actual evolución del mercado. Se exponen cuestiones relacionadas con la 
emisión común y se abordan los argumentos a favor y en contra de la introducción de dicho 
instrumento; se presentan los resultados de una encuesta sobre las estimaciones de los 
operadores primarios del precio de un posible bono o letra común europeo a fin de ofrecer 
algunas orientaciones sobre la forma que debería adoptar dicho instrumento, y el 
seguimiento de los resultados de la encuesta del mercado ofrece un examen de una letra 
del Tesoro común.  
 

                                                           
123 Véanse: − ‘The benefits of a single European bond’, Financial Times, Wolfang Munchau , 26 de enero de 2009; − ‘The Eurozone needs a 
Government bond market’, Financial Times, George Soros, 18 de febrero de 2009; − ‘Fight the crisis with Eurozone bond market’, Financial 
Times, Romano Prodi, 25 de febrero de 2009; − ‘Merkel seeks bond co-ordination’, Financial Times, Chris Bryant y David Oakley, 26 de 
febrero de 2009; − ‘German debt chief snubs a joint European bond’, Financial Times, David Oakley, 26 de febrero de 2009; − ‘Emergency 
Eurozone aid signalled’, Financial Times, Tony Barber, 3 de marzo de 2009. 
124 “A common European Government Bond”, publicado en septiembre de 2008.; http://www.sifma.org/research/pdf/EPDA-SIFMA-Common-
Bond-Report_0810.pdf 
125 La AFME define a los operadores primarios como «Un grupo de operadores en títulos de deuda pública designados por las autoridades para 
desempeñar el papel de intermediarios especializados entre las autoridades y el mercado en los mercados de títulos de deuda pública. Los 
operadores primarios generalmente gozan de derechos especiales para tratar con el banco central en operaciones de mercado abierto o privilegios 
para ofrecer subastas de títulos de deuda pública en mercados primarios. A cambio de ello, estos operadores generalmente tienen la obligación 
de participar en el mercado primario y de llevar a cabo funciones de creación de mercados, además de mantener un capital y un nivel mínimo de 
eficiencia de su personal». 
126 ‘Towards a Common European T-bill’ ; http://www.afme.eu/document.aspx?id=2684 
127 Una letra del Tesoro es un instrumento de deuda con un vencimiento en el momento de su emisión de menos de 
un año.  

 147 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Repercusiones de la emisión común 
 
La emisión fragmentada de la deuda soberana de la zona del euro puede ser fuente de 
ineficiencia y responsable en parte de las elevadas primad de liquidez del mercado europeo 
de deuda pública. Los inversores piden una prima de liquidez cuando un valor no puede 
convertirse fácilmente en efectivo a su valor normal de mercado. Si la prima de liquidez es 
alta se dice que el activo tiene escasa liquidez, lo que hace que los precios bajen y los tipos 
de interés suban. Si no intervienen otros factores, la prima de liquidez generalmente 
guarda una correlación negativa con el volumen pendiente de liquidación de un bono. Una 
emisión común permitiría colocar volúmenes mucho mayores y establecer préstamos de 
referencia para toda la zona a lo largo de la curva de rendimientos, lo que podría dar lugar 
a una reducción de las primas de liquidez y de los tipos de interés, con la consiguiente 
disminución del coste de los empréstitos para los Estados miembros y a su vez de la carga 
para los contribuyentes. Actualmente, los pequeños emisores soportan las mayores primas 
de liquidez. Se considera que los beneficios de una mayor integración serían más limitados 
para los emisores de referencia –Alemania y Francia–, pero todos los emisores podrían 
beneficiarse de menores primas de liquidez si el mercado de la emisión común se aproxima 
al tamaño del mercado de los bonos del Tesoro norteamericano.  
 
Otro factor que podría reducir el coste de la emisión común es que el aumento de la 
liquidez probablemente eliminaría la necesidad de contar con oficinas de gestión de la 
deuda (OGD) para velar por que los operadores primarios cumplan sus obligaciones de 
creación de mercado, algo que representa un elevado coste para los participantes en el 
mercado128.  
 
Por otra parte, la emisión común podría dar lugar a una cobertura más eficiente129 de las 
posiciones de los participantes en el mercado y, de este modo, reducir el coste de las 
transacciones. Actualmente, los contratos de futuros Eurex sobre bonos alemanes se han 
convertido en el valor de referencia con el que los operadores cubren el riesgo de sus 
bonos (ya sean bonos alemanes o de otros países europeos). Por ello, la liquidez del 
mercado secundario del segmento mayorista de futuros es mucho mayor que la liquidez 
subyacente de los bonos alemanes o de cualquier otro bono europeo de deuda pública. Este 
hecho puede resultar problemático, ya que para ser una «cobertura» eficaz un instrumento 
debe guardar una estrecha correlación con los instrumentos para los que servirá de 
cobertura. Desde el inicio de la crisis crediticia, la correlación entre los países europeos ha 
disminuido de modo considerable debido a la volatilidad de los diferenciales de rendimiento 
de los bonos alemanes y los bonos de deuda pública de otros Estados miembros de la zona 
del euro. Los creadores de mercado repercuten el consiguiente aumento del coste de 
cobertura a los inversores finales, lo que hace que aumente el coste de las transacciones 
del sector. 
 

                                                           
128 La mayoría de los emisores imponen obligaciones de creación de mercado a sus operadores primarios. Con arreglo a esta obligación, los 
bancos deben ofrecerse mutuamente cotizaciones de compra y venta, dentro de un diferencial determinado y durante un número de horas al día. 
Los precios que se forman de esta manera constituyen un importante valor de referencia para los inversores finales, lo que contribuye a la 
liquidez. 
129 La cobertura es una técnica destinada a reducir o eliminar los riesgos financieros; por ejemplo, adquirir dos 
posiciones que se compensan mutuamente si los precios cambian. La cobertura es una parte crucial de la creación 
de mercado. 
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Un bono europeo de deuda pública emitido en común probablemente haría que los 
contratos de futuros Eurex sobre bonos alemanes fueran sustituidos por un contrato de 
futuros para toda la zona del euro basado en la emisión común de bonos subyacente. Este 
instrumento tendría la misma liquidez, sino una mayor, que los actuales contratos sobre 
bonos alemanes. Como el bono subyacente sería el bono de la emisión común, guardaría 
una correlación perfecta y, por lo tanto, eliminaría el riesgo de volatilidad entre los 
productos, lo que haría que el nuevo contrato de futuros fuese una cobertura mucho más 
eficaz y, a su vez, reduciría considerablemente el coste de las transacciones con bonos 
europeos de deuda pública. 
 
Un bono común europeo de deuda pública ofrecería igualmente la posibilidad de ampliar y 
dar más liquidez al mercado de repos, lo que permitiría a los operadores tomar más 
fácilmente posiciones cortas y aumentar la liquidez del mercado al contado. El mercado al 
contado, el mercado de repos130 y el mercado de futuros podrían funcionar en un círculo 
virtuoso que aumentaría la liquidez de los otros, lo que permitiría reducir el coste de los 
empréstitos. 
 
Por último, un bono común europeo de deuda pública permitiría que Europa compitiera 
mejor con el mercado de los bonos del Tesoro norteamericano para ser el mercado mundial 
de mayor liquidez y podría contribuir al desarrollo del euro como divisa de reserva. Si el 
precio de los productos básicos y otros productos se cotizara en euros en los mercados 
mundiales, los Estados miembros de la Unión Monetaria Europea (UEM) podrían adquirirlos 
en condiciones más competitivas que si tuvieran que correr el riesgo de tipo de cambio 
derivado de la conversión a dólares. 
 
En cambio, podría argumentarse que algunas de las opciones de inversión y posibilidades 
de arbitraje de los inversores e intermediarios financieros podrían reducirse tras la creación 
de un bono común europeo de deuda pública, al tiempo que en el lado de las ventas se 
contraerían las oportunidades de negocio debido la disminución del asesoramiento sobre 
productos financieros derivados y sindicación a los gobiernos.  
 
No obstante, también puede decirse (al menos en referencia a los instrumentos teóricos 
elaborados para la encuesta de mercado del presente documento) que, puesto que los 
emisores de valores con una calificación inferior a AAA tendrían que seguir realizando 
importantes emisiones de deuda soberana por separado, estas ofrecerían otras 
oportunidades para los inversores, actividades de valor relativo para los intermediarios y 
fondos de cobertura, y oportunidades de negocio para las empresas vendedoras.  

                                                           
130 Un acuerdo de recompra (también conocido como repo o acuerdo de venta y recompra) permite a un prestatario utilizar un valor financiero 
como garantía para obtener un préstamo en efectivo a un tipo de interés fijo. Los agentes de las empresas operadoras utilizan los repos, por 
ejemplo, para financiar posiciones y cubrir posiciones cortas de valores. Por ello, el mercado de repos reviste una gran importancia para el 
funcionamiento del mercado de renta fija. 
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3. La encuesta de mercado de la EPDA 
 
La EPDA llevó a cabo una encuesta de mercado para investigar la forma que podría adoptar 
una emisión común. Se pidió a trece operadores primarios de mercados de deuda pública 
europea que fijaran el precio de seis instrumentos de deuda teóricas a los que dieron su 
mejor estimación del precio justo de mercado al final de la sesión de negociación del 23 de 
junio de 2008131. Se compararon los precios de estos instrumentos teóricos entre sí y con 
el precio de los bonos de deuda pública de los distintos países europeos. De este modo se 
pudieron cuantificar los beneficios de un bono común y elegir las alternativas más 
favorables para su creación. 

Elaboración de los bonos comunes teóricos  

Calificación crediticia 

Estas seis hipótesis teóricas para un bono común se elaboraron en colaboración con las tres 
agencias de calificación crediticia internacionales más importantes132, así como con un 
grupo de académicos e inversores.  
 
A fin de sacar los mayores beneficios, los instrumentos comunes de deuda debían 
estructurarse de tal modo que obtuvieran la calificación crediticia más alta, de preferencia 
AAA. La mayoría de los instrumentos evaluados en la encuesta han sido concebidos 
teniendo en cuenta este aspecto. Entre los factores considerados importantes por las 
agencias de calificación crediticia para la evaluación de un bono común se encuentran:  

  
1. la obligación justiciable de los Estados miembros participantes de garantizar que la 

deuda común tendrá prioridad sobre cualquier deuda emitida a su propio nombre 
tras la introducción de la emisión común;  

2. una entidad emisora libre de interferencias políticas;  
3. que todos los emisores sean responsables de una parte proporcional de cada 

vencimiento; y 
4. una reserva de liquidez o «fondo de garantía» para garantizar una liquidez suficiente 

para realizar los pagos del rescate de los bonos, cuando los emisores participantes 
tengan calificaciones crediticias distintas. 

 
Los primeros tres factores se incorporaron en los seis instrumentos de deuda, en tanto que 
el cuarto se incorporó en tres de los seis instrumentos. El «fondo de garantía» sería 
administrado por el organismo emisor, y se asume que tendría un tamaño suficiente para 
garantizar el pago de los bonos en caso de impago por parte de uno o varios emisores 
participantes. Algunos precedentes de este tipo de estructura son el Servicio Financiero 
Internacional para la Inmunización y los Bonos Municipales Nórdicos133. El fondo de 
garantía se crearía con aportaciones de los emisores participantes que no tengan una 
calificación crediticia AAA, y en principio su estructura podría diseñarse para lograr una 
calificación AAA, aunque su calificación real dependería de las características precisas del 
fondo, entre ellas su tamaño. 
 

                                                           
131 La fecha se eligió de forma aleatoria dentro del período disponible para la encuesta de mercado. 
132 Fitch, Moodys y Standard & Poors. 
133 Para más información sobre estos precedentes, véase la página 43 del documento de la AFME de 2008 «A common European Government 
Bond». 
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O bien podría limitarse el porcentaje de deuda que los emisores sin una calificación AAA 
podrían emitir a través del vehículo común y el resto de su emisión quedaría subordinado. 
De este modo se contribuiría a que el bono común obtuviera una calificación AAA al reducir 
la probabilidad y la duración del riesgo de impago a la agencia emisora por parte de los 
emisores que no gozan de una calificación AAA. Podría incorporarse una agencia 
independiente, que sería el «mejor comprador» de la mayor parte de la emisión pendiente 
de liquidación, para agrupar todos estos activos en un producto AAA respaldado por los 
bonos de deuda pública subyacentes emitidos de forma independiente. En este último 
supuesto, los Estados seguirían realizando emisiones de forma independiente y esta 
agencia adquiriría directamente la mayoría de sus emisiones (si no es que la totalidad en el 
caso de los emisores con calificación AAA). 
 
Para responder a las subidas o bajadas de la calificación de una de las deudas soberanas se 
podrían incorporar los mecanismos adecuados en la estructura del instrumento común de 
deuda, de modo que la calificación crediticia del bono común no se viera afectada. Al igual 
que en el ejemplo del fondo de garantía, en caso de rebaja de la calificación de un emisor 
con calificación AAA, este debería avanzar garantías en efectivo al Fondo de Garantía. 

Seis hipótesis 

 
Se pretendía que el espectro de los seis instrumentos teóricos de deuda reflejara las 
variaciones de los siguientes factores: 
 

 participación de los quince emisores de la zona del euro o de tan solo algunos de 
ellos; 

 tamaño del programa, emisión de todos los bonos de deuda soberana cada año, o 
solamente del 50 % o únicamente de letras del Tesoro; 

 la existencia (o no) de un «fondo de garantía» para asegurar los pagos en caso de 
impago por parte de un emisor y elevar la calidad crediticia del bono. 

 
Otros elementos de los bonos teóricos se mantuvieron constantes. Como ya se ha 
expuesto, los elementos para obtener la mejor calificación crediticia fueron: 
 

 Un organismo emisor independiente de interferencias políticas.  
 Cada Estado miembro asume un porcentaje determinado de la responsabilidad 

correspondiente a la totalidad de los bonos en relación con sus necesidades totales 
de financiación. Para ser eficaz, este organismo debería mostrase flexible para 
satisfacer las necesidades de financiación de los distintos Estados miembros a lo 
largo del año, aunque el porcentaje dentro del total de cada uno de ellos año no 
variaría. 

 
 Se supuso que los instrumentos europeos de deuda tendría prioridad sobre cualquier 

deuda soberana subordinada de los países de la zona del euro. No obstante, tras la 
creación de una emisión común se necesitaría un período de transición durante el 
cual la deuda soberana pendiente de liquidación llegaría a su vencimiento o sería 
recomprada por los emisores. Por ello, no cabe esperar que la deuda emitida en 
común alcance todo su valor o calidad crediticia hasta el final de este período.  

 
Otro factor constante eran las responsabilidades individuales de los emisores participantes. 
De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Maastricht (en la denominada cláusula de 
«no rescate»), cada emisor participante sería responsable únicamente de la parte que le 
corresponda de la deuda total y no de la deuda de otros emisores.  
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Los seis instrumentos teóricos de deuda fueron los siguientes (cabe recordar que los datos 
en los que se basan las hipótesis corresponden a junio de 2008 y que las cifras y 
calificaciones de crédito han cambiado): 
 

I. Los quince emisores de deuda soberana de la zona del euro, incluyendo 
toda su emisión anual. De acuerdo con la opinión de las agencias 
internacionales de calificación crediticia, la calificación de este instrumento 
probablemente sería la del emisor participante con la calificación más baja 
(Grecia) y, por consiguiente A/A/A1 (actualmente: BB+/BB+/Ba1). Casi la mitad 
(47 %) de la emisión total de este bono correspondería a los ocho emisores de 
deuda soberana de la zona del euro134 con una calificación AAA, y la mitad del 
resto de la emisión correspondería a Italia. 

II. Los quince emisores de deuda soberana de la zona del euro, incluyendo 
toda su emisión anual, con un «fondo de garantía» administrado por el 
organismo emisor. Este Fondo justificaría que el bono recibiera una calificación 
crediticia AAA. 

III. Los quince emisores de deuda soberana de la zona del euro, incluyendo 
un 50 % de su emisión anual (los Estados emitirían el resto en forma de 
deuda subordinada), con un «fondo de garantía » administrado por el organismo 
emisor. Este Fondo justificaría que el bono recibiera una calificación crediticia 
AAA. 

IV. Doce emisores de deuda soberana de la zona del euro (excluyendo a 
Francia, Alemania e Italia), incluyendo toda su emisión anual, con un «fondo 
de garantía» administrado por el organismo emisor. Este Fondo justificaría que 
el bono recibiera una calificación crediticia AAA. En el momento en que se hizo 
el estudio, un 30 % de la emisión total del bono correspondería a los emisores 
con una calificación AAA, y la mayoría del resto de la emisión correspondería a 
Bélgica. Puesto que no participarían los tres mayores emisores europeos, la 
liquidez posiblemente sería menor.  

V. Seis emisores de deuda soberana de la zona del euro con calificación 
AAA, sin incluir a Francia y Alemania (es decir, Austria, Finlandia, 
Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y España), incluyendo toda su 
emisión anual. (Actualmente, únicamente cuatro de estos países mantienen la 
calificación AAA debido a la rebaja registrada por Irlanda y España). Puesto que 
en esta hipótesis solo participarían países con calificación AAA, no sería 
necesario un fondo de garantía para obtener dicha calificación crediticia. 

VI. Letras del Tesoro a seis meses de los 15 emisores de deuda soberana de 
la zona del euro, incluyendo la totalidad de su emisión anual de este tipo 
de letras. De los seis modelos objeto de examen, este bono constituiría la 
tercera emisión por su tamaño, a pesar de incluir únicamente letras del Tesoro, 
ya que en el momento en que se efectuó el estudio, 13 de los 15 Estados 
miembros contaban con la calificación a corto plazo más alta posible, de modo 
que la calificación crediticia de estas letras podría alcanzar el nivel de A-1+/P-
1/F1+ 

                                                           
134  Estos datos se basan en las calificaciones concedidas por las tres principales agencias de calificación crediticia, a 
saber, Fitch, Moody's y Standard & Poors.  En junio de 2008, estas agencias concedieron una calificación AAA a 
los siguientes Estados miembros: Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y 
España. (Cabe recordar que España e Irlanda perdieron su calificación AAA en agosto de 2010).  
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Ejecución de la encuesta de mercado 

 
Los 13 operadores primarios concedieron a los seis instrumentos teóricos de deuda su 
mejor estimación del precio normal de mercado al final de la sesión de negociación del 23 
de junio de 2008. Aparte de las características de los bonos teóricos que se describen más 
arriba, se pidió a los participantes en la encuesta que tuvieran en cuenta las siguientes 
suposiciones a la hora de fijar el precio de los instrumentos teóricos de deuda: 
 

 existen las condiciones políticas para crear cada uno de los seis bonos comunes;  
 se trata de instrumentos fungibles con una estructura común; 
 ya habría transcurrido la fase transitoria necesaria para la plena implantación del 

bono común; 
 las calificaciones de los bonos no se verían afectadas por la modificación de la 

calificación crediticia de los Estados; la calificación crediticia del bono común no se 
vería afectada, ya que se incorporarían los mecanismos adecuados en su estructura 
para hacer frente a esta posibilidad. Las rebajas de la calificación crediticia tendrían 
consecuencias para el Fondo de Garantía que se incorpora en las opciones II a VI. 
en caso de rebaja de la calificación crediticia de un emisor con calificación AAA, este 
debería entregar garantías en efectivo al Fondo de Garantía, y la rebaja de la 
calificación de un emisor que no tenga esta calificación probablemente haría que 
aumentara la cuantía de la garantía en efectivo que dicho emisor debería entregar al 
Fondo de Garantía. 

 existen obligaciones independientes y legalmente vinculantes entre los emisores y el 
organismo emisor; 

 en aquellas opciones en las que se ha incorporado, existe un «fondo de garantía» de 
tamaño suficiente para asegurar el pago de los bonos en caso de impago de un 
emisor; 

 existe un mercado de repos de gran liquidez, ya que el bono europeo remplazará a 
los distintos bonos europeos de deuda pública como repo de primera elección; y 

 existe un mercado de futuros de deuda pública con una gran liquidez. 
 

Resultados de la encuesta de mercado 

 
Los resultados de la encuesta de mercado indican una preferencia por las opciones con 
estructuras sencillas que no incorporan un fondo de garantía. Por ello, las opciones que 
obtuvieron el precio más competitivo (que conllevarían el menor coste para los emisores) 
fueron la Letra del tesoro a seis meses (opción VI) y los bonos emitidos en común por un 
grupo de emisores pequeños y medianos con calificación AAA (opción V)135.  
 
La hipótesis basada en la letra del Tesoro a seis meses tiene menores ambiciones que las 
otras estructuras, y su riesgo de crédito es limitado debido tanto a la corta duración de la 
deuda como a la relativa uniformidad de las calificaciones crediticias a corto plazo de los 
emisores en ese momento. Podría constituir un incentivo para que los emisores gestionen 
con prudencia su deuda debido a las repercusiones que podría tener en la emisión de 
instrumentos de deuda soberana. Por otra parte, la opción V podría permitir que los 
pequeños emisores con una calificación AAA redujeran las primas de liquidez de su deuda y 
demostraría al mismo tiempo la viabilidad de un bono común.  
 
                                                           
135 Para conocer los precios exactos resultantes de la encuesta, consúltese el documento de la AFME de 2008 “A 
common European Government Bond”. 
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Aunque la encuesta de mercado muestra beneficios para casi todos los Estados miembros 
de la zona del euro, se consideró poco probable que los bonos teóricos (con excepción de la 
letra a seis meses) se negocien a niveles más competitivos que los bonos alemanes de 
deuda pública (en condiciones normales, Alemania obtiene las condiciones más favorables 
de todos los emisores europeos).  
 
Muchos participantes en la encuesta señalaron que habría sido muy difícil obtener precios 
elevados en las condiciones de mercado existentes en el momento del estudio. La 
volatilidad del mercado, junto con la serie de suposiciones que debían tener en cuenta los 
operadores, contribuyó a que los precios fueran más conservadores. A pesar de que se les 
pidió que no lo hicieran, muchos operadores pusieron en duda la posibilidad de que se 
crearan estos bonos, y los comentarios posteriores indican que esta duda se introdujo en el 
precio de los bonos. Ahora bien, la utilidad de esta encuesta radica ante todo en el valor de 
las evaluaciones de las distintas opciones, y no en una comparación con instrumentos de 
mercado actuales libres de ambigüedad. 
 
Es importante tener en cuenta que algunas de las condiciones incorporadas en las seis 
hipótesis ya no son válidas. Irlanda y España han perdido su calificación AAA, la de Grecia 
ha sido rebajada por debajo de la calificación de solvencia, mientras que la de Portugal se 
sitúa ahora en A-/A-/Aa2. En general, las suposiciones de los inversores respecto al riesgo 
de crédito de las deudas soberanas europeas en el momento del estudio han cambiado 
drásticamente. Si antes se consideraba que el impago de la deuda de un Estado europeo 
era algo impensable, esta posibilidad se hizo muy real para los inversores en 2010. 
Únicamente la creación del FEEF con su dotación de 440 000 millones de euros y del MEEF, 
provisto de 60 000 millones de euros, así como el programa de compra de bonos por parte 
del BCE lograron estabilizar los mercados. Estos acontecimientos han modificado la 
percepción del riesgo país y de la «solidaridad» europea.  
 
Los resultados del estudio y las posteriores consultas con los operadores primarios han 
sacado a la luz algunas lecciones de carácter general que podrían resultar útiles para la 
creación de un bono común, a pesar del cambio de circunstancias. 

Aversión general a los productos estructurados 

 
Los operadores primarios participantes reconocieron que los inversores tendrían que 
sentirse cómodos con cualquier instrumento común europeo de deuda y que su aceptación 
en el mercado podría requerir algún tiempo. Las opciones que incorporan el «fondo de 
garantía» se consideraron productos estructurados que actualmente no cuentan con el 
favor de los inversores. Uno de los participantes observó que la reciente crisis había puesto 
de manifiesto que la transferencia de los riesgos a estructuras comunes por parte de los 
emisores podría hacer que estos tuvieran muy pocos incentivos para gestionar de forma 
eficaz el riesgo. Esta cuestión debería abordarse en futuros trabajos. 
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Preferencia por la deuda prioritaria/subordinada sobre el «fondo de garantía» 

 
Desde la perspectiva del precio, muchos operadores comentaron que, en lugar de un fondo 
de garantía, preferirían una estructura dentro de la cual el volumen de la emisión colocado 
por los emisores sin calificación AAA:  
 

(i) se limitara en función de criterios objetivos, y  
(ii) la deuda prioritaria sobre la subordinada se emitiera fuera de la estructura 

común.  
 
No sabemos si la reciente creación del FEEF (que podría considerarse que tiene una 
estructura parecida a la de un fondo de garantía) habría hecho que cambiaran de opinión.  
 
Esta preferencia de los operadores estaba condicionada a que pudiera desarrollarse un 
mecanismo para evitar que los emisores transfieran los riesgos a la estructura común y que 
esta última estuviera libre de «interferencias políticas». Sin embargo, la deuda subordinada 
tendría una prima de crédito y, en algunos casos, una calificación crediticia inferior a la que 
goza actualmente la deuda de estos emisores. Por otra parte, podría argumentarse que la 
deuda subordinada no tendría una prima de crédito. El uso del bono común permitiría que 
el emisor se beneficiara de una importante reducción del coste general de sus empréstitos, 
por lo que tendría más probabilidades de pagar su cartera de deuda subordinada que en las 
circunstancias actuales. Sin embargo, no se pidió a los operadores que fijaran el precio de 
la deuda subordinada, pero sería necesario hacerlo para demostrar con más claridad los 
costes y beneficios para cada uno de los Estados miembros participantes. 

La virtud de la simplicidad 

 
Las respuestas de la encuesta de mercado indican que existe una preferencia por productos 
sencillos y transparentes que los inversores puedan comprender con facilidad. Las opciones 
V y VI comparten la ventaja de ser simples y atractivas. 

Consulta de los inversores 

 
Un elemento que todos los participantes en la encuesta tomaron en consideración fue la 
preferencia de sus clientes. A pesar de todos los beneficios cualitativos y cuantitativos de 
una emisión común, su éxito dependerá de la demanda de los inversores, de modo que 
cuando se examine la emisión común a nivel oficial sería necesario que tanto los 
vendedores como los compradores participen estrechamente en las deliberaciones durante 
las principales fases de este proceso. 
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4. Estudio detallado de la letra común 
 
Sobre la base de los resultados del documento de 2008, la EPDA publicó en marzo de 2009 
una nota informativa en la que exponía los aspectos específicos de una posible letra del 
Tesoro común europea. 
 
La letra común crearía un programa de emisión común para todos los efectos de deuda 
pública de la zona del euro (deuda que tiene por lo general un vencimiento de menos de un 
año en el momento de la emisión). El volumen estimado de este programa sería de 
800 000 a 900 000 millones de euros. Cada emisor emitiría por separado sus bonos (es 
decir, los efectos con vencimiento superior a un año) de acuerdo con el modelo actual. 
 
Cualquier letra europea tendría prioridad sobre el resto de la deuda emitida por los 
emisores de la zona del euro. Por otra parte, el volumen de emisión de letras comunes se 
limitaría en función de una ratio entre deuda y PIB (porcentaje propuesto  20%). Los 
Estados miembros estarían facultados a emitir sus propias letras fuera de la estructura, 
siempre que sean subordinadas. 
 
De este modo se aísla el riesgo de crédito de los bonos de los Estados miembros emitidos 
fuera de la estructura de la letra común. Por consiguiente, los diferenciales entre emisores 
seguirán existiendo en el segmento de bonos del mercado (como sucede actualmente) para 
fomentar la disciplina fiscal de los Estados miembros. Los inversores castigarán a aquello 
emisores que consideren que aplican una política económica poco estricta. 
 
Es probable que la combinación de esta limitación y de la prioridad respecto a la deuda 
emitida individualmente permita que el producto obtenga la calificación crediticia más alta. 
 
Otra opción sería que un organismo independiente encargado de la deuda de la zona del 
euro pudiera reclamar directamente los ingresos fiscales de los Estados miembros hasta la 
concurrencia de las necesidades totales de financiación de cada Estado dentro de la 
estructura de la letra común. Esta medida sería justiciable ante el Tribunal Europeo de 
Justicia. 
 
Al igual que en las ocho hipótesis que figuran en el estudio de 2008, la deuda sería emitida 
por un órgano independiente encargado de la deuda de la zona del euro libre de influencias 
políticas.  
 
Asimismo, a fin de no ir en contra de la cláusula de «no rescate», cada emisor participante 
sería responsable únicamente de la parte que le corresponda de la deuda total y no de la 
deuda de otros emisores (conocida como «responsabilidad individual»). La responsabilidad 
de cada emisor por cada letra reflejaría el porcentaje del total de las necesidades de 
financiación asignado a cada emisor dentro del total del programa de letras (por ejemplo, si 
el emisor A representa el 10 % del programa de letras, será responsable del 10 % de cada 
letra pendiente de liquidación emitida en el marco del programa común).. 
 
Para ser eficaz, el organismo emisor debería mostrase flexible para satisfacer las 
necesidades de financiación de los distintos Estados miembros a lo largo del año (que 
podrían acordarse cada trimestre), aunque el porcentaje máximo de participación dentro 
del total de cada uno de ellos año no variaría.  
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Como la emisión de letras es por su propia naturaleza a corto plazo, su introducción 
paulatina debería resultar muy sencilla, ya que toda la emisión pendiente de liquidación 
tendría que renovarse cada año. La subordinación resulta más compleja, ya que los bonos 
pendientes de liquidación no podrían quedar subordinados a las letras comunes. Sin 
embargo, si todos los bonos nuevos quedaran subordinados, la subordinación se 
introduciría paulatinamente a medida que se rescaten o incluso recompren los bonos 
anteriores. Los emisores tendrían que acodar algún tipo de programa de subordinación para 
los bonos como parte de la letra común. 
 
 

5. Conclusión 
 
Los dos estudios examinados en este documento indican que tanto los Estados como los 
contribuyentes podrían obtener importantes beneficios con un programa europeo de 
emisión común. La reducción de las primas de liquidez, una cobertura más eficaz y la 
eliminación de la obligación de crear mercado harían que bajaran los tipos de interés.  
 
Si bien las condiciones del mercado han cambiado desde el momento en que se realizó el 
estudio, los resultados de la encuesta resaltan lecciones de carácter general que son útiles 
para la elaboración de un bono común. Los inversores prefieren las soluciones sencillas que 
no contemplan un fondo de garantía. Un programa de letras comunes que limite la 
participación de cada país a un porcentaje de su PIB, que tenga prioridad sobre el resto de 
la deuda y que siga el principio de la responsabilidad individual serviría de apoyo al Pacto 
de estabilidad y crecimiento.  
 
Habida cuenta de la importancia de la demanda de los inversores a la hora de examinar las 
distintas estrategias de emisión, se recomienda que tanto los vendedores como los 
compradores participen estrechamente en las deliberaciones durante las principales fases 
del proceso de creación. 
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