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1. Introducción
La Unión Monetaria es una construcción política, el paso más
audaz y trascendente que ha dado el proyecto europeo desde el
Tratado de Roma. Su concepción tenía también un fundamento
económico, el de completar la profundización del proceso de integración económica iniciada en 1985. Sin embargo, su realización
era una gran aventura. Los países que utilizan el euro distan de
constituir una zona monetaria óptima. Además de las notables diferencias iniciales en la estructura económica e institucional de los
países y en sus tradiciones de estabilidad, el euro tuvo que acomodar filosofías económicas dispares.

Los líderes europeos optaron por crear una estructura institucional muy ligera, con una autoridad monetaria federal independiente, un mecanismo de disciplina presupuestaria aparentemente
severo (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y la regla de no
apoyo mutuo (para afianzar la responsabilidad fiscal individual de
cada Estado).

Durante sus primeros diez años, el euro pareció funcionar relativamente bien. El crecimiento medio real superó el 2% y tanto el

ción, monetarios y financieros en revistas españolas. En la actualidad es asesor en la
Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea y la
Zona Euro de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Las opiniones expresadas en este artículo corresponden al autor y en ningún caso deben
atribuirse al Ministerio de Economía y Competitividad.
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nivel como la volatilidad de la inflación mejoraron respecto a la
década anterior, si bien las diferencias en el comportamiento
macroeconómico y financiero de los miembros fueron muy notables. Aunque a mitad de la década se reformó el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, el marco institucional no experimentó alteraciones
significativas y el número de miembros fue ampliándose. El estallido de la crisis financiera en 2007 reforzó inicialmente esta percepción del euro como algo imperfecto pero sólido.

Sin embargo, poco después de cumplir los 11 años, se abatieron
sobre el euro tres calamidades entrelazadas. Primera, uno de sus
miembros se precipitó a la insolvencia en tres meses. Segunda, el
pacto político sobre el que se edificó la moneda única se tambaleó
cuando la asistencia financiera dentro del área se hizo inevitable. Y
tercera, la unidad de la política monetaria se rompió con la dislocación de los mercados de deuda pública.

Dos años después, y a pesar de haber dado pasos decididos en las
políticas nacionales y en la reforma del marco institucional, la crisis del euro se ha agravado hasta poner en cuestión su supervivencia; y no se vislumbra aún una solución definitiva. Con el beneficio
que da la perspectiva, conviene tratar de hacer una interpretación
de lo sucedido, asumiendo la extrema complejidad tanto de la
situación de partida (con desequilibrios acumulados y deficiencias
estructurales en varios países), como del estallido, contagio y escalada de la crisis. Y hacerlo además en el marco más amplio de la crisis financiera global, que viene condicionando la evolución econó141
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mica y financiera desde hace cinco años, para determinar qué
aspectos específicos del euro han desempeñado un papel esencial.
Todo ello con el objetivo de ayudar a pensar sobre las soluciones,
integrando las más acuciantes con las de más largo alcance.

2. Anatomía de la crisis: Grecia, el contagio y la dinámica
perversa de la deuda
2.1. El riesgo de crédito soberano dentro del euro: del cero al infinito
El punto natural de inicio del análisis de la crisis es el comportamiento de los mercados de deuda soberana. La creación del euro
dio lugar a un conjunto de mercados de valores de deuda emitidos
por Estados soberanos pero denominados en la misma moneda. Se
trata de una configuración atípica y con pocos precedentes, dado
que normalmente los títulos de deuda soberana llevan asociada la
vinculación entre el emisor y la soberanía monetaria.

Hasta 2007, los mercados consideraron que la propia creación
de la Unión Monetaria había reducido el riesgo de crédito soberano a niveles ínfimos. Por ejemplo, el diferencial entre el bono griego y el bono alemán a diez años se situó entre 2002 y 2007 en una
franja de entre 10 y 30 puntos básicos. Aún con el PIB creciendo a
tasas relativamente altas, el nivel y la evolución de los desequilibrios fiscales y de cuenta corriente de Grecia habrían justificado
una prima de riesgo mucho más elevada.
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Con el estallido de la crisis financiera global, los diferenciales de
riesgo de crédito entre los países del área euro se ampliaron. Pero
este movimiento respondió principalmente a un factor común al
conjunto de los mercados financieros mundiales de aversión al riesgo y de aumento de la demanda de los activos considerados como
más seguros (Barrios et al, 2009). Así, los diferenciales retomaron
una tendencia hacia la moderación a lo largo de 2009, todo ello en
un entorno de bajos costes absolutos de financiación para los emisores soberanos.

Hacia noviembre de 2009 se produjo una alteración en el comportamiento de los mercados de deuda soberana, que con perspectiva puede considerarse como un cambio estructural. La convergencia casi perfecta desde el inicio de la Unión Monetaria1 dejó
paso así a una bifurcación acumulativa, evidenciando el comportamiento binario de los mercados. Estamos ante un sistema dinámico con dos rasgos destacados:
• La ineficiencia sistemática. Los precios de mercado de los
bonos no reflejan la información fundamental sobre los determinantes del riesgo de crédito. Hasta 2009, los diferenciales han
sido menores de lo que justificarían las variables fundamentales
(stock de deuda, déficit, posición de inversión internacional,
tipo de cambio real); desde el otoño de 2009, los diferenciales
han sido de manera sistemática superiores a lo que justificaría la

1 El diferencial medio de la deuda a 10 años de los países del euro frente a Alemania fue
de tan solo 18 puntos básicos entre 1999 y mediados de 2007.
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evolución de las variables fundamentales. Esta brecha entre precios de mercado y fundamentos económicos se ha puesto de
manifiesto

en

diversos

trabajos

empíricos

(Aizenman,

Hutchison y Jinjarak (2011), De Grauwe y Ji (2012)).
• La tendencia a la inestabilidad. Los mercados de deuda soberana del euro se han mostrado incapaces de ajustar de forma
estable sus valoraciones del riesgo de crédito. Durante años su
capacidad de discriminación ha sido prácticamente nula, con
una fuerte demanda de bonos de los países con más vulnerabilidades, que se consideraban casi perfectamente sustitutivos respecto del bono alemán. Y en estos últimos dos años, su tendencia ha sido explosiva. En términos microeconómicos, la inestabilidad supone que ante un exceso de oferta de bonos, una
reducción de su precio no permite restaurar el equilibrio. Pero
además, hay que destacar que el carácter explosivo de la dinámica de los mercados de deuda soberana desde principios de
2010 es más acentuado que el reflejado en los precios de mercado. La intervención del BCE ha atenuado la tendencia hacia el
aumento pronunciado y no ligado con nueva información fundamental de las probabilidades de impago de varios soberanos
del área.

Partiendo de esta visión general de la dinámica de los mercados
de deuda, conviene distinguir entre el mercado griego y el resto.

144

El futuro del euro

2.2 Un problema fiscal, no el problema fiscal
El caso griego es particular. En octubre de 2009, el nuevo
Gobierno griego anunció que el déficit público del ejercicio sería
algo más del doble de lo previsto (el 12,7% del PIB frente al 6%
esperado). El descalabro de la deuda pública griega tuvo por tanto
como detonante una sorpresa fiscal fundamental de magnitud considerable.

Grecia ha gestionado mal sus finanzas públicas de forma sistemática desde su entrada en el euro.2 Ha aprovechado las ventajas
financieras de su pertenencia al euro para expandir su gasto, manteniendo una orientación fiscal pro-cíclica durante una fase marcadamente expansiva. El país heleno ha hecho realidad así los peores
temores de los fundadores del euro respecto al riesgo de comportamientos fiscales de usuario gratuito. Lo malo es que ni la disciplina
de mercado bajo la cláusula de no aval mutuo ni el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento han sido capaces de corregir esta situación, que se ha agravado además por los reiterados problemas de
fiabilidad de las cuentas públicas.

El mercado de deuda pública griega ha seguido también el
patrón de ineficiencia e inestabilidad. Gibson, Hall y Tavlas (2011)
encuentran un sesgo sistemático entre el diferencial de riesgo de
crédito ajustado a las variables fundamentales determinantes y el
2 De hecho, su déficit público no ha estado nunca por debajo del 3% desde que entró
en la unión monetaria.
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diferencial de mercado. No obstante, el desmoronamiento del mercado no resulta difícil de explicar. La profundidad de la crisis fiscal
y su carácter estructural, unida al factor de incertidumbre y desconfianza generado por la manipulación de las cuentas extendió
entre los inversores la percepción de una insolvencia inevitable
con riesgo cierto de pérdida de principal.

Lo que resulta difícil de explicar es por qué la crisis griega se
extendió al conjunto de los mercados de deuda pública del área.
Primero, el peso de Grecia en el PIB del área euro (en torno al 2,3%)
no justifica que su crisis fiscal se convirtiera en un problema sistémico. Segundo, ningún otro país miembro del área euro se acerca
a este patrón de mala gestión sistemática de sus finanzas públicas
e incumplimiento reiterado de las normas de la Unión Monetaria.

Hay dos elementos en el hundimiento griego en el primer semestre de 2010 que pasaron a tener una dimensión importante para el
funcionamiento del conjunto de la Unión Monetaria. En primer
lugar, quedó patente la fragilidad de los mercados de deuda nacionales dentro del euro. En segundo lugar, la tensión política generada por la asistencia financiera intra-zona reveló una debilidad institucional considerable. Las discusiones previas a la aprobación del
préstamo a Grecia evidenciaron que la política de los países del área
iba a venir marcada por la posición dura de fuerte ajuste fiscal y
condiciones onerosas en la asistencia financiera defendida por los
países acreedores, enfrentada a la posición de los países que desde
enero se empezaron a ver afectados por las turbulencias en Grecia.
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Aun así, no parece posible explicar cómo la crisis griega se transformó en una crisis del euro atendiendo exclusivamente a estos dos
factores. En particular, después de que, en mayo de 2010 y ante una
situación explosiva en los mercados, se creara la Facilidad Europea
de Estabilidad Financiera (European Financial Stability Facility o
EFSF) y el Eurosistema iniciara su intervención mediante el
Programa de Mercados de Valores (Securities Market Programme o
SMP).

2.3 Contagio: el resquebrajamiento de la política monetaria única
Nuestra estrategia para explicar el salto desde Grecia al conjunto de la Unión Monetaria es proceder en dos etapas. En la primera
se trata de definir la morfología de la crisis, lo que puede facilitar,
en una segunda etapa, desentrañar su naturaleza.

La crisis tiene los siguientes rasgos morfológicos destacados:
•

Sistémica para todo el área del euro. Con frecuencia se aborda la crisis como si afectara solo a una parte de la Unión
Monetaria; en la misma línea se sostiene que no es una crisis del
euro, aduciendo como argumentos el nivel del tipo de cambio
o la estabilidad de precios. En realidad, desde que en los últimos
días de abril de 2010 se desencadenara la dislocación generalizada de los mercados de deuda, la crisis ha sido una crisis del
euro. Afecta a todos los países miembros, aunque de manera
inversa. Ha habido un flujo de capitales desde los países más
endeudados hacia los países acreedores, que se ha reflejado en
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las rentabilidades de la deuda pública y de otros activos. Así, el
impacto de la irresponsabilidad fiscal de uno de los miembros
no ha producido un efecto general de aumento de los tipos de
interés como se esperaba (y como todavía interpretan algunos
análisis (Dombret (2012)). Ha generado un impacto asimétrico,
castigando a los países con mayor vulnerabilidad financiera y
beneficiando a aquellos con mayor fortaleza.
• Específica del área euro. El movimiento de bifurcación financiera se ha circunscrito a los países miembros, a pesar de tener
algunos efectos en el resto del mundo.3 No existe una crisis global de deuda soberana; al contrario, las rentabilidades de la
deuda pública en los principales países desarrollados se han
situado en niveles mínimos históricos. Así, los principales países
endeudados no miembros del euro (Reino Unido, Estados
Unidos) han visto aumentar la demanda de su deuda soberana
como consecuencia de la crisis del euro. Por ejemplo, la deuda
pública británica a diez años cotizaba a principios de 2010 en
niveles similares a la española. El agravamiento de la crisis en el
área euro ha hecho que la deuda británica se sitúe pocos puntos
básicos por encima de la deuda alemana. De esta forma, el contagio negativo sólo ha afectado a miembros del euro, mientras el
contagio positivo sobre la deuda pública ha alcanzado también a
otros mercados.
3 La crisis del euro se ha convertido en el principal factor de amenaza para la recuperación de la economía mundial y el afianzamiento de los progresos en restaurar la estabilidad financiera tras la crisis global. No obstante, en este punto se aborda solo el contagio directo a través de los mercados de deuda.

148

El futuro del euro

• Su dinámica es financiera y autónoma, no viene determinada por las variables económicas fundamentales. Esta afirmación requiere una explicación porque… ¿no tiene Irlanda un
grave problema de solvencia con su sistema bancario? ¿no sufre
Portugal de un desequilibrio corriente insostenible? ¿no tiene
España un déficit público elevado y un exceso de deuda privada?
¿cómo podrá Italia sostener un stock de deuda pública del 120%
del PIB y un crecimiento tendencial inferior al 1%?... y se podría
continuar con Bélgica y llegar después a Francia. Todos los países
del euro que han sufrido la restricción de sus condiciones de
financiación externa en estos dos últimos años tienen serios problemas. Pero la existencia de estos problemas no los convierte en
causas de la dislocación de los mercados de deuda y de sus consecuencias. De hecho, se trata en todos los casos de problemas
bien conocidos por los mercados desde hace años. Hay dos formas de ilustrar el papel subsidiario de los fundamentos económicos en la crisis. Una es comparar países del euro afectados con
países fuera del euro con fundamentales similares. Aizenman et
al (2011) hacen este ejercicio emparejando por ejemplo a España
con Sudáfrica y concluyendo que el mayor diferencial de riesgo
de crédito de España no puede explicarse por peores registros en
las variables que determinan la calidad crediticia. La otra es comprobar si la mejora en los fundamentales (incluidas las medidas
de política económica necesarias para conseguirlo) ha tenido un
impacto positivo en las condiciones de financiación. Por ejemplo, los países afectados han reducido de manera notable sus
déficits primarios ajustados por el ciclo, sin que ello haya mejo149
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rado la percepción de la situación fiscal. Esto no quiere decir que
los fundamentales no importen a la hora de determinar la vulnerabilidad de un país, o que las políticas económicas adoptadas
en respuesta a la crisis no hayan sido esenciales para frenar o atenuar el impacto de la crisis. Pero es importante subrayar que la
crisis no es esencialmente un problema de variables económicas
fundamentales.
• Se ha manifestado mediante la inversión del patrón de flujos
de capitales dentro del euro. Durante años, las economías con
menores tasas de ahorro (como Grecia o Portugal) o mayores
tasas de inversión (como España) financiaban con comodidad
sus abultados déficits corrientes a través de flujos de financiación privada procedentes de los países con mayores tasas de ahorro y menores tasas de inversión. Desde la primavera de 2010,
muchos de estos países han tenido que afrontar una interrupción y en algunos casos un cambio de signo brusco de los flujos
de financiación externos, como muestra la evolución de sus
cuentas financieras (ver Gráfico 1 para España). Parte de ese capital ha fluido hacia los países acreedores. Desde esta perspectiva,
la crisis puede entenderse como una sucesión de sudden stops
(con sus correspondientes sudden goes asociados) en los flujos de
capitales dentro de la Unión Monetaria. Los episodios más agudos de la crisis han coincidido así con una intensificación de la
restricción financiera externa. En definitiva, estamos ante una
crisis de balanza de pagos dentro del marco particular de la
Unión Monetaria, cuya variable de ajuste no es el volumen de
reservas sino la financiación neta del Eurosistema.
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Gráfico 1
Préstamo Neto y Cuenta Financiera de España

Fuente: Banco de España

Combinando estos rasgos, se puede caracterizar la crisis como
un fallo de coordinación acumulativo, con retroalimentación positiva.4 El mecanismo clave que subyace al fallo es el efecto que tiene
la dislocación del funcionamiento del mercado de deuda pública
sobre el mecanismo de transmisión monetaria y, en última instancia, sobre las condiciones de financiación del sector privado no
financiero.
4 El concepto de fallo de coordinación surge dentro de una corriente de interpretación
del análisis de Keynes alternativa a la de la Síntesis Neoclásica, que considera que los
problemas de desempleo e inestabilidad tienen una explicación más profunda que la
rigidez de salarios. En una primera formulación, puede asociarse con la Macroeconomía
del desequilibrio. Posteriormente, en el marco de la Nueva Economía Keynesiana se
analiza en distintos modelos, que comparten la presencia de interdependencia estratégica y equilibrios múltiples (Cooper y John, 1991). En el marco de la crisis financiera,
los fallos de coordinación han desempeñado un papel central, ligados a la incertidumbre y su efecto sobre las expectativas.
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En efecto, los mercados de deuda pública, además de procurar la
financiación del Estado, ocupan un lugar central en el funcionamiento del sistema monetario y financiero. La curva de rendimientos de la deuda del Estado, considerada como el activo sin
riesgo, es la principal referencia de precio para el resto de los mercados de crédito y de valores, actuando como un suelo para el coste
de financiación del resto de agentes. Por otra parte, la instrumentación de la política monetaria utiliza tradicionalmente como activos de garantía valores de deuda pública. Y las entidades financieras, en particular las entidades de crédito, las instituciones de
inversión colectiva y los fondos de pensiones suelen mantener en
sus carteras un volumen considerable de bonos soberanos.

La dislocación de los mercados de deuda pública tiene un efecto devastador sobre las economías afectadas. El aumento de la volatilidad (ver Gráfico 2 para el mercado español) y la subida del diferencial de riesgo de crédito sin que medie nueva información fundamental restringe la financiación para el sector privado no financiero por distintas vías. Una directa, pues las empresas que se financian en los mercados tienen que pagar más por sus emisiones. Otra
indirecta, y más importante dada la estructura financiera de las
economías del euro, opera a través del sistema bancario. Los bancos ven restringido su acceso en cantidad y en precio a la financiación de mercado, al mismo tiempo que desciende el valor tanto de
sus tenencias de deuda pública como de sus acciones en el mercado. El resultado es una restricción de la financiación a empresas y
hogares.
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Gráfico 2
Volatilidad histórica de la Deuda española

Fuente: Bloomberg

Se crea así una espiral contractiva que genera una dinámica perversa en la sostenibilidad de la deuda pública. La primera reacción
de los países que experimentan una restricción financiera centrada
en sus mercados de deuda es la aceleración del ajuste fiscal, lo cual
es una medida lógica y razonable en principio. El problema es que
la combinación de una orientación fiscal fuertemente contractiva
con la restricción financiera debilita el PIB nominal. Aumenta así el
ajuste fiscal nominal necesario para alcanzar un objetivo de déficit
definido en relación al PIB. Aumenta el desempleo, cae la renta disponible y empeora la calidad crediticia de empresas y hogares. El
resultado es un empeoramiento de la ratio Deuda/PIB, que tiende a
retroalimentarse.
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En definitiva, la dislocación de los mercados de deuda pública
genera una restricción monetaria endógena, equivalente a un drástico endurecimiento de la política monetaria para los países más
afectados. El mecanismo de transmisión de la política fijada por el
BCE deja de funcionar de manera razonablemente uniforme, trastocado por la intensidad de los flujos privados de financiación y su
efecto sobre las expectativas. El resultado es el resquebrajamiento
de la política monetaria única.

2.4. Una manifestación particular de la crisis financiera global
Los síntomas de esta enfermedad que aqueja a la Unión
Monetaria resultan a estas alturas muy familiares: mercados de
deuda que dejan de funcionar normalmente, diferenciales con tendencia explosiva, liquidación de activos a precios deprimidos (fire
sales), bancos atenazados por restricciones de pasivo y pérdidas de
valor en el activo, espirales entre sector financiero y sector real…
En efecto, el mecanismo es de idéntica naturaleza al que convirtió
la debacle de las hipotecas subprime en una crisis sistémica en las
economías desarrolladas en 2007-2009. La diferencia esencial es
que tanto el origen como el canal de contagio fueron los mercados
de deuda privada, mientras que en el área euro la dislocación se ha
centrado en los mercados de deuda pública. Pero la analogía es
válida en términos analíticos y puede ser muy útil para aproximarse a las implicaciones normativas relacionadas con la resolución de
la crisis.
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El efecto sobre la política monetaria fue similar, aunque en
aquella ocasión, los mercados de deuda pública siguieron funcionando con normalidad y pudieron seguir utilizándose para responder con medidas enérgicas e innovadoras de política monetaria a la restricción endógena en las condiciones de financiación
del sector privado.

Varios trabajos sobre la naturaleza de la crisis financiera global
han destacado la importancia del aumento de la incertidumbre
para su comprensión y resolución. Caballero (2010) considera que
la crisis financiera, que se asemeja a un ataque cardiaco, es producto de la combinación de incertidumbre en sentido de Knight y la
complejidad de la estructura del sistema financiero. Estas dos fuerzas amplifican el efecto del choque inicial, con ventas forzadas de
activos y estrangulamientos de liquidez que provocan una espiral
entre el sector financiero y el sector real que paraliza el correcto
funcionamiento de la economía y de los mercados.5 La solución
pasa por que el Estado se convierta en asegurador de última instancia, proporcionando un seguro frente a la incertidumbre que convenza a los agentes de que los escenarios negativos menos probables no se van a producir. De esta forma, se consigue quebrar la
espiral, coordinando a los agentes en equilibrios superiores en términos de bienestar.

5 Se produce así un fallo de coordinación a gran escala, en el sentido que se mencionaba al final de la nota anterior.
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Este modelo de la crisis financiera se puede aplicar al área euro.
La sorpresa fiscal griega y su rápida marcha hacia la insolvencia
serían el choque inicial, que genera confusión entre los agentes y
les lleva a reconsiderar su percepción sobre el riesgo soberano dentro del euro. La complejidad de las interrelaciones financieras dentro del área, junto con la revelación de las diferencias políticas
extiende la desconfianza al resto de mercados. Y la rápida dislocación de los mercados de deuda eleva la incertidumbre, golpea a los
bancos de los países afectados y acaba paralizando el funcionamiento de su sistema financiero y deprimiendo su sector real. La
intensidad de los movimientos de profecía autocumplida en los
mercados (self fulfilling) eleva la incertidumbre sobre las perspectivas de los países y de la Unión Monetaria en su conjunto. Los
inversores temen la posibilidad de que la dinámica del mercado
lleve a países solventes a perder el acceso a nueva financiación.

La incertidumbre definitiva aparece cuando la desintegración de
la Unión Monetaria, que parecía una broma pesada todavía a principios de 2010, se convierte en un escenario al que muchos inversores otorgan una probabilidad positiva. De hecho, la persistencia
de diferenciales tan abultados entre la deuda pública de los países
miembros es un indicador inequívoco de que el mercado se toma
muy en serio la hipótesis de la desintegración. Los inversores aceptan las rentabilidades reales negativas a corto plazo y nulas a medio
y largo plazo de la deuda pública alemana porque entienden que
en un escenario de ruptura estos activos son los que garantizan la
seguridad y continuidad del euro.
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Es cierto que en el área euro se han activado mecanismos de aseguramiento parciales para hacer frente a las consecuencias de la crisis. Por una parte, el Eurosistema ha desempeñado la función de
prestamista de última instancia del sistema bancario con contundencia y ajustándose a las necesidades percibidas. Por otra parte, la
creación de un mecanismo de asistencia financiera como pieza del
marco institucional de la Unión Monetaria también constituye un
elemento de aseguramiento colectivo significativo. Pero como
señalábamos en la introducción, por el momento estos instrumentos, junto con las medidas adoptadas a nivel nacional, no han conseguido evitar recaídas en la crisis. La del verano de 2011 fue particularmente grave, pues reafirmó su carácter sistémico y golpeó
tanto a Italia como a España, con un estrangulamiento financiero
que ha desembocado en una nueva recesión en el área.

3. El Eurosistema en la encrucijada
El BCE y los 17 Bancos Centrales Nacionales (BCN) conforman
la institución más potente de la Unión Monetaria. Su independencia legal es mayor que la de otros bancos centrales de economías
desarrolladas y, como ellos, tiene el poder esencial de crear dinero
de manera ilimitada. En contraste con el resto de órganos de la
Unión Monetaria, el Eurosistema tiene capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas con celeridad. Aun así, no es un banco central
como los demás. Durante su primera década de existencia ya quedó
patente la dificultad que entraña conducir una única política
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monetaria que tiene que aplicarse a un conjunto de economías con
políticas fiscales y ciclos económicos y financieros dispares. Pero
desde la crisis griega la tarea se ha complicado extraordinariamente: por una lado, con la mezcla del origen fiscal del problema y la
naturaleza financiera del contagio; y por otro, con la tensión que
las soluciones contempladas han creado entre la filosofía del
Bundesbank y de los bancos centrales de su área de influencia y la
de una política monetaria más pragmática del resto (y más próxima al estándar de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra).

El Eurosistema ha estado en el ojo del huracán durante los últimos dos años y su actuación ha recibido críticas desde distintos
ángulos: hay quien le reprocha no haber actuado con suficiente
contundencia y hay quien considera que con el SMP y las
Operaciones de Financiación a Largo Plazo está desviándose de su
mandato y poniendo en peligro la estabilidad de precios.

Con la vista puesta en la búsqueda de una solución definitiva a
la crisis, tratemos de entender mejor las implicaciones de lo ocurrido para la política monetaria única y la respuesta que ha dado el
Eurosistema.

3.1. Los saldos intra-sistema como expresión del resquebrajamiento en la política monetaria
Todo habría sido más sencillo si el impacto de la debacle fiscal
griega hubiera sido un aumento generalizado de los tipos de interés
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de la deuda pública del resto de miembros del euro. El Eurosistema
hubiera podido contrarrestar este efecto ajustando el tono de su
política monetaria. Sin embargo, el contagio ha abierto una brecha
dentro de los mercados financieros de deuda en euros, con el capital refluyendo hacia los países acreedores y abandonando los países deudores.

La dislocación de los mercados de deuda ha impreso una dinámica fuertemente endógena a la financiación neta al sector privado en cada país, como puede apreciarse en el Gráfico 3. A pesar del
tono expansivo de la política monetaria del BCE, en Irlanda,
Portugal, Grecia y España las empresas y familias han tenido que

Gráfico 3
Financiación bancaria al sector privado no financiero

Tasa de crecimiento
interanual en feb 2012

Fuente: Banco de España
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hacer frente a una reducción en la oferta de financiación, que en los
últimos meses ha afectado también a Italia. En países como
Finlandia, el flujo neto de entrada de capitales ha magnificado el
tono expansivo de la política monetaria.

El Eurosistema ha tenido que enfrentarse así al problema más
grave desde su fundación, pues cuestiona directamente la unidad
de la política monetaria dentro del área.

Esta alteración del patrón de flujos financieros dentro del área
ha modificado de manera sustancial la distribución geográfica del
balance del Eurosistema. Como señalábamos anteriormente, dentro
de una unión monetaria, los déficit en las balanzas de pagos nacionales se financian con una mayor apelación del sistema bancario
del país al Eurosistema. Si se observa la evolución del saldo de la
cuenta financiera de España excluido el Banco de España y del
Préstamo Neto del Eurosistema al sistema bancario español (Gráfico
1), se llega a la conclusión de que los déficit en la balanza de pagos
se han compensado con un aumento de la apelación a la financiación vía operaciones de política monetaria.

El resultado es que las contrapartidas de la base monetaria (que
se puede aproximar por el balance consolidado del Eurosistema)
están ahora más concentradas en los países que han experimentado la dislocación de sus mercados de deuda y la restricción de la
financiación al sector privado.
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El reflejo contable de esta dinámica financiera es el fuerte
aumento de los denominados saldos intra-sistema. La ejecución de
la política monetaria decidida por el Eurosistema es descentralizada, pues se lleva a cabo a través de los bancos centrales nacionales.
El saldo neto de las operaciones de un país con el resto de países
del área genera un apunte contable recogido como la variación de
un saldo entre cada banco central nacional (BCN) y el BCE. Estos
saldos intra-sistema, necesarios para asegurar la identidad entre
activos y pasivos de los BCNs y un reparto adecuado del señoreaje,
desaparecen cuando los balances se agregan en el balance consolidado del Eurosistema, pues la suma de los saldos positivos es igual
a la suma de los saldos negativos.

El componente de los saldos intra-sistema que explica su fuerte
incremento durante la crisis es el relacionado con las variaciones
del saldo neto de las operaciones vivas liquidadas en TARGET2,
cuya entidad de contrapartida es el BCE.6 Estas operaciones pueden ser operaciones interbancarias privadas u operaciones de política monetaria entre un BCN y una contrapartida privada. En gran
medida, el signo y la cuantía del saldo dependen de la relación

6 El otro componente básico de los saldos intra-sistema es el relacionado con la emisión
de billetes. Tanto el BCE como los BCNs emiten billetes en euros de acuerdo a una clave
(8% el BCE y su clave ajustada los BCNs). Solo los BCNs los ponen en circulación en
función de la demanda. La diferencia entre la emisión asignada de billetes y la puesta
en circulación real produce un saldo intra-sistema, lo que resulta necesario para un
reparto equitativo del señoreaje asociado a la emisión de billetes. Alemania tiene el
saldo negativo más elevado dentro de esta rúbrica.
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entre la procedencia pública o privada del dinero de los bancos
comerciales en el banco central. Cuando los bancos comerciales
aumentan sus depósitos en el banco central por un aumento de la
financiación privada recibida (depósitos, préstamos o emisiones de
valores), tienden a reducir su apelación a la financiación del banco
central (pues suponemos que quieren limitar su exceso de reservas).
Este aumento del pasivo y reducción del activo por el préstamo
neto tiene que generar como contrapartida un saldo positivo en el
activo del banco central frente al Eurosistema, remunerado al tipo
de interés de referencia. Por el contrario, una reducción de la financiación privada hace que los bancos aumenten su recurso a la financiación del banco central. En este caso, el aumento del activo tiene
que generar como contrapartida un saldo negativo en el pasivo
frente al Eurosistema.

Alemania, que tenía un saldo positivo muy moderado antes del
estallido de la crisis financiera global, ha pasado a tener más de
medio billón de euros de saldo positivo a finales de febrero de 2012
(ver Gráfico 4). Los bancos alemanes han reducido su apelación al
Eurosistema, ya que reciben financiación en términos muy ventajosos a través del mercado y han reducido además sus posiciones de
activo en otros países miembros del euro.

Por el contrario, Grecia, Irlanda, Portugal y, de manera más
reciente, España e Italia, han visto elevarse sus saldos negativos
hasta niveles elevados, puesto que sus bancos han tenido que compensar la pérdida de financiación privada.
162

El futuro del euro

Gráfico 4
Saldos TARGET2

Fuente: Whitaker, Banco Central de Irlanda, Banco de España, Banco de Grecia,
Banco de Portugal, Deutsche Bundesbank

La tendencia creciente de los saldos intra-sistema se interpretó
por Sinn (2011) como un rescate encubierto de Alemania a los países con saldos negativos, proponiendo además medidas para su
corrección. Aunque recibió algún apoyo en medios académicos alemanes (ver la Declaración de Bobenberg, 2011), la interpretación
de Sinn fue posteriormente refutada en varios artículos que han tratado de arrojar luz sobre la naturaleza y significación de los saldos
intra-sistema (Bindseil y König (2011), Jobst (2011), Borhorst y
Mody (2012)). El debate ha resurgido posteriormente, en gran
medida por la preocupación expresada por el Presidente del
Bundesbank en una carta al Presidente del BCE.7 Sinn (2012) pro-

7 El Presidente del Bundesbank publicó poco después de que trascendiera esta carta un
artículo en la prensa en el que exponía la posición de su institución en este debate.
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pone establecer un mecanismo para liquidar los saldos intrasistema
anualmente con activos líquidos con garantías reales de cada país
(sobre activos inmobiliarios o sobre futuros ingresos fiscales). En su
opinión, se trataría de un esquema similar al que funciona en
Estados Unidos dentro del Sistema de la Reserva Federal.

Para interpretar de manera adecuada la evolución de los saldos
intra-sistema conviene no olvidar los siguientes elementos:
• Los saldos son resultado de la ejecución normal de la política
monetaria. Se trata por tanto de flujos entre el Eurosistema y los
sistemas bancarios (en ningún caso bilaterales entre bancos centrales), de naturaleza monetaria (no se trata de flujos reales de
financiación, ni de transferencias fiscales) y resultado de la utilización que las contrapartidas del Eurosistema hacen de las operaciones de política monetaria.
• En las condiciones actuales, el mayor recurso al préstamo neto
del Eurosistema por el sistema bancario de un país no reduce la
financiación disponible para el sistema bancario de otro país.
• El riesgo de pérdida que asumen los BCN sobre los activos del
balance del Eurosistema es proporcional a su clave en el capital
del BCE y no depende de la magnitud de su saldo intra-sistema.
• Las propuestas para limitar el volumen máximo de estos saldos
equivalen a cuestionar un principio esencial del funcionamiento
de la Unión Monetaria y su adopción conduciría probablemente
a la desintegración del área. No es adecuado utilizar el ejemplo de
Estados Unidos, pues el Sistema de la Reserva Federal opera en un
mercado bancario y de capitales plenamente integrado.
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En definitiva, la acumulación de saldos intra-sistema es el resultado
normal de una crisis asimétrica de balanza de pagos dentro del área.
Como señala Pisany-Ferry (2012), la evolución de los saldos intra-sistema es solo el síntoma del mal que aqueja a la Unión Monetaria; la
mejor expresión del resquebrajamiento de la política monetaria.

Como señalábamos antes, el acceso a la financiación del
Eurosistema ha sido una válvula de seguridad para evitar un problema generalizado de iliquidez que degenerara en impagos. Sin
embargo, hasta el momento, este mecanismo de aseguramiento no
ha sido capaz de corregir el fallo de coordinación. Y en muchas ocasiones, la apelación del sistema bancario del país al Eurosistema ha
sido interpretada por el mercado como un factor de riesgo, de
manera que se ha convertido en una pieza adicional del proceso de
profecía autocumplida. Cuanto más aumenta la financiación vía
política monetaria mayor es la restricción de la financiación a
través del mercado. Nótese el carácter aberrante de esta secuencia y
su escaso sentido en un entorno distinto al de la Unión Monetaria.
A nadie se le ocurrió pensar durante la paralización de los mercados financieros mayoristas de finales de 2008 y principios de 2009
que un mayor recurso a las facilidades de la FED o del Banco de
Inglaterra fuera un factor de vulnerabilidad.8

8 Entre otras cosas porque los nombres de las entidades que más utilizaban estas facilidades no eran conocidos y porque la distribución geográfica de la utilización (en el caso
de los distritos del sistema de la Reserva Federal) no era significativa.

165

La agitada adolescencia del euro y su camino hacia la madurez

Durante la primavera de 2011, parecía que la combinación del SMP,
el mantenimiento de la adjudicación plena en las operaciones de política monetaria y la activación de programas de asistencia financiera en
los casos considerados como más vulnerables (Irlanda en noviembre
de 2010 y Portugal en mayo de 2011) permitiría al Eurosistema adoptar una posición menos protagonista en la resolución de la crisis.

La posición del BCE, expuesta en Trichet (2011), partía del
diagnóstico de que no estábamos ante una crisis del euro, sino ante
un problema de gestión macroeconómica deficiente, ligado a la
insuficiencia de la disciplina presupuestaria y la persistencia de
desequilibrios reales y financieros. La solución solo podría venir de
la combinación de ajustes fiscales y reformas estructurales a nivel
nacional, con un reforzamiento del marco institucional de la Unión
Monetaria. Se insistía mucho en la importancia de la activación
plena del EFSF y del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad
(ESM). En cuanto a la política monetaria, se defendía el principio de
separación entre la fijación del tipo de interés de referencia y el mantenimiento de medidas no convencionales para hacer frente a las
distorsiones en los mercados financieros y el mecanismo de transmisión. Como muestra inequívoca de aplicación de dicho principio,
el Consejo de Gobierno decidió aumentar los tipos de interés en dos
ocasiones en respuesta a los riesgos inflacionistas asociados al encarecimiento del petróleo y de las materias primas.

Pero el agravamiento de la crisis desde finales de julio de 2011
volvió a situar al BCE en la encrucijada. La dislocación del merca166
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do de deuda pública italiano, el segundo más grande del área euro,
desencadenó una nueva y virulenta dinámica de bifurcación financiera que castigó severamente al sistema bancario. Aunque el saldo
negativo de su posición de inversión internacional es moderado,
Italia sufrió una brusca restricción financiera externa que produjo
una crisis de liquidez en su sistema bancario. El valor en Bolsa de
los bancos del área se desplomó y la percepción de su riesgo de
impago, aproximada por las primas de los contratos de derivados
de crédito se disparó. En esas semanas de agosto y septiembre, la
crisis del euro alcanzó su manifestación más peligrosamente sistémica desde su inicio.

El Eurosistema se vio forzado de nuevo a reaccionar para contener la espiral de inestabilidad que amenazaba con contagiarse al
resto del mundo. Reactivó y amplió el SMP, adquiriendo por primera vez deuda pública de Italia y España. Se consiguió frenar la
sangría, pero a lo largo del mes de octubre, en los debates previos a
las reuniones del Consejo Europeo y del G20, la necesidad de que
el BCE adoptara una estrategia más contundente y eficaz para solucionar la crisis fue el tema dominante. Y finalmente el Eurosistema
dio un nuevo paso.

3.2. Relajación cuantitativa sólo para bancos
Los bancos centrales de las principales economías desarrolladas
han tenido que revolucionar la instrumentación de la política
monetaria para responder a la crisis financiera. En una primera fase
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flexibilizaron las condiciones de provisión de liquidez, tanto en plazos, como en cantidades y tipos de contrapartidas y de garantías,
manteniendo el balance relativamente estable. Cuando en el otoño
de 2008 la crisis se hizo sistémica, quedó claro que la rebaja del tipo
de interés de referencia hasta su nivel mínimo (cero o un valor muy
próximo a cero) no sería suficiente para frenar la espiral contractiva
entre las condiciones financieras y la economía real.

La política monetaria de la Fed, el Banco de Inglaterra y el BCE
pasó a partir de entonces a instrumentarse fundamentalmente a
través de medidas no convencionales, abriendo una etapa en la que
todavía nos encontramos. A pesar de la ruptura brusca con la práctica de las últimas dos décadas, no se trataba de un camino totalmente desconocido. El Banco de Japón llevaba años probando
medidas no convencionales para tratar de salir de la deflación persistente provocada por la crisis financiera de finales de los ochenta. Y la experiencia japonesa, poco exitosa, estimuló un debate
sobre cómo instrumentar una política monetaria eficaz en un
entorno de trampa de la liquidez, distorsiones en el mecanismo de
transmisión y crisis bancaria.

La Fed analizó con particular atención los problemas de Japón y
las conclusiones de estos análisis informaron la política preventiva
contra la deflación de 2002 y 2003. Bernanke y Reinhart (2004) distinguen tres categorías dentro de estas medidas: i) la utilización de
la comunicación para afectar a las expectativas de los agentes ii) la
relajación cuantitativa mediante el aumento del tamaño del balan168
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ce y iii) la alteración de la composición del balance con el objetivo
de afectar directamente a los precios de determinados activos
financieros. Cada uno de los bancos centrales mencionados ha
aplicado el enfoque no convencional a su manera, pero siempre
expandiendo significativamente el balance.

Tanto la Fed como el Banco de Inglaterra han multiplicado por
tres el peso de su balance en relación al PIB (ver Gráfico 5). Y ambos
lo han hecho mediante la adquisición masiva de activos financieros, que tradicionalmente constituían el principal componente del
activo de su balance. La autoridad monetaria estadounidense
empezó concentrando sus compras en bonos hipotecarios y posteriormente se ha desplazado hacia bonos del Tesoro. El Banco de
Inglaterra ha comprado fundamentalmente valores de deuda pública a medio y largo plazo en una cuantía muy sustancial (en torno
al 14% del PIB y al 30% del volumen de títulos en circulación). El
objetivo en ambos casos ha sido incidir directamente sobre el gasto
nominal para reducir el riesgo de deflación y ayudar a que la economía reabsorba los recursos productivos ociosos.

Aunque todavía es pronto para una evaluación completa, la evidencia apunta a que las estrategias no convencionales de la Fed y
del Banco de Inglaterra han sido efectivas. Las estimaciones apuntan a un efecto positivo significativo sobre los precios de los activos, tanto en los que han adquirido directamente, como en aquellos de mayor riesgo y mayor impacto en las condiciones de financiación del sector privado no financiero (Ver Meaning y Zhu
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Gráfico 5
El Balance de los Bancos Centrales durante la crisis
(en porcentaje del PIB)

Fuente: BCE, BoE, FED

(2011)). La evolución de la demanda nominal doméstica también
ha sido positiva, aunque en este caso es más difícil estimar el
impacto de las medidas no convencionales. También hay que destacar la credibilidad de la estrategia y su contribución a la reducción de la incertidumbre, pues la contundencia de los volúmenes
de las intervenciones así como su comunicación han conseguido
modificar las expectativas de los agentes y coordinarlas hacia equilibrios alejados de los escenarios más catastróficos. No han sido
una solución mágica a todos los problemas, pero han conseguido
estabilizar el funcionamiento del sistema financiero, afianzar la
recuperación de la economía y crear condiciones para que la
corrección de los problemas estructurales de endeudamiento público y privado se haga con costes moderados.
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Desde el principio, el Eurosistema optó por centrar sus medidas
no convencionales en la provisión de financiación al sistema bancario, en consonancia con la estructura financiera del área, sobre
todo con la adjudicación plena y la realización de operaciones a plazos inusualmente largos. La adquisición de activos ha sido más
modesta en términos relativos y además se ha esterilizado. En
diciembre de 2011 se reafirmó en esta estrategia, decidiendo la celebración de dos operaciones especiales de financiación a un plazo de
tres años, junto con otras medidas de apoyo al crédito, destinadas a
favorecer el préstamo bancario y el mercado monetario del área.

La demanda de liquidez en ambas operaciones fue muy alta,
acudiendo además un número muy elevado de entidades en relación a la media de las operaciones de financiación a largo plazo
anteriores. El total adjudicado ascendió a 1,018 billones de euros.
La distribución de la liquidez siguió un patrón geográfico concentrado, que refleja la incidencia de las restricciones de financiación
de los sistemas bancarios. Los porcentajes de los bancos españoles
e italianos fueron muy superiores a su clave en el BCE, mientras los
bancos de los países acreedores captaron porcentajes relativamente
menores y aumentaron además sus recursos en la Facilidad de
Depósito.

Después de estas dos operaciones, el balance consolidado del
Eurosistema roza el 32% del PIB del área, superando las proporciones de la Fed y del Banco de Inglaterra. No obstante, el impacto de
la estrategia no convencional en el balance de los bancos centrales
171

La agitada adolescencia del euro y su camino hacia la madurez

ha sido algo menor en el BCE que en los otros dos, atendiendo al
incremento en su peso total en relación al PIB, así como utilizando
solo los activos relacionados con la política monetaria, que representan un porcentaje menor del balance en el caso europeo.

El impacto inmediato de las operaciones de financiación a tres
años fue muy positivo. La cobertura a un plazo de tres años de las
necesidades de liquidez de los bancos redujo notablemente la
incertidumbre que estaba paralizando el funcionamiento del sistema bancario. La percepción del riesgo de crédito bancario mejoró
con descensos significativos en las primas de los derivados de crédito y aumentos en el valor del capital. Los mercados monetarios y
de deuda bancaria experimentaron una reactivación, con nuevos
flujos de financiación y el retorno de inversores institucionales
europeos y extranjeros. Al mismo tiempo, los diferenciales en los
mercados de deuda pública experimentaron también una reducción importante, volviendo en los casos español e italiano al entorno de los 300 puntos básicos. La desactivación del fallo de coordinación en forma de bucle entre la deuda soberana y el riesgo bancario tuvo también un cierto efecto sobre la evolución monetaria y
crediticia, así como sobre la actividad real. Hacia finales del primer
trimestre, tanto la Comisión Europea como el BCE destacaban que
la M3 y los préstamos al sector privado habían retomado ritmos de
expansión positivos, aunque muy bajos, mientras la actividad se
estabilizaba después del descenso del último trimestre y los primeros compases de 2012.
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Más allá de su eficacia a corto plazo como mecanismo de aseguramiento frente al agravamiento sistémico de la crisis, el efecto
completo de la relajación cuantitativa sólo para bancos del
Eurosistema solo podrá evaluarse con el paso del tiempo. Aun así,
la estrategia adoptada tiene algunas debilidades, entre las que conviene destacar las siguientes:
• Acentúa la tendencia a la concentración geográfica de la
financiación neta del Eurosistema. La cuantía bruta y la dispersión de las cifras de préstamo neto por países y de saldos
intra-sistema han aumentado de manera sustancial. El
Eurosistema ha decidido así seguir haciendo de compensador de
la dinámica financiera privada, evitando actuar directamente
sobre las causas de ésta para tratar de modificarla. El corolario es
el aumento del volumen de riesgo del Eurosistema y de su concentración geográfica, asumido por los países miembros en proporción a su participación en el capital.
• No pone remedio a la fragilidad de los mercados de deuda
pública frente a la dislocación, e incluso puede aumentarla.
Según cifras del BIS, los bancos españoles han aumentado en más
de 40.000 millones sus tenencias de deuda pública entre diciembre de 2011 y enero de 2012, mientras los italianos lo hacían en
torno a 15.000 millones de euros. Esta evolución, que se explica
por el aprovechamiento por parte de las entidades de la posibilidad de generar margen tomando prestado al Eurosistema y comprando deuda pública, puede resultar contraproducente por dos
motivos. En primer lugar, porque no son recursos canalizados al
crédito al sector privado no financiero (que es el objetivo que se
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persigue). Y en segundo lugar, porque puede intensificar el canal
de contagio hacia el sistema bancario si los diferenciales de la
deuda pública vuelven a sufrir un ensanchamiento. Se ha generado así una demanda para los valores de deuda pública más castigados, pero nada garantiza que la evolución del mercado evite
nuevos episodios de dislocación que vuelvan a elevar la volatilidad y agrandar la brecha entre los precios de mercado y los justificados por las variables fundamentales.
• El SMP puede quedar relegado como un instrumento ya
amortizado. Es lógico que la actividad del Programa se haya
interrumpido prácticamente coincidiendo con el impacto positivo de las operaciones de financiación a largo plazo. El problema es que dentro del Consejo de Gobierno, es probable que
aumente la oposición a la reactivación del SMP en caso de
nueva dislocación de los mercados, aduciendo que se han alcanzado ya un nivel de riesgos en el balance y un grado de concentración geográfica demasiado elevados. Esta eventualidad sería
muy preocupante, porque el SMP ha sido el instrumento que ha
evitado un colapso sistémico del área del euro tanto en mayo de
2010 como en agosto-septiembre de 2011.

Existe una alternativa, que el Eurosistema ha desechado, que
podría resultar más eficaz como contribución a una solución definitiva a la crisis. Se trataría de atacar directamente el origen del problema, que es la inestabilidad que la dislocación de algunos mercados de deuda pública provoca en el núcleo del sistema de financiación a la economía. El objetivo sería asegurar que la desviación
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entre los precios de mercado y los precios ajustados a las variables
económicas fundamentales va a tener un límite que no se va a franquear. Aunque hay varias formas de instrumentar este tipo de
medidas, todas pasan por intervenir directamente en el mercado de
manera creíble. Solo el banco central, con su facultad de crear dinero de manera ilimitada, puede desempeñar esta tarea con éxito.

Una opción razonable sería comprometerse públicamente a que
el diferencial entre la deuda soberana a corto plazo de los países del
área no supere un valor determinado. Dada la relación de arbitraje
entre los distintos plazos de la curva de rendimientos de la deuda
pública de un país, bastaría con aplicar este límite de estabilidad a la
parte corta de la curva (las letras y los bonos hasta dos años), para
que después se trasladara a los plazos más largos. De hecho, los episodios de dislocación de los mercados de deuda pública han tenido
su epicentro en la parte corta de la curva, donde aumenta la volatilidad y se comienzan a cotizar probabilidades de impago exorbitantes, que contaminan también el mercado de repos, crucial para
la financiación a corto plazo del sistema bancario.

Los límites de estabilidad se deberían definir para cada país en
situación de vulnerabilidad y modulándolos en su caso para tomar
en cuenta posibles incumplimientos en los compromisos de consolidación fiscal y reforma estructural. De manera indicativa, para
España e Italia los límites de estabilidad podrían estar en torno a
200 puntos básicos; este nivel estaría claramente por encima de lo
que podría considerarse un diferencial de valor razonable. Pero lo
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importante no es comprimir los diferenciales, sino asegurar su estabilidad para permitir que el mecanismo de transmisión de la política monetaria funcione con relativa normalidad.

El Eurosistema debería comprar deuda pública cuando el precio llegara al límite de estabilidad. Pero si el planteamiento es creíble, es probable que el volumen de deuda finalmente adquirido por el
Eurosistema fuera más limitado del que ya tiene el SMP. Además, el
volumen de compras de deuda pública se podría esterilizar, como ya
se hace ahora. El problema no es de cantidad de dinero, sino de estructura de precios y riesgos, así como de funcionamiento de los mercados.

Este tipo de actuación permitiría convertir la dinámica perversa
de la deuda en un círculo virtuoso. La recuperación de la estabilidad monetaria y financiera en los países más castigados crearía las
condiciones para que las medidas de consolidación fiscal y reforma
estructural tuvieran el efecto positivo que deberían haber tenido
sobre la confianza de los agentes y de los mercados.

No se trata de embarcar al Eurosistema en una nueva función de
prestamista en última instancia a los Estados, que sería del todo
inapropiada.9 Se trataría de preservar el buen funcionamiento de

9 De Grauwe (2011), tras realizar un análisis certero de la crisis, utiliza la noción de prestamista de última instancia para los mercados de deuda soberana. Posteriormente, esta
idea se ha utilizado por otros para asimilar una intervención creíble en los mercados de
deuda con la financiación del Estado por parte del banco central
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los mercados de deuda pública como pieza clave del mecanismo de
transmisión de la política monetaria y de financiación de la economía. Estamos hablando de un bien público de gran valor económico, cuya protección es una tarea esencial (aunque no explícita)
de todo banco central. Pero como se recordó anteriormente, el
Eurosistema no es un banco central como los demás.

El rechazo por parte del Consejo de Gobierno a una intervención creíble en los mercados de deuda pública que limite la inestabilidad parece estar relacionado con algunas objeciones económicas y legales. Se dice que este tipo de actuación no es propia de un
banco central y conlleva riesgos inflacionistas porque estaría asumiendo una función cuasi-fiscal, tratando de resolver con la creación de dinero problemas de indisciplina presupuestaria o/y competitividad. Se dice también que podría vulnerar el artículo 123 del
Tratado, o al menos su espíritu.

A pesar de contar con el marchamo de respetabilidad que otorga el Bundesbank, estos argumentos son discutibles. Es muy cierto
que el Eurosistema no debería intervenir en los mercados de deuda
pública si la ampliación de los diferenciales responde a políticas
fiscales irresponsables o a un deterioro de las variables fundamentales (una caída del PIB, un aumento del déficit exterior). Por eso
es muy probable que se cometiera un error cuando en mayo de
2010 el Eurosistema adquirió deuda pública griega. Pero cuando la
dislocación del mercado se inicia por contagio y además es endógena y se retroalimenta, si el banco central no actúa está permi177
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tiendo que se genere una restricción monetaria que pone en riesgo la estabilidad de precios, no sólo del país, sino de todo el área.
En cuanto a la inflación, este tipo de medida no convencional
tendría menos riesgos inflacionistas que las dos operaciones de
financiación a largo plazo que el Consejo de Gobierno aprobó por
unanimidad. Mayor es el argumento para intervenir cuando los
países afectados han reaccionado al contagio acelerando sus plantes de ajuste fiscal y poniendo en marcha reformas estructurales de
gran calado.

Por otra parte, una intervención más creíble y decidida en los
mercados de deuda no solo no vulneraría la letra del artículo 123,
sino que además sería plenamente coherente con su espíritu. La
redacción del artículo se refiere a la adquisición directa de valores
de deuda pública en el mercado primario, excluyendo de la prohibición la adquisición de bonos en el mercado secundario. Lo que
persigue la prohibición de la financiación monetaria es asegurar la
independencia de la política monetaria respecto a las necesidades
impuestas por la política fiscal. Las necesidades de endeudamiento
públicas (derivadas de los déficits de caja, la variación neta de activos y la refinanciación de los vencimientos de deuda) deben cubrirse apelando al mercado, sin recurrir a la expansión de la base
monetaria, que acaba produciendo un sesgo inflacionista. Ahora
bien, el cumplimiento de este sano principio requiere la existencia
de un mercado de deuda pública líquido y profundo que funcione
adecuadamente. La inacción ante la dislocación de los mercados de
deuda pública supone aceptar la progresiva destrucción de uno de
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los elementos básicos sobre el que se asienta la separación entre la
política fiscal y la política monetaria.10

A nuestro juicio, la razón de que el Eurosistema no haya optado
por esta solución, más en línea con la práctica de otros bancos centrales comparables, no es económica sino política. Parece inverosímil tratándose de una institución ferozmente independiente y dirigida por cualificados técnicos. Pero como se señalaba en la frase inicial, la Unión Monetaria es una construcción política; y la crisis del
euro tiene, como es lógico, una dimensión política muy determinante. Los Gobiernos y las autoridades de los bancos centrales de
Alemania y del resto de países más beneficiados por el contagio positivo de la crisis griega, han considerado la crisis como una vindicación de sus filosofías económicas y una oportunidad para refundar
la Unión Monetaria de acuerdo a sus principios. Y en este proceso,
entienden que la presión de los mercados es una fuerza de disciplina eficaz que no conviene neutralizar. A su juicio, los mercados
pueden exagerar, pero en el fondo reflejan los problemas económicos fundamentales.

En definitiva, el Eurosistema ha sido esencial para la contención
de la crisis en los momentos de mayor peligro sistémico, pero no

10 Dentro de la unión monetaria, la pérdida del acceso al mercado por contagio no
supone el recurso a la financiación monetaria de la deuda pública, sino la utilización de
la financiación oficial de manera temporal. No obstante, esta situación rápidamente
lleva a algunos a reclamar la salida del euro y la recuperación de la soberanía monetaria como forma de salir de la dinámica perversa de la deuda.
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ha hecho lo que habría hecho cualquier banco central nacional
para quebrar la dinámica perversa de la deuda que amenaza la
supervivencia del euro. En cierto sentido, no se le puede reprochar.
Ha actuado de acuerdo a su naturaleza.

4. La solución definitiva debe empezar en 2012
Frente a los malos augurios con los que terminó 2011, en los primeros meses de 2012 se ha alejado el peligro de un colapso sistémico en el área euro e incluso parece que se han dado pasos significativos hacia una solución definitiva de la crisis. El seguro provisto por el Eurosistema ha dado tiempo y tranquilidad.

Pero la situación sigue siendo crítica, si miramos más allá de los
termómetros de la tensión financiera y calibramos la situación de
la economía real y la cohesión política dentro del área. El agravamiento de la crisis en la segunda mitad de 2011 ha tenido un coste
muy elevado en términos de recaída en la recesión para España e
Italia y otros países miembros, así como de empeoramiento de las
perspectivas para los países con programa. A la subida del desempleo se añaden nuevas medidas de ajuste fiscal, necesarias para
cumplir los objetivos en un entorno de menor crecimiento de las
bases imponibles y mayores gastos cíclicos. Al mismo tiempo, la
desafección respecto a la Unión Monetaria está creciendo, tanto en
los países castigados por la presión financiera, como en los países
acreedores.
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En estas condiciones, la solución definitiva a la crisis, entendida
esta como aquella que permita reanudar un crecimiento sostenido
en toda el área y una reducción y estabilización de los diferenciales
de riesgo de crédito, no puede tardar tanto como la devolución del
dinero de los bancos al BCE. Es urgente y habría que aprovechar el
efecto de las operaciones de financiación a largo plazo del
Eurosistema para pergeñarla.

A nuestro juicio, la solución definitiva consta de 4 elementos. Dos
de ellos están ya muy bien encarrilados. El tercero es la clave; el que
requiere más trabajo por su dificultad política y técnica. Y el último
es fundamental para evitar futuras crisis y promover un funcionamiento estable de la Unión Monetaria; pero puede tomarse con más
calma, ya que no es acuciante y acabará cayendo como fruta madura.

UN TRATAMIENTO ADECUADO PARA EL PROBLEMA DE
INSOLVENCIA DE GRECIA. Justo después de la aprobación por
parte de los Estados del área euro del Préstamo a Grecia que
impulsó el primer programa de ajuste conjunto con el FMI en abril
de 2010, la opinión mayoritaria en los mercados financieros era
que Grecia tenía un problema de solvencia que requería una reestructuración de la deuda. Sin embargo, entre las autoridades europeas, incluyendo el BCE, dominaba la idea de que era necesario evitar cualquier medida que impusiera pérdidas a los inversores. Se
pensaba que este enfoque podría exacerbar el contagio hacia otros
mercados de deuda pública.
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Pero la tardanza en reconocer el problema resultó sin duda muy
onerosa. En la Declaración de Deauville en octubre de 2010, los
líderes de Francia y Alemania, guiados por el sano objetivo de
implicar a los inversores privados en la asunción de pérdidas por
sus decisiones, extendieron el riesgo potencial de pérdida más allá
de Grecia, y proyectándolo además hacia el futuro. Y en la primavera de 2011, se hizo patente que el primer programa griego no era
viable con el supuesto de vuelta al mercado previsto para 2012.11
Finalmente, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del área
euro decidieron en octubre de 2011 que la reestructuración de la
deuda griega tenía que permitir una reducción suficiente de su
stock y que esta solución era única y exclusivamente para el caso
excepcional griego.

Un año y medio después del estallido de la crisis se llegaba así a
una de las conclusiones más decisivas: el problema de Grecia es
especial y requiere un tratamiento específico. Y se dejaba atrás una
serie de decisiones discutibles que habían amalgamado, consciente
o inconscientemente, la situación griega con la de otros países vulnerables del área.

Grecia ha seguido siendo una fuente de incertidumbre que ha
alimentado la dinámica de la crisis. Su depresión económica (caída
11 La voz de alarma llegó del FMI, puesto que la aprobación de los desembolsos de un
programa requiere una garantía razonable de que las necesidades de financiación del
país están cubiertas durante el año siguiente; y dada la situación en los mercados, el
Fondo consideraba que no se podía contar con que Grecia volviera a mercado en 2012
como se había previsto.
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del 13% del PIB real entre 2009 y 2011, descenso del 30% de los
depósitos del sistema bancario en el mismo período) y la evidencia
de su debilidad institucional han llevado a una situación de insostenibilidad clara de su deuda pública,12 poniendo en cuestión la
viabilidad de su permanencia en el euro. Y el riesgo de una salida
de Grecia es un escenario muy perturbador, porque no está previsto en los Tratados y es difícil imaginar las consecuencias que podría
desencadenar.

La operación de Participación del Sector Privado (PSI) en la
reducción de la deuda, condición previa a la aprobación del segundo programa por parte del Eurogrupo y del FMI, se ejecutó de
manera bastante exitosa a lo largo del mes de marzo. La operación
es una versión sofisticada y a la europea del Plan Brady,13 que ha
utilizado bonos emitidos por la Facilidad Europea de Estabilidad
Financiera (EFSF) para dulcificar una quita en valor actual de más
del 50%, realizada mediante un canje por nuevos bonos ultra largos. La amenaza creíble de una quiebra desordenada y la introducción retroactiva de Cláusulas de Acción Colectiva en las emisiones

12 El empeoramiento de los análisis de sostenibilidad de la troika desde el inicio del programa ha sido abrumador. Al inicio del programa se pensaba que la deuda pública sobre
el PIB podría alcanzar su pico en 2012 con un 158% del PIB sin ningún tipo de reducción. En el otoño de 2011, este pico se revisó hasta el 186%; finalmente, el análisis de
sostenibilidad posterior a la operación de PSI apunta a un pico de 164% del PIB.
13 Nombre del Plan utilizado a finales de los años ochenta para resolver la crisis de la
deuda externa de los países en desarrollo, principalmente latinoamericanos. Consistía
en canjear los bonos vivos por nuevos bonos con un valor actual menor y plazos más
largos, garantizados con valores emitidos por el Tesoro estadounidense.
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sujetas a la Ley griega lograron alcanzar un porcentaje de participación en el canje superior al 95%. La operación ha conseguido
reducir la carga de la deuda y las necesidades de refinanciación del
Estado griego de manera muy sustancial.

Desde el enfoque de liquidez y a tipos punitivos de principios de
2010, la realidad se ha impuesto con un ejercicio en el que los
inversores privados asumen como les corresponde una parte del
coste de evitar una quiebra14 y los países del área euro asumen
mayores riesgos, por más tiempo y a cambio de menores tipos de
interés.

A pesar de la magnitud de la reducción de deuda (100.000 millones de euros, lo que le permitiría alcanzar una ratio sobre el PIB de
116,5% en 2020, según el análisis de sostenibilidad de la troika), la
opinión mayoritaria parece seguir enfatizando los muchos riesgos
a los que se enfrenta el segundo programa griego.15 Y es que tras
los últimos dos años, cualquier atisbo de valoración positiva res-

14 La política de evitar pérdidas para los inversores llevaba a una dinámica perversa en
la que los inversores privados reducían su exposición, en muchos casos con jugosas
ganancias, gracias a la cada vez mayor implicación de los acreedores oficiales. Llevada
al extremo, esta lógica hubiera conducido a un proceso por el que los inversores privados no pierden nada mientras los prestamistas oficiales se quedan financiando el total
de la deuda griega.
15 Ver por ejemplo el informe del FMI sobre la solicitud de un nuevo programa, que
enfatiza el riesgo de nuevos accidentes y la importancia de que los miembros del área
euro se comprometan a seguir financiando a Grecia en términos concesionales mientras siga aplicando políticas adecuadas.
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pecto a lo que ocurre en Grecia suena marciano. Es cierto que el
fuerte descenso del PIB, el ajuste fiscal y las reformas realizadas no
han conseguido una reducción suficiente en el saldo presupuestario primario ni en el déficit corriente (que todavía roza el 10% del
PIB). No obstante, en nuestra opinión la operación de PSI y la aprobación del nuevo programa, que apuesta por la devaluación vía
reducción de costes laborales, la continuación gradual del ajuste
fiscal e incluye 50.000 millones de euros para asegurar la solvencia
del sistema bancario, pueden restaurar cierta estabilidad en la economía griega. Teniendo en cuenta la reducción de la incertidumbre, la deflación moderada de costes y el esfuerzo realizado en
reformas estructurales, existe un potencial de recuperación económica no desdeñable. Esta estabilización tendría un efecto positivo
sobre las expectativas que podría engendrar un círculo virtuoso.
Todo ello depende de que el país sea capaz de mantener una dirección política estable y comprometida con el cumplimiento del
segundo programa.

En cualquier caso, el valor de la operación de PSI y del segundo
programa para la solución definitiva de la crisis del euro deriva de
la reducción de la incertidumbre. A pesar de la necesidad de seguir
adoptando políticas que exigen sacrificios ciudadanos durante un
tiempo, la reducción de la deuda y la financiación de las necesidades del Estado a largo plazo hacen más atractiva la opción de permanecer en el euro que la opción de salir (aunque esta última
seguirá contando con adeptos dentro y fuera de Grecia).
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UN PACTO FISCAL PARA CIMENTAR LA CONFIANZA
POLÍTICA. La experiencia de Grecia justifica sin duda un reforzamiento de las reglas fiscales del euro, con el objetivo de que resulten eficaces durante las fases expansivas del ciclo y consigan así
que los Estados Miembros internalicen los costes externos de unas
finanzas públicas desequilibradas.

La Unión Europea ya aprobó en 2011 un endurecimiento sustancial del PEC, dentro de la reforma de la Gobernanza macroeconómica conocida como Six Pack, que amplía también la supervisión multilateral a los desequilibrios macroeconómicos de naturaleza distinta a la fiscal. En la parte preventiva, se define de manera
cuantitativa en qué consiste una desviación sustancial respecto al
Objetivo a Medio Plazo de saldo presupuestario estructural o de la
senda prevista para alcanzarlo. En la parte correctiva se permite
lanzar el Procedimiento de Déficit Excesivo debido al incumplimiento del criterio de deuda pública y se introduce la regla de la
mayoría cualificada inversa para adoptar las decisiones, lo que hará
más difícil que los Estados Miembros frenen una propuesta de la
Comisión. También se establecen requerimientos mínimos para los
marcos presupuestarios de los países, en términos de cobertura de
todas las administraciones, carácter plurianual y calidad de los sistemas de contabilidad pública.

Esta exhaustiva reforma de las reglas fiscales ha tenido como
colofón la firma el 2 de marzo de 2012 del Tratado sobre
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Este nuevo Tratado:
186

El futuro del euro

•

Está firmado por 25 de los 27 países miembros de la UE, aunque
sólo será vinculante legalmente para los miembros del euro.

•

Entrará en vigor el 1 de enero de 2013, siempre que lo hayan
ratificado 12 países miembros del euro, evitando así la incertidumbre asociada a un proceso de ratificación de una modificación de los Tratados de la UE. Aun así, se prevé que en un período de cinco años su contenido pueda incorporarse a la legislación comunitaria.

•

Introduce la regla del equilibrio presupuestario. Se entenderá
que se cumple cuando el déficit estructural esté en su objetivo
de medio plazo (MTO) con un déficit máximo del 0,5% (que
puede llegar al 1% si la deuda está significativamente por debajo del 60% y los riesgos de sostenibilidad son bajos).

•

La desviación significativa observada sobre el MTO o la senda
de ajuste hacia el MTO activará un mecanismo de corrección
automática, definido en la legislación nacional pero inspirado
en los principios que establezca la Comisión. Lo anterior será
válido salvo que concurran circunstancias excepcionales.16

•

Tanto la regla como el mecanismo de corrección deberán incorporarse en los ordenamientos jurídicos nacionales, preferiblemente a nivel constitucional, en el año posterior a la entrada en
vigor del Tratado. Y la transposición estará sometida a la verifi-

16 Se refiere a i) Un acontecimiento inusual fuera del control del país que tiene un
impacto grande sobre la posición financiera de las administraciones públicas o a ii)
periodos de contracción económica severa tal y como se establece en el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento revisado, y en ambos casos, sujeto a que la desviación temporal no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.
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cación por parte del Tribunal de Justicia de la UE, que podrá
imponer sanciones en caso de incumplimiento.
•

Los países del euro se comprometen a apoyar las propuestas de
la Comisión en el marco del procedimiento de déficit excesivo
que concierna a uno de ellos, salvo que exista una mayoría cualificada de ellos en contra.

El nuevo Tratado es consistente con el sistema de reglas fiscales
establecido en el PEC revisado y de hecho utiliza sus elementos
básicos (el MTO, la desviación significativa y las circunstancias
excepcionales). Lo que hace es endurecer estas reglas y elevar su
rango legal en el ordenamiento jurídico interno. Los dos elementos más importantes son la regla de equilibrio presupuestario y el
mecanismo automático de corrección.

En términos técnicos, el nuevo marco de reglas fiscales para el
euro es razonable con una perspectiva de medio y largo plazo,
pues:
•

Refuerza el mecanismo de disciplina durante las fases expansivas del ciclo, que obligará a mantener presupuestos en equilibrio o en superávit.

•

Aumenta el control a nivel europeo sobre la calidad de la contabilidad pública como fundamento de la supervisión multilateral de las políticas fiscales.

•

Aumenta la credibilidad de los mecanismos de prevención y
sanción, facilitando la toma de decisiones no discrecionales y
endureciendo las sanciones.
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•

Obliga a que los ordenamientos jurídicos nacionales recojan de
manera completa tanto las reglas fiscales como los requisitos
mínimos de calidad y de coordinación de los marcos presupuestarios.

En el medio y largo plazo, la aplicación de estas reglas, suponiendo un crecimiento nominal tendencial conservador del 3%
anual, llevaría a un stock de deuda pública del 17% del PIB
(Whelan, 2012). La clave para que estas reglas produzcan políticas
fiscales anti-cíclicas es que sean capaces de imponer una fuerte disciplina en las fases expansivas, que se asegure la fiabilidad de la
información fiscal y que las sanciones se apliquen de manera rigurosa e igual para todos.

La utilización de una variable no observable como el saldo
estructural para evaluar el cumplimiento de la regla de déficit tiene
fundamento, pero dificulta la aplicación práctica por la incertidumbre sobre la estimación correcta del PIB potencial. El caso de
España durante la fase previa a la crisis es paradigmático: en el
período 2005-2007, la Comisión estimaba que el saldo presupuestario estructural estaba muy próximo al nominal, puesto que tenía
una estimación de crecimiento del PIB potencial en torno al 3%. La
evolución posterior de la economía y de los ingresos y gastos públicos ha mostrado que en los años previos a la crisis España estaba
creciendo por encima de su potencial y que el saldo estructural era
mucho peor que el que indicaba el superávit nominal.
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En realidad, el valor del Tratado sobre Estabilidad, Coordinación
y Gobernanza es sobre todo político, pues contribuye a cimentar de
nuevo un entendimiento político entre los países miembros del
euro. Varios países han interpretado la asistencia financiera como
una violación, al menos en su espíritu, de la cláusula de no aval
mutuo del Tratado. A Alemania y a los países del área marco les
costó poner en común su soberanía monetaria con países de menor
tradición de estabilidad. Y la cláusula de no aval fue una de las condiciones esenciales para hacerlo. Parte de la actitud de los gobiernos y autoridades de los bancos centrales de estos países durante
los últimos dos años podría explicarse por ese sentimiento de que
se han roto las reglas.

El nuevo Tratado, con su reflejo en las Constituciones de varios
países, es un paso más para que los países del centro y norte de
Europa confíen en que los países ahora vulnerables adoptan un
compromiso permanente con la disciplina fiscal, más allá del ajuste forzado por los mercados. Y esta confianza es imprescindible
para crear las condiciones políticas que permitan tomar las decisiones pendientes para una solución de la crisis. Así, el Pacto Fiscal
es una condición necesaria, pero en modo alguno suficiente para
que 2012 sea el año del principio del fin de la crisis.

Y es que el Tratado va a reforzar la política de avance firme en
la consolidación fiscal para los países más vulnerables que se viene
aplicando desde hace dos años. Pero ya sabemos que la dinámica
perversa hace que un programa férreo de ajuste fiscal sin un com190
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plemento que permita restaurar el crecimiento fracasará en su objetivo de estabilizar la deuda pública. Sin crecimiento nominal y estabilidad financiera, los esfuerzos de reducción del déficit no reducen
la ratio de deuda sobre el PIB, sino que la aumentan.

LA CONSTRUCCIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE DE UN MERCADO ÚNICO DE DEUDA PÚBLICA. La clave para romper la dinámica perversa de la deuda es restaurar el buen funcionamiento de
los mercados de deuda pública, de manera que los diferenciales
sean más ajustados a los fundamentos económicos y más estables.
Se trata de una condición imprescindible para relajar las condiciones financieras en los países vulnerables y liberar los efectos positivos de las reformas adoptadas sobre el crecimiento.

Ya se ha señalado que no se confía en que el Eurosistema adopte la estrategia necesaria para conseguir este objetivo. Una segunda
alternativa que está sobre la mesa es el EFSF/ESM. En teoría, el
EFSF/ESM, con el conjunto de instrumentos de intervención con el
que cuenta actualmente, tiene capacidad efectiva de estabilización
de los mercados de deuda pública. Sin embargo, en nuestra opinión
la asistencia financiera no es una solución eficaz contra la dinámica perversa de la deuda. En las condiciones actuales, las líneas de
financiación precautorias se convertirían pronto en programas de
ajuste ordinarios; el resultado sería la extensión de la pérdida de
acceso a la financiación de mercado y la intensificación de las tensiones políticas derivadas de la concentración de la financiación
del área en unos pocos países contribuyentes. Por otra parte, el
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diseño del instrumento de intervención en los mercados secundarios tiene demasiadas limitaciones operativas y políticas como para
resultar creíble.

A nuestro juicio la vía más adecuada es la creación de un mercado de deuda pública nuevo con valores garantizados de forma
solidaria. Se trata de una decisión política de gran trascendencia y
muy delicada, pues implica la puesta en común del riesgo soberano, que es parte esencial de la soberanía fiscal. Los países con
mayor calidad crediticia se han mostrado reacios hasta ahora a
compartir con los de menor calidad la emisión de deuda. Esta actitud es razonable y comprensible; pedirle a Finlandia, a Holanda o
a Alemania que ponga en común desde ahora toda la emisión de
deuda con países más endeudados y en situación vulnerable es
políticamente poco realista.

Pero la encrucijada en la que está la Unión Monetaria requiere
dar este paso y la forma de hacerlo es diseñarlo de manera que se
haga políticamente factible. Este diseño debería cumplir los
siguientes principios:

•

La construcción de un mercado único de deuda pública en
euros debe ser gradual. La primera piedra tiene que ser sólida
pero de un tamaño moderado. Las siguientes se irán poniendo
poco a poco y a la vista de la experiencia.

•

En la primera fase, el porcentaje de deuda pública que se ponga
en común debe ser limitado. Este requisito sería consistente con
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la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán, que exige que
las obligaciones asumidas por el Estado tengan un límite cuantitativo claro.
•

La deuda que se ponga en común tiene que ser senior respecto a
la deuda nacional, para reducir el riesgo de la garantía solidaria.

•

Hay que introducir incentivos que limiten el riesgo moral, pero
tomando en cuenta el marco de gobernanza reforzado de la
Unión Monetaria.

En el debate sobre los Eurobonos se han planteado diversas fórmulas concretas que son compatibles con estos principios. La pionera fue la propuesta del bono azul/bono rojo (Delpla y Weizsacker,
2009), que proponía poner en común hasta el 60% de deuda pública sobre el PIB (deuda azul), dejando el resto como deuda nacional
subordinada (deuda roja). La Comisión publicó un Libro Verde con
distintas opciones de Bonos de Estabilidad y el propósito de alimentar el debate. Por último, tiene también gran interés la propuesta de un Fondo Europeo de Reembolso de la Deuda del Grupo
de Expertos Económicos Alemanes (2011) que asesora al Gobierno
Federal, que contempla la puesta en común del exceso de deuda
sobre el 60% del PIB a cambio de garantías reales con el objetivo de
superar la crisis.17

17 La fórmula del exceso sobre el 60% no parece razonable, pues premia a los países más
endeudados.
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A nuestro juicio, la alternativa más atractiva sería la propuesta
de uroletras realizada por Hellwig y Phillippon (2011) que consistiría en:
•

La emisión con garantía solidaria de todos los valores de deuda
pública con vencimiento inicial hasta 1 año (Euroletras).

•

La participación de cada país miembro en la emisión conjunta
tendría un límite del 10% del PIB. El mercado de Euroletras
tendría por tanto un tamaño máximo con el PIB de 2011 en
torno a 1 billón de euros.

•

Las Euroletras serían senior respecto al resto de la deuda a
mayor plazo, de la misma forma que la deuda a corto plazo ya
es de facto senior sobre la deuda a medio y largo plazo.

•

La pérdida de acceso a las Euroletras podría contemplarse como
una sanción dentro del marco de supervisión multilateral de las
políticas fiscales y los desequilibrios macroeconómicos.

Las Euroletras son una fórmula sencilla con muchas ventajas:
•

Eficacia. Como hemos señalado anteriormente, el núcleo de la
dislocación en los mecanismos de financiación a la economía
se centra en la parte corta de los mercados de deuda y su conexión con los mercados monetarios. Las Euroletras conseguirían
atacar de manera directa el fallo y su efecto se transmitiría previsiblemente a lo largo de la curva de rendimientos. Serían así
una alternativa a los límites de estabilidad.

•

Factibilidad política. El compromiso político y legal al máximo
nivel con la estabilidad fiscal que supone el nuevo Tratado
debería permitir que los países más solventes aceptaran las
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Euroletras. Dado su plazo, el riesgo es limitado; y en términos
de coste de emisión, la pérdida sería moderada o inexistente.18
•

Facilidad operativa. El EFSF/ESM ya emite letras, por lo que
podría asumir la emisión de las Euroletras. Sería necesario articular un sistema para consolidar las necesidades de tesorería de
cada Estado, puesto que las Letras cumplen en parte la función
de instrumento de gestión de tesorería.

•

Ventajas complementarias. Las Euroletras podrían utilizarse
para cubrir los requerimientos de liquidez de Basilea III y atraerían una fuerte demanda de inversores institucionales de dentro y fuera del área.

La construcción de un mercado único de deuda pública en euros
será un proceso largo y complicado, que llevará probablemente
décadas. Es un ingrediente básico en el camino del euro hacia la
madurez institucional, que tendrá que evolucionar de manera paralela a los avances en la integración fiscal. Pero debe iniciarse ahora,
porque es la llave para superar la crisis de manera definitiva.

18 Las letras que emite el EFSF con garantía proporcional de los países miembros del
euro tienen un diferencial pequeño en relación con las letras alemanas. Tomando como
referencia la emisión de letras a 6 meses de marzo, el diferencial con los valores alemanes no llega a 20 puntos básicos. El coste de emisión de las Euroletras sería lógicamente inferior al de las letras del EFSF gracias a la garantía solidaria, acercándose a los niveles en los que emiten actualmente Alemania y los países con mayor calidad crediticia.
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LA FEDERALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN
EL EUROSISTEMA Y LA CREACIÓN DE UN FONDO EUROPEO
DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS. Con perspectiva, uno de los fallos
más graves en el armazón institucional de la primera década del
euro tiene que ver con la supervisión bancaria y la gestión de crisis. Para completar la solución definitiva, este fallo debe corregirse.

A pesar de contar desde el inicio con legislación prudencial
armonizada, el área del euro ha funcionado con sistemas bancarios
que han seguido gobernándose con una lógica esencialmente
nacional. Por otra parte, a pesar de los trabajos iniciados con el
Informe Brouwer (2001) para construir un esquema de gestión de
crisis en la órbita de la UE, cuando estalló la crisis la legislación
común era débil en garantía de depósitos y prácticamente inexistente en intervención y resolución de entidades de crédito.

Uno de los indicadores más ilustrativos de esta persistencia del
enfoque nacional en el ámbito bancario es que la integración ha
avanzado más entre países del euro y países no euro que dentro de
la propia área. Entre los problemas asociados a este esquema destacaremos dos:

La ausencia de una visión global de la estructura de financiación del área y su relación con la política monetaria. La creación del euro produjo una fuerte expansión de los flujos brutos y
netos de financiación dentro del área. En cierto sentido se trataba
de la reasignación del capital hacia aquellos países donde era más
196

El futuro del euro

escaso y podía obtener mayor rentabilidad. Pero en algunos países
este proceso acabó generando burbujas en el sector inmobiliario,
cuya intensidad alcanzó cotas desconocidas en parte gracias a la
pertenencia a la Unión Monetaria (tipos de interés bajos, oferta de
financiación externa muy elástica). Dados los ingentes beneficios
económicos a corto plazo en términos de extracción de rentas,
empleo, actividad y recaudación fiscal, la economía política complica mucho, como se ha comprobado, la adopción de medidas
nacionales que pinchen la burbuja. Al mismo tiempo, dado que la
política monetaria es exógena a las autoridades del país, no se internaliza el efecto de ésta sobre el riesgo de que se cree o se infle una
burbuja. Pero no se trata sólo de las burbujas. La crisis global puso
de manifiesto otras debilidades en la estructura de financiación de
los bancos del área euro, como por ejemplo la dependencia de la
liquidez del mercado monetario estadounidense.

La posibilidad de que una crisis bancaria acabe arrastrando
al soberano. La supervisión nacional lleva aparejada la responsabilidad nacional para cubrir los costes en caso de crisis. Como se ha
visto en el caso de Irlanda, los problemas de solvencia bancaria
pueden desbordar la capacidad fiscal del soberano. Además y
siguiendo con el ejemplo irlandés, los posibles efectos de contagio
dentro de la Unión Monetaria limitan la capacidad del país afectado para resolver la crisis con la asunción de pérdidas por parte de
los acreedores privados.
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Desde el inicio de la crisis se han hecho progresos notables en
materia de coordinación de la supervisión bancaria y la gestión de
crisis en Europa. No obstante, la madurez de la Unión Monetaria
requiere ir más allá. Las políticas públicas esenciales sobre el sistema bancario deben ser comunes dentro del área euro, de acuerdo
con un esquema con dos pilares:

• Una

supervisión

bancaria

federal,

en

el

seno

del

Eurosistema. Ha llegado el momento de hacer uso de la previsión del Tratado sobre la federalización de la supervisión bancaria en el área euro. Dado que solo en 5 países del euro el supervisor bancario es distinto del banco central, y que el BCE es la
institución del euro más potente, la fórmula más natural para
hacerlo es otorgar las competencias al Eurosistema. Y las competencias asumidas deberían incluir la supervisión microprudencial, la supervisión macroprudencial y una parte de la prevención y gestión de crisis.
• Un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (FEGD). La crisis
ha mostrado que los sistemas de garantía de depósitos son instrumentos básicos en la prevención y gestión de crisis bancarias.
Durante la crisis global quedó patente el riesgo de tener sistemas
con cobertura poco eficaz (ej. Northern Rock) o el caos que pueden producir las decisiones unilaterales sobre los niveles de
cobertura dentro del euro (movimientos de depósitos entre países a finales de 2008). Con el aumento generalizado en la cobertura de los depósitos hasta 100.000 euros (que eleva el coste de
la liquidación de las entidades) los fondos de garantía asumen
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en principio una responsabilidad crucial. No obstante, los modelos de sistema de garantía de depósitos dentro del área euro son
todavía dispares. Por eso debería crearse un fondo de adhesión
obligatoria que asumiera la garantía de todos los depósitos en los
bancos del área euro y sus sucursales en la UE. El fondo debería
nutrirse de las contribuciones de las entidades, determinadas en
función del riesgo de crédito y de liquidez y tener un esquema
de gobierno similar al de los fondos de garantía españoles, en el
que presidiría el BCE y el sector privado estaría representado
ampliamente en su Consejo. Este FEGD debería tener entre sus
funciones la de resolución de crisis bancarias, complementando
el mandato al Eurosistema para intervenir de forma temprana y
resolver las crisis con el menor coste para el erario público.
Como mecanismo de financiación complementaria y excepcional en caso de crisis sistémica, se podría arbitrar un mecanismo
para que el ESM pudiera prestar recursos al FEGD.

La mejora en el funcionamiento de la Unión Monetaria derivada de una federalización de la supervisión bancaria y de la gestión
de crisis sería considerable en el medio y largo plazo. Entre los posibles cambios positivos asociados a esta reforma cabría destacar:
•

El mecanismo de transmisión monetaria se haría más robusto
frente a las evoluciones fiscales nacionales y a los vaivenes de
los mercados financieros.

•

El impulso a la integración y la consolidación transfronteriza.
La protección de la industria nacional sería más difícil, lo que
permitiría aprovechar las posibilidades de diversificación del
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riesgo y economías de escala. Y la competencia se haría gradualmente más intensa, lo que resulta vital después de la renacionalización de los mercados bancarios y del fuerte apoyo
público a las entidades producto de la crisis.
•

El refuerzo de los incentivos para adoptar medidas contra la formación de burbujas especulativas.

•

La internalización de los efectos externos y los problemas de
provisión de bien público asociados a la estabilidad financiera
dentro del área. Permitiría crear una estructura en la que el
banco central y los Ministerios (Eurogrupo) trabajaran de
manera mucho más eficaz para preservar la estabilidad financiera.

•

Facilitaría la introducción de medidas para lograr una mayor
implicación del sector privado en la resolución de futuras crisis.

5. Conclusión
La crisis de adolescencia del euro es de una gravedad extrema.
Las autoridades europeas y nacionales han tomado en los últimos
meses decisiones valientes y de calado, aprendiendo en muchos
casos de errores previos. La reestructuración de la deuda y el nuevo
programa de ajuste constituyen una respuesta inteligente y bien
ejecutada al grave problema de solvencia de Grecia. Irlanda y
Portugal están aplicando sus programas con valoraciones excelentes de la troika. Y se ha puesto en funcionamiento un marco institucional que hará mucho menos probable que el futuro engendre
nuevas crisis.
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Se ha gastado mucho capital político y social en la adopción de
estas medidas. Se ha demostrado que los países miembros del euro
están dispuestos a realizar sacrificios de gran calibre para preservar
el proyecto. Pero la realidad es que la crisis no se ha superado, porque no se ha atacado de raíz la incertidumbre y la inestabilidad
generadas por la dislocación de los mercados de deuda pública.

La economía del área euro afronta previsiblemente una segunda
recesión tres años después del fuerte traumatismo de 2009. Irlanda
y Portugal ven cómo sus esperanzas de recuperación se alejan por
la menor demanda externa y el mantenimiento de la presión financiera. Y se duda de la plausibilidad de su vuelta al mercado en los
plazos previstos e incluso del compromiso de Grecia y no más.
España e Italia están acometiendo un fuerte ajuste fiscal y reformas
estructurales profundas en un entorno de recesión y vulnerabilidad
financiera.

El euro no puede permitirse otro episodio como el de agosto-septiembre de 2011. Urge tomar una medida que nos proteja frente a
ese riesgo y quiebre de manera definitiva un fallo de coordinación
de la misma naturaleza y tan devastador como el de la crisis global
de 2009. Asumiendo que la estabilización de los mercados de deuda
no podrá venir del banco central como en otros países, hay que
optar por un mercado nuevo. Las Euroletras son una solución eficaz y equilibrada; 2012 debería ser el año de su nacimiento.
Contribuirían a reunificar la política monetaria, restaurando primero la estabilidad y sentando las bases de una recuperación
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económica sólida. Son condiciones indispensables para que los
programas funcionen, se estabilice la deuda y para que las políticas
de consolidación y reforma surtan efectos y tengan continuidad.
No hay futuro sin estabilidad y crecimiento.

No hay que buscar grandes construcciones ni idear soluciones
para todos los problemas. La zona euro nunca será una zona monetaria óptima. No necesita serlo. Basta con concentrarse por el
momento en un conjunto de reglas fiscales eficaces y creíbles, una
política monetaria única anclada en mercados de deuda que funcionen razonablemente y un sistema bancario estable que pueda
financiar la economía. Y seguir aprendiendo y construyendo una
unión cada vez más estrecha. Los países que ahora están sufriendo
aprenderán de su error; no se puede prosperar dentro del euro con
el mismo marco institucional que se tenía fuera: la financiación
exterior sigue siendo una restricción, el tipo de cambio real y la flexibilidad en salarios reales y márgenes importan, el exceso de crédito se paga caro… pero hay que dar tiempo para que el aprendizaje pueda ponerse en práctica y dé resultados.
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