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Resumen
(Versión en español)

Con la crisis de la zona euro, Europa se vio inmersa en una época de
incertidumbre y riesgo, los mercados inmobiliarios desmoronándose y la crisis
bancaria floreciendo.
Voy a repasar diversas características del sistema europeo y el diseño
institucional de la UME que contribuyeron a exacerbar el bucle diabólico,
prestando especial atención a la interdependencia financiera entre bancos y
gobiernos del mismo país.
Explicaré el funcionamiento del bucle diabólico, observando el efecto que
provoca un cambio en las expectativas o una ola de pesimismo. El riesgo y la
incertidumbre se va trasladando de un sector al otro a la vez que crece y se
convierte en una espiral, de la cual no se tuvieron ni se tienen los mecanismos
necesarios para escapar.
Es importante abordar las teorías sobre el sesgo nacional en la tenencia de la
deuda pública por parte del sector bancario, ya que esta es una de las principales
causas que da vida al bucle diabólico. Existen también amplificadores en el
funcionamiento del bucle diabólico que contribuyeron a agravar el problema.
Mencionaré de manera breve la situación actual en la que está encaminada la
unión europea. Los buenos resultados no garantizan una solución automática de
los problemas pasados que hemos estudiado. Con esto en mente, en la última
sección, enumeraré los enfoques principales para una solución definitiva.
Algunos de ellos ya han comenzado, otros fueron aceptados y se aplicarán en
los años siguientes. Finalmente, mencionaré enfoques que deben ser estudiados
por las instituciones europeas.
(Versión en inglés)

With the beginning of the economic crisis, European economy has been
immersed into doubtfulness and risk, the real estate market crashing and the
banking sector crisis flourishing.
I will mention the diverse characteristics of the European system and the
institutional design of the UME which contribute to the exacerbation of the doom
loop. I will pay special attention to the financial interdependence between banks
and governments of the same country.
I will explain the doom loop and how it is influenced by an expectation change or
a wave of pessimism. Risk and doubtfulness jumped from one sector to another,
increasing the doom loop capacity to damage the economy. There were not any
mechanism to prevent this situation.
It is important to approach the theories about the national bias in the public debt
holding by the banking sector. This bias is one of the principal causes of the doom
loop. There are also amplifiers of the doom loop, that contributed to aggravate
the problem.
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I will briefly explain the current situation of the European Union concerning this
matter. The good results do not guarantee an automatic solution of the past
problems we have studied. With this in mind, in the last section, I will enumerate
the principal approaches to a definitive solution. Some of them have already been
afoot, some other were accepted and will be applied in the following years.
Finally, I will mention approaches that need to be studied by the European
institutions.
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1. Introducción
La crisis financiera de finales de la primera década del 2000 tuvo su inicio en los
Estados Unidos y fue extendiéndose debido a la interconexión e
interdependencia a distintos países del mundo, en esta década se inició una
época de crisis bancaria y crisis de deuda pública. Se podría decir que Estados
Unidos se recuperó más rápido y mejor que Europa, y quizás haya sido debido
a que las características de su sistema lo dotaron de una mayor resiliencia.
En este trabajo voy a centrarme en definir un hecho que tuvo una gran incidencia
en momentos de crisis y que evidencia dificultades del sistema europeo. El
fenómeno a tratar es el bucle diabólico entre bancos y gobiernos, tema que no
se produjo de manera concreta y aislada, sino que ocasionó consecuencias para
todo el continente.
Surge la necesidad de tratar el riesgo sistémico provocado por esa estrecha
interdependencia entre los bancos y gobiernos, definida como una relación
“maligna” que se conoce por términos como círculo vicioso, bucle diabólico, bucle
fatal o abrazo mortal.
Voy a repasar las principales causas, intentar explicar y entender detalladamente
como funciona este nexo entre bancos y gobiernos y tratar algunas propuestas
de economistas europeos de gran relevancia, propuestas que están en mayor o
menor grado dedicadas a acabar con este problema. En varias de ellas se hace
alusión a la necesidad de reformar y mejorar el sistema europeo, el cual es
relativamente joven y necesita seguir progresando a la vez que sacar del
estancamiento varios aspectos de los que hablaremos en este trabajo.
He elegido este tema principalmente porque es un tema de vital importancia, que
nos afecta a todos los europeos directamente y al resto del mundo
indirectamente.
Me interesa entender y aprender el funcionamiento y factores tanto
motivacionales como económicos que han afectado a la recuperación de la crisis.
Al tratar el tema he podido apreciar que a día de hoy no tiene solución y nos
sigue afectando (en mayor grado si se volviese a producir una crisis económica).
Llama la atención el carácter latente del tema, ya que existe sin exteriorizarse
hasta que se produce una crisis que nos haga darnos cuenta de su importancia
e implicaciones para nuestro sistema económico y político.
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2. “El bucle diabólico”
2.1

Origen del bucle diabólico: la crisis de la zona euro

La crisis de la zona euro se inicia entre finales del 2009 y principios del 2010
mediante el aumento de los diferenciales soberanos en la periferia (Gráfico 1), la
cual viene precedida de la crisis financiera global y la Gran Recesión.
Gráfico 1 Rendimientos de bonos soberanos

Fuente: Farhi y Tirole (2016). “Deadly embrace: Sovereign and financial balance sheets doom”
Nota: Traza los rendimientos de los bonos soberanos para los principales países europeos
entre 01/01/2006 y 31/07/2012. Los datos son de Datastream.

Este fenómeno afectó principalmente a los países desarrollados; en particular, el
continente europeo sufrió grandes consecuencias derivadas de la crisis
financiera. La crisis se extendió a Europa a través de los mercados inmobiliarios
debido a su interrelación con Estados Unidos, lo que provocaría la crisis bancaria
en países de la periferia. (Lozano, 2016).
En los años previos a la crisis, los países centrales de la zona euro destinaban
importantes flujos de capital financiero a los países periféricos. Durante ese
tiempo la periferia estaba aumentando demasiado su endeudamiento con el
exterior, se estaba creando una dependencia elevada del capital del centro.
Este inestable equilibrio estallaría en el momento en que los bancos,
principalmente alemanes, dejaran de refinanciar a la periferia, fue cuando se
produjo el parón súbito, la crisis inmobiliaria y el aumento en la aversión al riesgo
llevó a los países centrales a retirar el capital invertido en la periferia.
Hubo diversas características del sistema europeo y el diseño institucional de la
UME que contribuyeron a agravar el problema. En 2010, cuando se produjo la
crisis de deuda pública en la zona euro se evidenciaría el bucle diabólico.
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2.2

Funcionamiento y causas del bucle diabólico

Analizar el funcionamiento y las causas del bucle diabólico es lo mismo que
analizar el funcionamiento y las causas de la interdependencia financiera entre
bancos y gobiernos del mismo país.
Es indiscutible la existencia de una clara interdependencia financiera entre
bancos y gobiernos, y como se puede apreciar a continuación, el bucle diabólico
se hace explícito con la crisis de deuda soberana de 2010.
En medio de la crisis comenzó a crecer la incertidumbre sobre la solvencia de
varios gobiernos de la zona euro, lo que se tradujo en una mayor inestabilidad
del sistema bancario. Tal y como muestran Angeloni y Wolff (2012), en el Gráfico
2 en 2011 se puede apreciar el vínculo entre riesgo soberano y bancario, gracias
a la correlación positiva entre bancos y swaps de CDS (Incumplimiento Crediticio
Soberano). Cuanto mayor es el precio de los CDS bancarios mayor es el riesgo
soberano. Cabe enfatizar que se da el mismo resultado gráfico también en las
economías más fuertes de la UE, como Alemania y Francia.
Gráfico 2: Correlación entre CDS soberanos y bancarios

Fuente: Angeloni y Wolff (2012). “Are 8anks affected by their holdings of government debt?”

Es preciso estudiar por qué nace esa relación, cuáles son las motivaciones del
sector privado y del sector público, a qué conduce este tipo de comportamiento
y qué hechos estimularon la ampliación de este mecanismo de retroalimentación.
En primer lugar, se debe presentar como actúa y como funciona el bucle
diabólico:
Han sido utilizadas diversas connotaciones “malignas” para calificar la misma
relación, como por ejemplo círculo vicioso, bucle infernal, abrazo mortal, bucle
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fatal… no es necesario recalcar que estamos ante un suceso indeseado debido
a las implicaciones negativas que genera.
Es imposible explicar el bucle diabólico sin traer al primer plano a sus dos
protagonistas, el gobierno y los bancos, puesto que se basa en una relación entre
estos agentes, aunque es verdad que hay otros muchos factores que también
influyen, como por ejemplo los inversionistas en bonos del gobierno, cuyas
creencias determinan el precio de la deuda soberana sujeta a una distorsión en
las expectativas que puede llevar a la revaloración del riesgo soberano.
El siguiente gráfico extraído de Brunnermeier et al. (2016a) y posteriormente
traducido, ilustra de una manera breve y muy clara la relación entre el sector
público y el sistema bancario.
Figura 1: Bucle diabólico

Fuente: Brunnermeier et al. (2016a). “The Sovereign-Bank Diabolic Loop and ESBies”

Este nexo entre banca y riesgo soberano tiene diferentes circuitos de
retroalimentación.
El gobierno afecta a los bancos por una vía:
-

Cuando se genera una “mancha solar” (efecto que afecta a las
expectativas, ola de pesimismo, fenómeno que lleva a los agentes a dudar
de la capacidad del gobierno…) se produce una caída en el precio de los
bonos del gobierno, como se aprecia gráficamente, los bancos tienen
bonos del gobierno en su activo, por lo tanto, disminuye también el activo
de los bancos. Esto puede llevar a los bancos a la insolvencia.

Los bancos afectan al gobierno por dos vías:
-

Al caer el activo de los bancos (derivado de la caída del precio de los
bonos), los bancos pueden ser insolventes o estar en peligro de serlo, lo
que los obliga a conceder menos préstamos, consecuentemente se
produce una reducción del crecimiento económico, se genera un impacto
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sobre la renta y por lo tanto una reducción de los ingresos tributarios del
gobierno, lo que afectará a su saldo presupuestario.
-

Además, se produce una segunda vía, todos los bancos con deuda
soberana experimentan una reducción en su capital y efectivamente
habrá bancos que se vean sometidos a la insolvencia, el gobierno debe
plantearse si rescatar a los bancos, hecho que provocará un gran coste
para el gobierno y a su capacidad de devolver la deuda.

Se trata de un bucle porque una causa deriva a la siguiente y así sucesivamente.
La insolvencia de los bancos causa problemas financieros al gobierno de su país
y los gobiernos causan problemas financieros a los bancos de su país,
deteriorando la situación constantemente. Un mayor riesgo bancario se traduce
en un mayor riesgo soberano y viceversa.
“…un shock en el balance de los bancos o del gobierno (o ambos) se amplifica
a través de un bucle de retroalimentación mutuo: por ejemplo, cuando el balance
de los bancos es frágil, una mayor necesidad de liquidez experimentada por los
bancos requiere un mayor rescate, implica un menor precio de la deuda
soberana, que a su vez deteriora aún más el balance de los bancos, y así
sucesivamente” (Farhi & Tirole, 2016).
En Brunnermeier et al. (2016a) se destacan tres ingredientes que constituyen la
base del funcionamiento del bucle diabólico y lo refuerzan:
El primero es el sesgo doméstico de las carteras de deuda soberana de los
bancos. Es una condición clave que los bancos tengan una fracción elevada de
deuda nacional, ya que, esta condición es la que provoca que el riesgo soberano
se contagie a los bancos y, por tanto, aumente el riesgo bancario. Bajo estas
condiciones existe posibilidad de rescate y de posible incumplimiento soberano.
En segundo lugar, los autores destacan el hecho de que el gobierno es incapaz
de comprometerse ex-ante, hasta que los bancos no se enfrentan a problemas
graves el gobierno no considera óptimo el rescate financiero.
Por último, la existencia de libre movilidad de capitales, con lo cual parte de la
deuda nacional estará en manos de residentes y de no residentes, las
percepciones de estos inversionistas sobre la solvencia del gobierno se
incorporarán en el valor de mercado de la deuda pública nacional. Cabe destacar
que los fondos financieros de no residentes son más volátiles que los nacionales,
los inversionistas internacionales son más sensibles a las dudas en torno a la
solvencia del gobierno, por lo que estarán más dispuestos a deshacerse de la
deuda, provocando una caída en su precio y generando las implicaciones
explicadas anteriormente.

2.2.1 Teorías sobre el sesgo nacional en la tenencia de deuda
pública
Estaba claro que la mayoría de bancos tenían en su balance deuda pública, lo
realmente peligroso de esto es que la mayor parte de deuda pública de sus
balances estaba compuesta por deuda pública emitida por sus respectivos
países, esto queda reflejado en el Gráfico 3 elaborado por De Groen (2015) en
el cual se menciona que en 2013 los porcentajes de deuda del gobierno de su
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propio país que los bancos poseen con relación al total de deuda pública en
posesión de los bancos, son evidentemente elevados, van desde un mínimo de
12,5% en Letonia hasta un máximo de 92,3% en Malta.
En promedio, la deuda del gobierno de su propio país que los bancos poseen
con relación al total de deuda pública en posesión de los bancos fue de 58% en
los bancos de la eurozona.
Gráfico 3: Sesgo nacional en la exposición a la deuda pública de los bancos
sistémicos en la zona del euro (finales de 2013)

Fuente: De Groen (2015). “The ECB’s QE: Time to break the doom loop between Banks and
their governments”

Es importante incidir en qué es lo que empuja a los bancos a mantener en su
balance un mayor grado de deuda nacional ya que es una de las principales
causas que dan existencia al bucle diabólico, siendo la otra las garantías
implícitas y explícitas de los gobiernos a los bancos.
No existe una respuesta única, sino que existen causas razonables y diversas
teorías que explican este sesgo hacia la deuda pública nacional.
Los bancos tienen un amplio abanico de opciones de inversión, con diferente
grado de riesgo, como por ejemplo el crédito, divisas, acciones, etc. Uno de ellos
ha sido y es la deuda soberana. En concreto, países de la periferia centraron su
interés en la deuda nacional.
En parte, este sesgo se puede explicar por las oportunidades de carry-trade
(práctica especulativa) disponibles para estos bancos durante la crisis de la
eurozona, los rendimientos de la deuda pública en algunos países excedieron
los costos de financiamiento de los bancos, proporcionando así un incentivo para
que los bancos mantengan más deuda pública (De Groen, 2015).
En Farhi y Tirole (2016) se repasan las teorías existentes divididas en tres
grandes categorías y estudian una nueva:
I.

Teorías de discriminación: Estas teorías se basan en que se producen
incumplimientos selectivos por parte de los emisores de deuda nacional
11

(gobiernos), es decir, incumplen con su deuda en bancos extranjeros,
pero no lo hacen en bancos nacionales, dando así preferencia a los
bancos nacionales antes que cualquier otro banco. El resultado es obvio,
los bancos nacionales obtienen una mayor rentabilidad de estos bonos
que la rentabilidad que obtienen de ellos los bancos extranjeros, los
autores mencionan que además esta diferencia se acentúa en tiempos de
recesión e incertidumbre, lo que lleva a una renacionalización de la deuda
soberana nacional alimentando así el bucle diabólico.
II.

Teorías de cambio de riesgo: Estas hipótesis se apoyan en el hecho de
que los bancos están inclinados hacia los bonos soberanos nacionales,
ya que se ven más atraídos por los tipos de riesgo de bonos de su propio
país, lo cual también conlleva a una renacionalización de la deuda.
En Acharya y Steffen (2015), citado por Farhi y Tirole (2016), se menciona
que “los bancos nacionales quiebran automáticamente en caso de
incumplimiento soberano interno y los accionistas de los bancos
nacionales consideran que los bonos soberanos nacionales son atractivos
porque pueden trasladar las pérdidas ex-post asociadas a los acreedores
bancarios”. Los bancos se ven empujados a asumir más riesgo al
socialmente óptimo, exactamente igual que como pasa con las garantías
públicas.

III.

Teorías de represión financiera: Estas creencias se fundamentan en la
influencia que tienen los gobiernos hacia los bancos nacionales, en Chari
(2014), citado por Farhi y Tirole (2016), se desarrolla un modelo en el
contexto de una economía cerrada donde se pretende demostrar que: “se
produce un ejercicio de persuasión moral mediante el cual los gobiernos
consiguen coaccionar o incentivar a los bancos a que compren bonos
nacionales a precios superiores a los del mercado a fin de reducir su costo
de financiación”. Una vez más este efecto se acentúa en tiempos de
recesión y conduce a la renacionalización de la deuda. Esto mismo
también se constata en Lenarčič y Siklós (2016).

La teoría estudiada por Farhi y Tirole (2016), trata sobre cómo actúa la
supervisión del gobierno y qué intereses tienen los bancos para evadir dicha
supervisión.
Como es sabido, en plena crisis la inspección bancaria estaba en manos de los
gobiernos nacionales. En el modelo de los autores mencionados, los bancos
eligen cargarse de deuda nacional por dos razones: porque lo utilizan como
medio de evasión de la supervisión interna; o porque los supervisores nacionales
relajan la supervisión nacional.
Ha sido estudiado que estos acontecimientos son más propensos a ocurrir con
los bancos débiles ubicados en países débiles, los cuales aumentan
voluntariamente el sesgo de su deuda soberana en el país en un esfuerzo por
cambiar el riesgo con el fin de aumentar la valoración bancaria, tal y como ocurrió
en los países de la periferia. En general, las tenencias de deuda pública interna
de los bancos parecen ser el resultado de influencias privadas y públicas.
(Horváth, Huizinga & Ioannidou, 2015).

12

Sea por una causa u otra, la realidad es que los bancos estaban aprovechando
las condiciones monetarias acomodaticias y los altos rendimientos de los bonos
soberanos. Un ejemplo claro de este problema es el que aporta un estudio del
ESM sobre el sector bancario portugués, como se ilustra en el Gráfico 4 se
contrastan las tenencias bancarias de deuda soberana y sus pasivos con el
Eurosistema. En el gráfico se puede apreciar que durante la crisis los pasivos
del banco central y las tenencias de bonos soberanos se alinearon. Durante este
tiempo, los bancos portugueses estaban luchando para encontrar suficiente
liquidez para asegurar su financiación.
Gráfico 4: Tenencias de bonos soberanos de los bancos portugueses y sus pasivos
hacia el sistema europeo de bancos centrales

Fuente: Lenarčič, Mevis y Siklós (2016). “Tackling sovereign risk in European Banks”

Tanto la forma de actuar de los bancos y de los gobiernos como el diseño
institucional desembocaron en esa amplia interconexión entre bancos y sus
respectivos gobiernos, el gobierno tendría que rescatar a parte del sistema
bancario, con lo cual, las pérdidas se trasladarían a los contribuyentes
nacionales. En estas condiciones un mayor rescate implica una reducción en el
precio de la deuda soberana, deteriorando aún más el balance de los bancos y
así sucesivamente, a continuación, se va a estudiar en detalle este fenómeno.

2.2.2 Amplificadores en el funcionamiento del bucle diabólico
Existen agentes, políticas, decisiones y una extensa multitud de variables que
influyeron e influyen en el funcionamiento del bucle diabólico. Cabe destacar que
la mayoría de éstas amplifican los efectos de este fenómeno y difícilmente se
observan variables que hayan logrado menguar los efectos del bucle.
Una vez planteado el problema, es interesante estudiar e identificar los
amplificadores del mismo, para posteriormente idear propuestas con el objetivo
de hallar una solución adaptada a las características de nuestro sistema
económico.
En primer lugar, destacan condiciones y aspectos del diseño institucional de la
UME que contribuyeron a dificultar la salida del bucle diabólico y beneficiaron al
hecho de que éste funcione a “pleno rendimiento”. Estas condiciones y aspectos
13

son ausencias que reflejan que la unión europea no estaba preparada para sufrir
una crisis bancaria y una crisis de deuda soberana reforzada por el ciclo de
retroalimentación negativa.
Uno de los sucesos que propició la amplificación del bucle fue que el BCE no
podía actuar como prestamista de última instancia de los gobiernos de la periferia
ante una crisis de confianza, de este modo una modificación negativa en las
expectativas de los inversores se convertiría automáticamente en dudas sobre
la solvencia del gobierno, con las implicaciones que conlleva esto, como se ha
mencionado anteriormente en el punto 2.2.
El segundo suceso de gran relevancia se trata de una ausencia en el diseño
institucional de la UME, es la falta de unión bancaria, esta característica no
estaba presente y hubiese podido significar una gran barrera al avance del bucle
diabólico, puesto que el rescate de los bancos habría estado en manos de la
zona euro en lugar del propio gobierno nacional, por lo tanto, la desconfianza en
la solvencia de los bancos no se habría contagiado a la confianza en la solvencia
de los gobiernos.
Además, la supervisión bancaria podría haberse delegado a las instituciones
financieras supranacionales y no a cada gobierno nacional. Como se ha
mencionado en el punto 2.2.1 el sesgo nacional en la tenencia de bonos antes y
después de la crisis habría sido menor (teoría de la represión financiera).
La tercera ausencia que no mitigó el bucle diabólico es la dificultad que conlleva
que no existiera unión fiscal en la zona euro, el gasto público no se decidía en
común, sino que la política fiscal estaba en manos nacionales. La unión fiscal
supondría la cesión del control sobre gasto y presupuesto de los países
individuales hacia una autoridad fiscal europea, los bancos ya no tendrían en su
balance deuda nacional, sino deuda europea, y esto sería un gran obstáculo para
el avance del bucle diabólico.

3. Situación actual
La situación actual de la zona euro pasa por un estado evidentemente más
favorable que en plena crisis, como se menciona en el pronóstico de la Comisión
Europea del otoño de 2017: “La economía de la UE va bien en general. El
crecimiento económico y la creación de empleo son sólidos, la inversión está
repuntando y la deuda y el déficit públicos están disminuyendo gradualmente.
También hay indicios de la reanudación de un proceso de convergencia de las
rentas reales de los ciudadanos.” En el pronóstico de la Comisión Europea del
invierno de 2018 se menciona que las tasas de crecimiento superaron las
expectativas “La zona del euro y las economías de la UE han crecido un 2,4%
en 2017, el ritmo más rápido en una década”.
En el siguiente gráfico que aporta la Comisión Europea queda reflejada la mejora
del PIB en la zona euro. Desde 2012 el PIB ha aumentado considerablemente
hasta día de hoy, la Comisión Europea menciona que: “Esto es resultado de un
mayor impulso cíclico en Europa, donde los mercados laborales continúan
mejorando y el sentimiento económico es particularmente alto, y un repunte más
fuerte de lo esperado en la actividad económica y el comercio mundial.” Para
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2018 y 2019 se prevé que este crecimiento continúe siendo sólido pero que se
estabilizará en los próximos años.
Gráfico 5: PIB real, euro área y EU28

Fuente: Comisión Europea (2018). “Pronóstico económico del invierno de 2018”

Aunque en el mismo comunicado también se menciona que: “subsisten
dificultades tales como niveles de endeudamiento elevados e incrementos
salariales moderados. Es necesario un esfuerzo decidido de los Estados
miembros para garantizar que dure esta expansión y que sus resultados se
repartan equitativamente. Por otra parte, son necesarias la convergencia
estructural y la consolidación de la zona del euro para hacer a esta más resiliente
ante futuras crisis y convertirla en un verdadero motor de prosperidad
compartida.”
A pesar de esta reciente recuperación cíclica, la zona euro sigue siendo
financieramente vulnerable y está limitadamente capacitada a nivel institucional
para lidiar con una nueva crisis, como ya se evidenció en la crisis pasada.
Siguen persistiendo y pueden volver a desencadenarse los problemas que nos
llevaron a la crisis de la zona euro, existe una elevada deuda soberana y el bucle
diabólico sigue en marcha, ya que sigue existiendo una gran exposición de los
bancos a las deudas de sus propios gobiernos, por lo que, es necesaria una
reforma a nivel institucional y a nivel financiero.

4. Propuestas ¿Cómo evitar el bucle diabólico?
A pesar de la aparente recuperación y mejora en la zona euro, no se debe dejar
de lado la necesidad de cambio. Es cierto que después de las crisis bancarias y
soberanas han existido cambios en la UME:
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-

-

Refuerzo en la vigilancia de los déficits públicos y las deudas por parte de
la Comisión Europea, y el Pacto Fiscal del Tratado intergubernamental de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.
Creación del MEDE (para proporcionar ayuda a los países con problemas
financieros temporales)
Decisión de creación de una Unión Bancaria (incompleta).
Creación de la OMT (Operaciones Monetarias Directas). (Sapir &
Schoenmaker, 2017)

No todos estos cambios han resultado ser los idóneos, algunos han resultado
ser insuficientes y otros están por completar, por lo que muchos economistas
coinciden en que “no se ha producido ninguna reforma activa después del
mecanismo de resolución en 2014, existe un profundo desacuerdo entre los
países de la zona euro… estamos actualmente en un punto muerto” (BénassyQuéré et al., 2018).
La Unión Monetaria Europea (UME) actualmente está (o debería estar) en un
proceso de cambio ya que se mantiene sobre un equilibrio insostenible (Figura
2). Diferentes componentes de la UME deben ser completados, puestos en
funcionamiento y otros requieren ser creados.
Figura 2: UME hoy: un equilibrio insostenible

Fuente: Buti, Deroose, Leandro, y Giudice. (2017). “Completing EMU”

Cabe enfatizar en que es evidente que la solución a este problema no es fácil ni
está clara, de ser así, el problema ya habría sido solucionado.

4.1

Modificaciones institucionales y completar la UME

4.1.1 Unión Fiscal
En el sistema actual de la UME existe una ausencia relevante, se necesita una
función de estabilización fiscal para la zona euro en su conjunto. Esta ausencia
implica mecanismos insuficientes para la absorción de shocks (tanto a través de
canales privados como públicos) (Buti, Deroose, Leandro, & Giudice, 2017) por
lo tanto, la exigencia de una Unión Fiscal es clara. Se precisa que los países
pertenecientes al euro cedan su soberanía fiscal a una nueva institución
europea.

16

Este es un punto clave, ya que el funcionamiento de la política fiscal durante el
periodo de crisis no acabó de ser correcto, su aplicación fue de gran dificultad y
generaron perjuicios para algunos países de la zona euro, posteriormente
supusieron intervenciones y rectificaciones por parte del Banco Central Europeo
(BCE).
“Como resultado, la balanza de pagos de cada país, que normalmente no
debería importar en una unión monetaria, se convirtió en una fuente crítica de
riesgo. Se necesitaron diversas intervenciones del Banco Central Europeo
(BCE), los Estados miembros y las organizaciones multilaterales para estabilizar
la situación, incluida la financiación oficial y la reestructuración de la deuda.”
(Tressel et al., 2014).
La creciente complejidad de la interconexión de la crisis de deuda soberana de
la eurozona y los problemas de deuda bancaria han sido preocupantes. Uno de
los mecanismos utilizados durante la crisis para corregir el problema de
insostenibilidad de las finanzas públicas fue la consolidación fiscal (“austeridad”),
ésta ralentizó el crecimiento económico. La caída en los ingresos fiscales y el
aumento de los déficits públicos generó una mayor relación deuda pública/PIB.
Esto, a su vez, requiere aún más austeridad, y así sucesivamente. Volvemos a
caer en una nueva espiral y para salir de esta “espiral de austeridad” es
necesario el crecimiento económico, pero está claro que no es fácil inducirlo
(Mullineux, 2012).
Actualmente la disciplina fiscal europea resulta un obstáculo y no una facilidad,
como se describe en Bénassy-Quéré et al. (2018). “El enfoque actual de la
disciplina fiscal -un intento de microgestionar las políticas nacionales a través de
reglas fiscales complejas y frecuentemente divisivas- debe ser reemplazado por
una combinación de reglas simplificadas, instituciones más fuertes e incentivos
basados en el mercado, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad nacional.”
En Tabellini (2016) se propone que la unión fiscal debe tener propósitos y
prioridades principales. Uno de ellos es proporcionar un acuerdo que permita la
estabilización fiscal a nivel de la zona del euro en su conjunto, de manera que la
zona del euro pueda contar con una herramienta de política para gestionar la
demanda agregada y las políticas de estabilización durante recesiones. Es cierto
que la política monetaria europea debería ser la principal responsable de la
estabilización cíclica, pero existen circunstancias excepcionales en las cuales la
política monetaria se sobrecarga y se ve limitada por el límite cero de las tasas
de interés nominales. En estas circunstancias excepcionales la política
monetaria debería coordinarse con la política fiscal para sostener la demanda
agregada.
“…la zona euro no necesita construir una gran capacidad fiscal propia. Lo que
necesita es la capacidad de hacer cumplir la colección de transferencias de los
estados miembros, no necesariamente en cantidades muy grandes a la vez, sino
por posiblemente períodos de tiempo muy largos. Esto permitiría a la Eurozona
emitir su propia deuda en tiempos de crisis o con fines de estabilización
fiscal. Como en las propuestas de Ubide (2015) y Corsetti et al (2015), esta
deuda estaría respaldada por los ingresos fiscales específicos recaudados por
los estados miembros, pero destinados a la deuda de la zona del euro.”
(Tabellini, 2016)
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En el documento de reflexión de la Comisión Europea de Dombrovskis y
Moscovici (2017). que trata la profundización de la UME publicado en mayo de
2017, se mencionan otras propuestas que tienen el objetivo de crear una
capacidad central que sirva de estabilización, son las siguientes:


La primera es un plan europeo de protección de la inversión, el cual
protegería la inversión en caso de desaceleración, apoyando prioridades
bien identificadas y proyectos o actividades ya planificados a nivel nacional,
como la infraestructura o el desarrollo de capacidades.
La segunda es un plan europeo de reaseguro de desempleo, que actuaría
como un “fondo de reaseguro” para los regímenes nacionales de
desempleo. El plan proporcionaría más espacio para las finanzas públicas
nacionales y ayudaría a las economías a salir de la crisis más rápido y más
fuerte.
Por último, se propone un fondo para “días lluviosos”, el cual podría
acumular fondos regularmente. Los desembolsos del fondo se realizarían
de forma discrecional para amortiguar un gran shock. Sin embargo,
limitaría sus pagos estrictamente a sus contribuciones acumuladas.





Como se ha explicado en el punto 2.2.2 la propuesta de una Unión Fiscal
debilitaría el bucle diabólico, ya que los bancos podrían tener deuda europea en
lugar de deuda nacional.
Es evidente que éstas propuestas conllevan a una gran coordinación e iniciativa
de colaboración de todos los estados miembros, a la vez que una fuerte
confianza en el procedimiento llevado a cabo por la institución europea.
Países como Alemania exigen el avance hacia la unión fiscal y política antes de
poder acordar transferencias fiscales explícitas o implícitas y de acordar una
unión bancaria.

4.1.2 Unión Financiera
4.1.2.1

Unión Bancaria

Al mencionar los distintos elementos necesarios para alcanzar una unión
monetaria y financiera plena no podemos dejar de lado la Unión Bancaria, ésta
ha sido creada para fortalecer la estabilidad financiera en la zona euro, por lo
que es una propuesta muy relevante.
El problema radica en que se debe crear un mejor marco para la gestión de la
crisis y eso no es posible si como hemos mencionado en el punto 4, la Unión
Bancaria se mantiene incompleta.
Está compuesta fundamentalmente por tres pilares:



Mecanismo Único de Supervisión (Single Supervisory Mechanism).
Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Mechanism/Single
Resolution Board) y el Fondo Único de Resolución (Single Resolution
Fund).
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Sistema Europeo de Seguro de Depósitos (European Deposit Insurance
Scheme).

Como podemos apreciar en la Tabla 1 extraída del informe de Dombrovskis y
Moscovici (2017), dos de los pilares de la Unión Bancaria están en
funcionamiento actualmente, estos son, el Mecanismo Único de Supervisión
(MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR), además están funcionando
bien.
Lo que hace que la Unión Bancaria sea incompleta son los siguientes dos pilares;
el Fondo Único de Resolución (FUR) y el Sistema Europeo de Seguro de
Depósitos (SESD).
Tabla 1: Union Financiera: Completar los tres pilares de la Unión bancaria

Fuente: Dombrovskis y Moscovici. (2017). “Deepening of the economic and monetary union”

Es importante que los pilares de la Unión Bancaria que están pendientes
actualmente sean completados ya que son esenciales para mitigar el vínculo
entre bancos y finanzas públicas, sin ellos el riesgo transmitido entre bancos y
gobiernos seguiría intacto.
Para que el FUR sea puesto en marcha necesita un respaldo fiscal común. En el
documento de la Comisión Europea (CE) se menciona que estaría acordado
idealmente para 2019 y en pleno funcionamiento en 2025.
El FUR evitaría futuros costes para los contribuyentes. La resolución bancaria
estaría financiada por los accionistas y acreedores de los bancos y por un FUR
que previamente habría sido financiado por el sector bancario.
La CE contempla el caso en que se produzcan problemas que puedan afectar a
varios bancos al mismo tiempo, en dicho caso las necesidades de financiamiento
podrían exceder los medios disponibles del FUR, es por esta razón por la cual
es necesario tan pronto como sea posible un respaldo fiscal para el FUR como
una herramienta de último recurso.
Dicho respaldo común debe diseñarse teniendo en cuenta ciertas
características, ya que su papel sería crítico en caso de una posible crisis, tal y
como prevé la CE dicho respaldo debe ser:
-

De un tamaño adecuado para poder cumplir su función como respaldo.
Con un mecanismo de activación rápido y eficaz.
Neutral desde el punto de vista fiscal, en el cual los desembolsos del fondo
serían reembolsados por el sector bancario y el uso de recursos públicos
sea limitado.

En este contexto la CE recoge dos opciones dignas de consideración:
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1) La primera opción que contempla la Comisión es abrir una línea de crédito
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), ya que tiene la capacidad
de préstamo, el conocimiento de las operaciones del mercado y la
solvencia requerida para cumplir de manera efectiva la función de
protección del FUR. Deberían gestionarse los procedimientos del MEDE
para conseguir activar la protección a tiempo y así garantizar la eficiencia
del FUR.
2) La segunda opción contemplada es menos efectiva, dado que serían los
Estados miembros los que proporcionaran préstamos al FUR. Esta opción
genera dificultades porque en caso de crisis sería más difícil movilizar los
fondos comprometidos, haciéndolo menos efectivo en el momento en que
más se necesita. Además, también se producirían problemas de
implementación, cada Estado miembro tendría que firmar acuerdos con la
Junta Única de Resolución.
El SESD fue propuesto por la CE en 2015, con el cual se pretende crear un plan
europeo de seguro de depósitos para los depósitos bancarios de la zona euro.
Actualmente ya existen los Sistemas de Garantía de Depósitos (SGD), los cuales
están completamente financiados por los bancos y tienen el objetivo de prevenir
la retirada masiva de depósitos, garantizando depósitos de hasta 100.000 €.
Estos sistemas son vulnerables frente a grandes perturbaciones nacionales, es
por esta razón por la cual es necesario el SESD.
Tal y como se explica en el comunicado de la CE de octubre de 2017, en el caso
en que un banco de la unión bancaria se encuentre en situación de insolvencia
intervendrán los SGD, los cuales tendrían que agotar sus fondos antes de una
posible intervención del SESD.
El SESD proporcionaría liquidez a los SGD (en calidad de préstamo, ya que
debería recuperarse posteriormente a través del sector bancario). Éste se
aplicaría de forma escalonada, de manera que sus contribuciones aumentarían
con el tiempo. Cubriría hasta el 30% del déficit de liquidez en el primer año
(2019), el 60% en el segundo año (2020) y 90% en el tercer año (2021). En la
fase final del establecimiento del SESD los depósitos bancarios quedarían
totalmente financiados por el SESD.
De este modo el Sistema Europeo de Seguro de Depósitos se aseguraría de que
los ahorros en las cuentas de depósito estuvieran mejor protegidos en toda la
zona del euro. Proporcionando así una cobertura de seguro más sólida y
uniforme para todos los depositantes minoristas de la Unión Bancaria.
4.1.2.2

Reducción de los préstamos morosos

La reducción de los riesgos que produce el sector bancario es un aspecto a
considerar dentro de la Unión Financiera. Como podemos ver en la Tabla 2, el
paquete bancario de noviembre de 2016 ya ha sido aplicado, pero es necesario
reforzar el “Single Rulebook” o Reglamento Único Bancario, creado para
solucionar las divergencias en las normas nacionales, consiguiendo proporcionar
un conjunto único de normas prudenciales armonizadas que las instituciones de
toda la UE deben respetar.
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Este Reglamento Único debe ser reforzado con nuevas medidas enfocadas en
reducir los riesgos bancarios. Dichas medidas se mantienen en negociación
dentro del Parlamento Europeo.
Tabla 2: Union Financiera: Reducir los riesgos

Fuente: Dombrovskis y Moscovici. (2017). “Deepening of the economic and monetary union”

La crisis ha provocado que actualmente se mantengan elevados niveles de
deuda pública y privada, así como grandes cantidades de préstamos morosos
en el sector bancario.
Los bancos que mantienen un alto porcentaje de préstamos morosos en su
balance tienen problemas de viabilidad y rentabilidad. La reducción de estas
grandes cantidades de préstamos morosos es lenta y complicada. Es necesaria
una mayor integración financiera y facilitar los flujos de capital dentro del
mercado único, para garantizar que el sistema financiero pueda soportar crisis
futuras.
La CE ha propuesto desarrollar una estrategia de préstamos morosos a lo largo
de cuatro áreas clave de política:
-

La supervisión.
Los mercados secundarios
Cuestiones estructurales (incluida la insolvencia).
Y la reestructuración del sistema bancario.

En el Consejo ECOFIN de junio de 2017 se ha abordado esta cuestión y
finalmente en julio de 2017 se ha acordado el plan de acción, el cual contiene
una serie de medidas de política para reducir las existencias de préstamos
morosos, incentivando a los bancos a actuar de manera proactiva.
El Consejo ha acordado examinar el tema periódicamente para hacer un balance
de la evolución de los préstamos fallidos en Europa y de las medidas adoptadas.
4.1.2.3

Unión de Mercados de Capital (UMC)

La UMC es primordial para facilitar fuentes de financiación más innovadoras,
sostenibles y diversificadas para hogares y empresas. La UMC proporciona una
mayor estabilidad macrofinanciera en caso de crisis ya que aumentaría la
capacidad de los mercados financieros para absorber los shocks.
Ya se han tomado una serie de medidas con el objetivo de acelerar la UMC, pero
es necesario crear un marco de supervisión que garantice la implementación
común de las normas para el sector financiero y una supervisión más
centralizada, además se debe llevar a cabo una revisión de las Autoridades
Europeas de Supervisión. Como refleja la Tabla 3 estas implementaciones están
en proceso.
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Tabla 3: Union Financiera: Reducir los riesgos

Fuente: Dombrovskis y Moscovici. (2017). “Deepening of the economic and monetary union”

De este modo, la Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales reducirán
el estrés que el sector bancario puede crear para el sector público, eliminando
así una vía importante en el bucle diabólico.
Es importante recalcar la dificultad en la aplicación de estas propuestas, ya que
requieren de un compromiso y de una misma voluntad por parte de los estados
miembros, recientemente, como recoge ElEconomista la canciller alemana,
Angela Merkel, mencionaba:
"Con respecto a la unión bancaria, para nosotros está claro que sólo podremos
hablar sobre acordar dicha unión cuando se reduzcan los riesgos del sector
bancario". elEconomista, 7 de mayo 2018.

4.1.3 MEDE vs FME
Repasaremos una interesante propuesta de Sapir y Schoenmaker (2017), en la
que se pretende sustituir el Mecanismo Europeo de Estabilidad por un nuevo y
más consolidado organismo llamado Fondo Monetario Europeo.
El MEDE fue creado para reducir el riesgo de crisis de deuda soberana, pero es
incompleto y carece de un instrumento para lidiar de manera ordenada con las
crisis de insolvencia. Además, como mencionan Sapir y Schoenmaker (2017):
“A diferencia del FMI las decisiones de proporcionar ayuda financiera a un país
no se toman por mayoría de votos, sino que requieren unanimidad y previa
aprobación de algunos parlamentos nacionales. En la práctica la acción del
MEDE es lenta, sus recursos se conceden en última instancia, por lo tanto,
cuando actúa el país ya ha perdido su mercado, una actuación más temprana en
ciertas condiciones podría mitigar o incluso evitar las crisis, lo que favorecería al
ahorro de dinero y puestos de trabajo, lo mismo se aplica al instrumento de
recapitalización de los bancos.”
Se está valorando la propuesta de transformar el MEDE en un FME. En la
práctica, el FME debe asumir las responsabilidades existentes del MEDE, pero
debe ampliarlas y adoptar un modelo de gobernanza diferente. Esta expansión
pasa por abordar el nexo entre gobierno y bancos, las crisis bancarias y
sobernas, garantizando la estabilidad de la zona euro.
4.1.3.1

Gobernanza del FME

La creación del FME conllevaría a una nueva forma de gobierno en comparación
al MEDE.
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El cambio más importante sería el de la abolición de la regla de la unanimidad
que dificulta las decisiones del MEDE. Todas las decisiones de apoyo financiero
de los FME ya sean gobiernos, bancos o por parte del Mecanismo único de
resolución, se tomarían por mayoría.
Los autores mencionan que el FME tendría una mayor legitimidad europea si
fuera una institución de la Unión Europea en lugar de ser intergubernamental
(como el MEDE). Por otro lado, se propone que las decisiones del FME no sean
tomadas únicamente por los ministros de finanzas del Eurogrupo, sino que se
tomen por medio de un “Eurosistema de política fiscal” compuesto por los
ministros del Eurogrupo, el Consejo de gobernadores, un ministro de finanzas de
la zona euro y otros representantes nombrados todos por la Comisión Europea
con la aprobación del Parlamento Europeo.
4.1.3.2

El FME y las crisis soberanas

Con el objetivo de fortalecer la disciplina de mercado y ayudar a prevenir futuras
crisis de deuda soberana surge la propuesta de crear un Mecanismo Europeo de
Reestructuración de la Deuda Soberana (MERDS) que tendría una función de
adjudicación a la vez que una función financiera, siendo capaz de llevar a cabo
las negociaciones entre el estado deudor insolvente y sus acreedores dando
como resultado un acuerdo sobre cómo reducir el valor actual de las obligaciones
futuras del deudor a fin de restablecer la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
Un tribunal especial haría que el acuerdo resulte vinculante para ambas partes.
El tribunal trabajaría con el FME, el cual evaluaría cuándo un deudor soberano
se ha vuelto insolvente, cuánto debería reducirse su deuda y cuál sería su
superávit primario futuro para restablecer la sostenibilidad de su deuda. Para que
el estado pueda llevar a cabo el ajuste económico hacia la sostenibilidad fiscal,
el FME se encargaría de proporcionar asistencia financiera.
El FME, al igual que el MEDE, continuaría prestando dinero a gobiernos
solventes que enfrentan dificultades temporales. Únicamente en situaciones
excepcionales (cuando el FME haya juzgado insolvente a un gobierno y el
proceso de insolvencia del MERDS haya dado lugar a un acuerdo entre deudor
y sus acreedores) el FME prestará condicionado a la reestructuración de la
deuda.
4.1.3.3

El FME y las crisis bancarias

La gestión de las crisis bancarias es otra área en la que los autores destacan
que el FME debe tener un mandato más ampliado que el del MEDE.
Sapir y Schoenmaker (2017) mencionan lo comentado en el desarrollo de la
Unión Bancaria de este trabajo, la necesidad de completar la Unión Bancaria
conlleva poner en marcha el fondo único de resolución (FUR).
En el punto 4.1.2.1 se ha comentado que la CE contempla dos opciones como
respaldo fiscal al FUR, como opción más efectiva se proponía utilizar el MEDE,
en lugar de exigir a los estados miembros que proporcionaran préstamos al FUR.
Los autores de esta propuesta han pensado en el FME como respaldo fiscal del
FUR, lo cual implicaría tres cosas:
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-

-

-

El procedimiento para la implementación del instrumento de
recapitalización directa debería simplificarse para que pueda ser
implementado cuando sea necesario.
Debería permitirse que el FME participe en recapitalizaciones precautoria
(recapitalizaciones llevadas a cabo por sospechas fundadas de que cierta
entidad crea un riesgo grave para la economía).
El FME debería poder proporcionar una línea de crédito al Fondo Único
de Resolución.

La lógica de esta propuesta radica en que el FME no debe tratar sólo con crisis
soberanas o sólo con crisis bancarias. Debe tratar con ambas para prevenir de
manera efectiva la aparición del bucle diabólico.
La propuesta 4.1.3 pretende conseguir un equilibrio entre riesgo compartido y
disciplina de mercado.
El riesgo compartido vendría del aumento de la capacidad del FME para
intervenir a tiempo en una crisis soberana o bancaria, en lugar de actuar como
último recurso (como el MEDE). Y de la capacidad del FME de actuar como un
respaldo fiscal a una Unión Bancaria completa que incluye un mecanismo
europeo de seguro de depósitos.
La disciplina de mercado de los gobiernos provendría de la menor exposición de
los bancos a sus gobiernos locales y de la posibilidad de usar el FME para
reestructurar las deudas soberanas sin un pánico bancario.

4.2

Romper el bucle mediante bonos europeos

Hasta ahora se han mencionado principalmente propuestas que reducen el
estrés que el sector bancario puede crear para el sector público, eliminando así
una vía importante en el bucle diabólico. Pero es necesario tratar la vía de
transmisión de riesgo que va de gobiernos a bancos.
A raíz del hecho de que una mayor diversificación de los balances de los bancos
ayudaría a reducir el bucle diabólico, han surgido multitud de propuestas en una
misma dirección, la creación de un bono europeo.
Como podemos apreciar en el Gráfico 6, cada propuesta tiene sus características
de diseño que la diferencian, algunas basadas en responsabilidades conjuntas
(solidaridad) y otras en las que la responsabilidad conjunta no es un requisito
indispensable.
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Gráfico 6: Propuestas de bonos europeos seguros

Fuente: Buti, Deroose, Leandro y Giudice. (2017). “Completing EMU”

Es destacable la multitud de variedades y formas en las que se ha propuesto
crear bonos europeos, todos ellas tienen beneficios e inconvenientes a
considerar.
Muchas de estas propuestas vienen inspiradas directamente del diseño de los
Estados Unidos, donde un sistema bancario común ayuda a amortiguar los
choques idiosincrásicos.
Es imposible nombrar a una de ellas como la opción ideal, ya que son infinidad
de variables las que intervienen en el funcionamiento de cada propuesta.
Por ejemplo, los “Eurobonds” que implican una responsabilidad conjunta
completa (responsabilidad solidaria) tienen claros beneficios potenciales en
términos de tamaño, liquidez y agrupación de riesgos, pero es inevitable pensar
que podrían tener grandes inconvenientes, sobre la distribución de la deuda
heredada e incentivos para futuras políticas nacionales. Por otro lado, existen
propuestas que implican una responsabilidad conjunta parcial como los “Blue
bonds”, o propuestas en las que no se requiere responsabilidad conjunta como
los “SBBSs” ya que desplazan todos los riesgos a los titulares privados.

4.2.1 ESBies
A continuación, con el objetivo de tener una visión más profunda del
funcionamiento de las propuestas de bonos europeos, se va a explicar una de
las propuestas más interesantes, los llamados European Safe Bonds (ESBies)
propuestos por Brunnermeier et al. (2016a).
En Brunnermeier et al. (2016a) se plantea la necesidad de implementar un límite
superior en las tenencias bancarias de deuda, pero como alternativa a esta
necesidad se propone crear Bonos Europeos que se dividirían en dos tramos
diferenciados entre sí, uno de ellos sería el tramo senior (European Safe Bonds
o ESBies) y el otro sería el tramo junior (European Junior Bonds o EJBies),
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ambos serían un tipo de activo alcanzado mediante una simple titulización
(agrupación de activos).
Tanto la diversificación como la división en tramos (senior y junior) resultan ser
imprescindibles para el correcto funcionamiento de los bonos europeos.
En primer lugar, una cartera de deuda soberana que esté diversificada pero no
esté dividida en tramos tendrá un precio que dependerá de las fluctuaciones en
la solvencia percibida de los gobiernos de la zona euro. En segundo lugar, es
importante realizar la diversificación ya que un país individual con posiciones
fiscales débiles o emisiones de deuda limitada no generará los suficientes bonos
nacionales seguros, por el contrario, si se dispone de una gran reserva de bonos
soberanos con correlación imperfecta se generará un gran stock de bonos de la
zona euro libres de riesgos, los cuales resultarían atractivos tanto para bancos
como para otros inversores (inversores institucionales, fondos mutuos y fondos
de cobertura).
Un ejemplo ilustra de manera simple la idea de los ESBies:
Imaginemos dos países simétricos (país A y país B), ambos países emiten bonos
cupón cero. Interviene un intermediario que titulariza (agrupa activos similares)
un conjunto simétrico formado por bonos del gobierno emitidos por el país A y el
país B (fusiona los bonos A y los bonos B y los transforma en bonos A+B). Los
bancos conseguirán estar menos expuestos a una caída en el precio de la deuda
interna si reequilibran sus carteras hacia este activo agrupado (bono A+B).
Esta puesta en común por parte de los bancos conlleva beneficios y riesgos, por
un lado, los bancos se benefician en que ahora necesitan menos capital para
evitar el bucle diabólico. Pero, por otro lado, si los bancos en ambos países
reemplazan todas sus tenencias soberanas nacionales (bonos A y bonos B) con
el activo agrupado (bono A+B), todos los bancos acaban con carteras idénticas.
Si se produce una revalorización de la deuda nacional lo suficientemente grande
como para que la caída implícita del precio del activo agrupado desencadene la
insolvencia en los bancos nacionales del país A, se producirá un rescate hacia
el país A, posteriormente los bancos del país B también serán insolventes y
requerirán ser rescatados. Por lo tanto, la agrupación completa provoca en
contagio perfecto.
Es importante comprender esto, ya que simplemente requerir que los bancos
posean un activo agrupado en realidad puede generar un contagio entre países
(si sus carteras de deuda soberana son muy similares).
El contagio se puede solucionar si se produce la división en tramos y los bancos
únicamente poseen el tramo senior del activo agrupado, es decir, se produce
una agrupación (bonos A+B) y posteriormente se lleva a cabo la segmentación
o división en tramos del activo agrupado (ESBies A+B y EJBies A+B). La división
de la deuda en tramos, aplicada de manera correcta, reduce el área en la puede
ocurrir el bucle diabólico, esto permite a los titulares de bonos senior impulsar
las pérdidas sobre los tenedores del tramo junior (EJBies). Se genera una
protección adicional provista por el tramo junior que provoca una reducción en
los costes para los gobiernos.
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Con esta propuesta se consigue que los ESBies tengan muy poca exposición al
riesgo soberano, ya que estarían respaldados por una cartera bien diversificada
de deuda pública europea y además tendrían prevalencia de cobro, en el caso
de que algunos activos de la cartera no generen los pagos prometidos (si hay
falta de liquidez son los primeros en pagarse). De este modo, si un gobierno
quiebra, los propietarios de ESBies no se verían afectados, como hemos
mencionado en el párrafo anterior, el impago recaería sobre los EJBies.
Los ESBies romperían el bucle diabólico, los bancos en lugar de tener deuda
nacional en su balance tendrían ESBies, por lo tanto, la insolvencia de un
gobierno no afectaría a la insolvencia de los bancos del mismo país.
Los autores afirman que la restricción a mantener únicamente ESBies aislaría
efectivamente a los bancos del riesgo soberano.
Como se ha mencionado en el Gráfico 6, a diferencia de los Eurobonds y los
Blue-red bonds los ESBies no requieren responsabilidad conjunta, cada gobierno
sería completamente responsable de su propia solvencia, y el precio de mercado
de su deuda seguiría siendo una señal de su solvencia percibida.
“Nuestra propuesta, Euro-Safe-Bonds (ESBies), tiene todas las ventajas de los
bonos en euros (estabilización financiera de la zona euro), sin sus
inconvenientes (restricciones políticas). Los ESBies son políticamente viables
porque no implican responsabilidad solidaria de los estados miembros. Implican
ningún cambio en los tratados europeos. Sin embargo, generarán un conjunto
muy grande de activos homogéneos y seguros que pueden servir como
vehículos de inversión para inversores globales y garantías fiables para los
bancos europeos.” Brunnermeier et al. (2016b).
En el Gráfico 7, extraído de Brunnermeier et al. (2016b) se ilustra un ejemplo del
modelo desarrollado por los autores. En el eje horizontal se muestra el capital de
los bancos y en eje vertical el grado de diversificación de su cartera compuesta
por bonos nacionales y bonos extranjeros. Se pueden apreciar dos efectos, el
efecto diversificación y el efecto contagio.
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Gráfico 7: El bucle diabólico con y sin ESBies

Fuente: Brunnermeier et al. (2016b). “ESBies: Safety in the tranches”

Cuando no existen ESBies existe el efecto diversificación y el efecto contagio:
-

-

Si el capital bancario es lo suficientemente elevado y las carteras de
bonos soberanos están equilibradas el efecto diversificación predomina,
sólo habrá bucle diabólico si se genera una “mancha solar” en el país de
origen y en extranjero.
Si el capital bancario es bajo, puede producirse contagio, por lo tanto, una
“mancha solar” en el país de origen o en exterior puede provocar que se
desencadene el bucle diabólico en ambos países.

Cuando sí existen ESBies existe el efecto diversificación y contagio, pero las
regiones disminuyen considerablemente, el riesgo de que se produzca un bucle
diabólico se ve reducido por la introducción de los ESBies.
Los ESBies son factibles, tanto política como técnicamente. Para llevarlos a cabo
en Brunnermeier et al. (2016b) se recomiendan tres pasos a seguir.
1) Decidir la entidad que va a llevar a cabo la titularización.
2) Publicar un manual en el que se especifique el nivel de subordinación y la
cartera subyacente que caracterizarán a los ESBies.
3) Comenzar con la emisión, divida en etapas, en la que habría una fase
experimental limitando el volumen de emisión. En el proceso se debería
trabajar conjuntamente con los legisladores y el BCE para disponer
facilidades en su aplicación.
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Conclusiones
Es evidente que el bucle diabólico no es un problema únicamente del pasado.
Se trata de un problema que ha perdurado en el tiempo y el cual debe ser
abordado con detenimiento.
Su funcionamiento surge de una diversidad muy extensa de causas, lo cual lo
hace difícil de paralizar. Los bancos y gobiernos, protagonistas en el problema,
son de vital relevancia para la economía, si uno de estos se encuentra en
situación de estrés la economía en su conjunto se ve afectada. El bucle diabólico
ha resultado ser muy dañino para los países de la unión europea.
A la luz de los hechos, la unión europea ha llevado a cabo diversas actuaciones.
Entre ellas están las modificaciones institucionales y la creación de nuevos
mecanismos con el objetivo de reducir al máximo los efectos del bucle diabólico.
Es imprescindible que en los próximos años se mantenga una elevada
disposición a aplicar todos los cambios necesarios, así como llevar un control de
ellos y perfeccionarlos a tiempo. Sería imprudente pensar que una crisis como la
anterior no se volverá a repetir.
Estoy de acuerdo en que hay que intentar prolongar al máximo el período de
mejora, siendo optimistas y evitando crisis por expectativas que se autocumplen,
pero no por esto se debe dejar de hacer hincapié en estar completamente
preparados para la próxima recesión.
He repasado las propuestas de algunos economistas, pero a pesar de que
muchas de ellas están siendo adoptadas por la unión europea, no existe
unanimidad sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir por parte de las
instituciones europeas.
Personalmente no estoy de acuerdo con la opinión de que una titulización de
bonos se puede convertir en un problema financiero como fue la titulización de
hipotecas, no tiene sentido pensar que no se debe llevar a cabo ninguna
modificación financiera si el sector financiero fue uno de los principales
problemas de la crisis.
La deuda es peligrosamente elevada y pienso que es necesario aplicar una
propuesta en la cual la tenencia de la deuda esté diversificada en los países
europeos. La unión europea puede y debe estar capacitada para hacer una
gestión más apropiada.
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