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1.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL EURO DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
La arquitectura institucional que soporta la moneda única europea ha estado sujeta a
una revisión profunda desde que la Gran Recesión impactó en Europa y, especialmente,
desde que se desencadenó la crisis de deuda soberana dentro de la zona del euro. Esta
revisión institucional se ha basado en la convicción de que la crisis reciente de la deuda
soberana en la zona del euro fue el resultado de un conjunto de factores, que incluía carencias en el diseño original de la gobernanza de la eurozona: en particular, la debilidad
de la implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), la ausencia de mecanismos de coordinación de las políticas económicas y de gestión de crisis, y la asimetría
entre la existencia de una política monetaria única y una supervisión bancaria a escala
nacional. Todas estas debilidades se afrontaron durante la crisis, en mayor o menor medida, con la reforma del PEC (mediante el denominado Six Pack) y sus extensiones del
Pacto Fiscal y el Two Pack, la creación del procedimiento de desequilibrios excesivos, el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la Unión Bancaria (Mecanismo Único de
Supervisión y Mecanismo Único de Resolución).
A pesar de que estos cambios deberían resultar en un mejor funcionamiento de la
Unión Monetaria en el futuro, sigue existiendo la percepción de que el diseño institucional del euro permanece inconcluso y, de hecho, esta cuestión ha seguido siendo un
elemento recurrente de debate y se han elaborado numerosas propuestas para completarlo2 tanto desde las instituciones europeas como desde ámbitos académicos.
1
Las propuestas que se plantean en este artículo reflejan la opinión general del autor y no
necesariamente las del Eurosistema.
El artículo está cerrado con información a 1 de diciembre de 2018.
2
Entre las propuestas más recientes en este sentido se pueden mencionar la de la Comisión
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Lo cierto es que esta deficiencia es conocida desde la propia concepción del euro,
como apuntaba Romano Prodi en 20013. De alguna manera, se aceptaba que los elementos que faltaban para garantizar su funcionamiento óptimo se incorporarían con posterioridad. Este gradualismo ha sido, de hecho, consustancial al proceso de integración
europeo. Jean Monnet afirmó: «Siempre pensé que Europa se haría entre crisis y que
sería la suma de las soluciones que diéramos a estas crisis»4. Ni siquiera constituye este
un elemento central a la hora de juzgar su futuro previsible, porque, en cierto sentido, la
tarea de completar el diseño de la moneda única siempre estará inacabada. Esta es una
característica que el euro comparte con prácticamente todos los fenómenos de integración monetaria que ha habido en los últimos siglos. Lo verdaderamente importante para
el futuro de la moneda única es tomar conciencia de que la naturaleza de algunos de los
elementos incompletos puede suponer un riesgo existencial y, entre todos, generar el
suficiente consenso político para afrontar eficazmente los cambios que permitan cubrir
estos elementos, de forma que logremos crear una unión monetaria más completa y con
mayor capacidad para abordar las perturbaciones que, con certeza, vendrán.
La comparación de la actual situación institucional de la eurozona con la que se
encontraron Estados Unidos y el dólar tras la crisis bancaria de 1907 permite extraer
algunas conclusiones [véase Kierkegaard y Posen (2018)]. Lo más relevante desde una
perspectiva europea es observar que una reacción adecuada pero incompleta a los desafíos de la crisis de 1907 en Estados Unidos dejó abiertas las grietas por las que la economía estadounidense cayó años después en la Gran Depresión, con sus profundas consecuencias económicas, sociales y políticas. Este es el error que la Unión Europea no debe
repetir ahora.
Siguiendo el relato canónico de Friedman y Schwartz (1963), las autoridades estadounidenses identificaron correctamente las deficiencias fundamentales de la arquitectura institucional tras el pánico de 1907, en particular la ausencia de una función eficaz
de prestamista de última instancia para el dólar. En consecuencia, las autoridades decidieron abordar esa carencia mediante la creación del sistema de la Reserva Federal en
1913. Sin embargo, como consecuencia de distintos elementos de presión de la industria
financiera y de la economía política, la decisión no fue llevada hasta sus últimas consecuencias e, ignorando los riesgos de contagio, se dejó la pertenencia y el acceso a las
facilidades de préstamo de la Reserva Federal como una decisión voluntaria en manos de
cada una de las entidades bancarias. Esto dio lugar a un sistema bancario dual, que fue,
precisamente, el punto de fractura inicial por el cual, en 1929, lo que comenzó siendo
un pánico financiero en la bolsa se convirtió en una crisis de confianza y posterior pánico
en aquellos bancos sin acceso a la liquidez de la Reserva Federal como punto más débil
Europea (2017), la propuesta de consenso franco–alemana que se recoge en Bénassy–Quéré et al.
(2018) y la elaborada por el grupo ADEMU, recopilada en Marimon y Cooley (2018).
3
Romano Prodi afirmaba públicamente en 2001: «I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. It is politically impossible to propose that now. But
some day there will be a crisis and new instruments will be created».
4
Véase J. Monnet (1985), p.410.
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del sistema. Una vez iniciado el proceso de contagio minorista en una parte del sistema
bancario, las dificultades se extendieron a todo el sistema y derivaron, finalmente, en
una crisis bancaria generalizada que sumió la economía en una situación de deflación y
depresión.
Más allá de las diferencias en los elementos causales y sus consecuencias, una lección
de economía política que se debe extraer es que una reacción de política económica
acertada pero incompleta frente a una crisis sirvió de punto de fractura para favorecer
el desarrollo de la próxima crisis. De ahí la pertinencia de analizar cuáles son las deficiencias actuales en Europa en cuanto al diseño del euro para impedir que sean estas la
grietas por las cuales se ponga en riesgo en un futuro esta gran construcción económica
y política de los europeos que es la moneda común.
Tampoco está de más recordar que, a punto de cumplirse los primeros veinte años
de existencia del euro, el proceso de unión monetaria europeo se encuentra en un estadio de construcción institucional más avanzado de lo que se encontraban el dólar y el
sistema bancario estadounidense tras 130 años de andadura histórica. En suma, estamos
ante una unión monetaria incompleta, pero que ha demostrado fehacientemente su
capacidad de avance y que debe seguir avanzando.
Una tentación ante este diagnóstico de los riesgos inherentes a un diseño institucional inacabado sería asumir una posición maximalista para la culminación inmediata de
una unión monetaria óptima. Sin dejar de ser esta una referencia útil que se debe tener
en mente, en términos prácticos no resulta suficiente, ya que, en la Europa de hoy, hay
que tener presente que el capital político e institucional disponible es limitado (como
lo era también en los momentos fundacionales del euro). Por eso, para poder avanzar
lo más rápidamente posible hacia ese ideal y, en todo caso, tener un diseño institucional
para el euro que haga de este una unión monetaria estable antes de que surja la siguiente
gran perturbación que lo vuelva a poner a prueba, es pertinente realizar un ejercicio de
priorización y detección de aquellos elementos más críticos que deben ser abordados
con mayor celeridad.
En este sentido, este artículo pretende esbozar aquellos elementos que resultan imprescindibles para que el euro pueda ser considerado una unión monetaria estable frente a perturbaciones económicas y financieras de magnitud equivalente a las observadas
en la Gran Recesión. Y no es por falta de ambición teórica, es precisamente por tener
gran ambición práctica por lo que considero que este puede ser un enfoque útil para
abordar con éxito las reformas pendientes del euro.
1.2. LAS PECULIARIDADES DE LAS CRISIS FINANCIERAS Y LOS
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN Y MITIGACIÓN DE SU IMPACTO EN LA
UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
Para abordar esta reflexión sobre los elementos mínimos necesarios para una unión
monetaria estable, considero relevante tener en mente las particularidades que muestran
las perturbaciones de origen financiero frente a otras que pueden afectar a la evolución
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cíclica de las economías. Con carácter general, las crisis bancarias tienen un efecto más
permanente sobre las economías y su potencial de crecimiento5. Por una parte, en la medida en que afectan a la confianza sobre la seguridad de los depósitos y a la percepción
de riesgo de numerosos activos, tienen un efecto más persistente sobre las decisiones de
inversión de los agentes que perturbaciones temporales sobre el flujo de renta disponible. Adicionalmente, la dislocación del sistema financiero afecta a la capacidad de este
para reasignar eficientemente el factor capital entre empresas y sectores –la evidencia
muestra, por ejemplo, la dificultad de las empresas más innovadoras para encontrar financiación y el freno a la incorporación de nuevas tecnologías que se produce tras una
crisis financiera, así como las dificultades para crear nuevas empresas6–, lo que deteriora
la productividad agregada y el potencial de crecimiento a largo plazo.
En el caso de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la última crisis financiera se
transmitió, además, de manera muy diferenciada a las distintas economías en función
de la fragilidad de sus sistemas bancarios o de las vulnerabilidades y los desequilibrios
macroeconómicos que habían acumulado durante el largo período de expansión vivido
antes de la crisis7.
Asimismo, la crisis en la zona del euro se vio amplificada por la existencia de fuertes
canales de contagio entre el sistema financiero y los soberanos (vínculo soberano–bancario), y la ausencia de mecanismos comunes de estabilización y de gestión de crisis. En
contraste con la potencia de estos canales transmisores, en la UEM los mecanismos de
mitigación y compartición de los riesgos son todavía muy limitados en comparación con
otras uniones monetarias.
1.2.1. LOS MECANISMOS DE ABSORCIÓN DE PERTURBACIONES EN EUROPA:
VISIÓN COMPARADA
La evidencia empírica muestra que los Estados federales y otras uniones monetarias
más completas cuentan con mecanismos potentes que permiten que el impacto de una
perturbación asimétrica se comparta entre las distintas economías o regiones (lo que
en la literatura se denomina cross border risk–sharing o «mutualización internacional de
riesgos»). La existencia de canales de diversificación de riesgos potentes, que atenúen los
costes de ajuste que puede registrar una economía ante una perturbación idiosincrásica,
constituye un elemento esencial para el buen funcionamiento de una unión monetaria
en la que los países no disponen del tipo de cambio como instrumento de estabilización
frente a este tipo de shocks.
En este sentido, la evidencia para Estados Unidos sugiere que en torno a un 70 %–80 %
de las perturbaciones que afectan a un Estado concreto acaban diluyéndose entre el

5
6
7

Véase Furceri y Mourougane (2012).
Véanse Comisión Europea (2013), y Redmond y Van Zandweghe (2016).
Véase el capítulo 2 del World Economic Outlook, octubre de 2018, FMI.
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resto de los Estados por medio de tres canales fundamentales8. El más potente opera a
través de los mercados de capital privados, y su intensidad –que permite compartir en
torno al 40 % de las perturbaciones asimétricas en Estados Unidos– viene determinada
por la magnitud de activos financieros emitidos por no residentes que hay en las carteras de residentes en los distintos Estados, esto es, por la propiedad transfronteriza del
capital. Cuanto mayor sea la proporción de renta de los agentes de una región o Estado
que se genera por la propiedad de acciones o títulos de deuda emitidos por no residentes, mayor será su aislamiento frente a perturbaciones idiosincrásicas. El segundo es el
canal crediticio, que adquiere una dimensión de risk–sharing internacional cuando son
las entidades no residentes las que prestan a los agentes residentes (o viceversa). Las estimaciones disponibles sitúan su potencia en torno al 20 % en el caso de Estados Unidos.
Finalmente, un porcentaje pequeño de las perturbaciones –en torno al 10 %–15 %–
se suaviza a través de las transferencias recibidas del presupuesto federal, un canal de
naturaleza pública (canal fiscal). Esta menor potencia no debe llevar a minusvalorar la
importancia del canal público, ya que su existencia resulta crucial para favorecer el desarrollo de los canales privados. Esto es así porque los inversores privados pueden tener
mayor disposición a asumir un papel estabilizador –frenando, por ejemplo, las salidas de
capital– si saben que el sector público les acompañará en esa tarea9. En consecuencia,
existen sinergias notables entre los canales públicos y privados.
Es importante destacar que todos estos canales, incluido el público, están vigentes
entre los estados federados de Alemania o entre regiones de un mismo Estado (véase
gráfico 1.1). En cambio, en el área del euro, la evidencia muestra que los canales de
risk–sharing privado en la UEM tienen menos potencia que los existentes en Estados
Unidos o Alemania. En concreto, los mercados de capital apenas suavizan un 10 % de
las perturbaciones, debido al elevado sesgo nacional que todavía persiste en las tenencias de activos. Por su parte, los mecanismos ligados al sector público son prácticamente
inexistentes. Esto es así porque el presupuesto europeo no está diseñado con fines de
estabilización, sino como elemento impulsor de la convergencia real de las regiones europeas más atrasadas o como mecanismo de financiación de la Política Agrícola Común
(PAC). Además, el MEDE, vigente desde 2012, se concibe como un instrumento de última instancia para hacer frente a situaciones excepcionales de crisis severa que pueden
poner en peligro la estabilidad financiera del conjunto de la UEM; de ahí que resulten
relevantes las propuestas que tratan de fortalecer los instrumentos de carácter preventivo
de que dispone la UEM.
El porcentaje de risk–sharing hace referencia a la proporción en que las perturbaciones que
afectan al producto interior bruto (PIB) de un país o región no se trasladan al consumo de sus
agentes. Véanse Asdrubali et al. (1996) y Banco de España (2016) para un análisis más detallado de
los mecanismos de risk–sharing en Estados Unidos y la UEM.
9
E. Farhi e I. Werning (2017) muestran que, incluso si los mercados de capital estuvieran totalmente integrados, un sistema que descansase solo sobre mecanismos privados no sería óptimo,
porque los agentes no internalizan las ventajas de la estabilidad macroeconómica. Un mecanismo
de seguro fiscal conduciría a un sistema más eficiente.
8
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GRÁFICO 1. MECANISMOS DE MUTUALIZACIÓN DE RIESGOS
1. Potencia de los canales de mutualización
de riesgos. Comparación internacional

2. Evolución de la potencia de los canales
de mutualización de riesgos en la UEM

Fuente: Banco de España.
a. Estimado según la metodología de Asdrubali et al. (1996), que aproxima que el porcentaje de las perturbaciones que registra
el PIB de una economía se traslada a la renta y a las decisiones de consumo de los residentes en esa economía. La potencia de
cada canal se estima a partir de las siguientes ecuaciones:
1 ∆PIBt -∆PNBt = V1t + β1 ∆PIBt + ε1t
2 ∆PNBt -∆PNNt = V2t + β2 ∆PIBt + ε2t
3 ∆PNNt -∆RNNt = V3t + β3 ∆PIBt + ε3t
4 ∆RNNt -∆Ct = V4t + β4 ∆PIBt + ε4t
5 ∆Ct = V5t + β5 ∆PIBt + ε5t ,
donde PIB es el producto interior bruto, PNB el producto nacional bruto, PNN el producto nacional neto, RNN la renta
nacional neta y C el consumo total. Todas las variables se expresan en logaritmos y en desviaciones respecto al promedio del
área del euro o, en su caso, de Estados Unidos. Los coeficientes β1, β2, β3 y β4 aproximan el riesgo compartido a través de
los mercados de capital, la depreciación (sumada en el gráfico con el porcentaje de riesgo no compartido), las transferencias fiscales y los mercados de crédito, respectivamente. El coeficiente β5 mide el porcentaje de riesgo no compartido. Las estimaciones
correspondientes a Estados Unidos y la UEM son estimaciones realizadas por el Banco de España, las de Canadá y Alemania
proceden de J. Melitz y F. Zumer (2002) y R. Hepp y J. von Hagen ( 2013).

El canal de crédito que discurre a través de las entidades bancarias europeas es el
principal canal de risk–sharing en la UEM, pero durante la crisis pudo comprobarse que
está expuesto a una fuerte inestabilidad, ya que los procesos de incertidumbre y de desconfianza generalizada que se desataron acabaron propiciando una renacionalización
de los préstamos bancarios y de otros flujos de capital. Por este motivo, la importancia
de este canal disminuyó notablemente, precisamente cuando más se necesitaba (véase
gráfico 1.2).
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1.3. LOS PRINCIPALES RIESGOS EXISTENCIALES PARA EL EURO
A la luz de la experiencia vivida durante los años de crisis y de la evidencia sobre la
escasa potencia de los canales de risk–sharing en la UEM, se pueden destacar tres fenómenos que suponen un mayor peligro para la estabilidad del euro en caso de crisis: i) el
riesgo de redenominación asociado a la posibilidad de que en los mercados surjan dudas
sobre la sostenibilidad de la deuda de un soberano que lleven a vislumbrar su posible
salida de la moneda única; ii) la perpetuación de mercados mayoristas y minoristas de financiación fragmentados a lo largo de las fronteras nacionales, que hace que los canales
privados de risk–sharing tengan una potencia reducida, y iii) la ausencia de un marco fiscal que favorezca el diseño por parte de los países de una política fiscal contracíclica que
incentive la creación de márgenes de maniobra en las fases expansivas para hacer frente
a las circunstancias adversas, y la falta de mecanismos fiscales de carácter supranacional
que contribuyan a aumentar la capacidad de las economías de la UEM para hacer frente
a perturbaciones idiosincrásicas o comunes.
Con respecto al riesgo de redenominación, más allá de constatar que su propia naturaleza es la manifestación de una falta de confianza de la comunidad inversora internacional en la propia perdurabilidad de la moneda única, cabe señalar que tiene cierto
componente de profecía autocumplida, de ahí que pueda ser catalogado como el principal riesgo que se debe eliminar. Esto es así por la conjunción de, al menos, los siguientes
canales de transmisión: el más directo es la potencia de los vínculos soberano–bancario
que existen en los países de la UEM. En este contexto, el contagio se extiende rápidamente desde el soberano hacia todo el sistema económico del país afectado, provocando
una crisis de balanza de pagos y un endurecimiento de las condiciones financieras que
afecta a las decisiones de gasto de los agentes, lo que da lugar a nuevos canales de retroalimentación y contagio.
La transmisión de las primas de riesgo soberanas a toda la estructura de precios de
activos financieros en la economía como consecuencia del papel de ancla que ejerce la
deuda soberana en los sistemas financieros modernos supone una desventaja competitiva en términos de coste de financiación para el sector privado en determinadas partes de
la eurozona simplemente por razón de su localización, que, de mantenerse en el tiempo,
haría incompatible las nociones de mercado único y de libertad de movimientos con la
estabilidad política del euro.
En este sentido, hay que señalar las limitaciones teóricas y prácticas a las ventajas que
se podrían derivar de las propuestas que existen de usar ingeniería financiera para la
creación de activos sintéticos respaldados por carteras de deuda soberana de los países
de la UEM. Este limitado impacto se debe al escaso grado de diversificación que resulta
alcanzable con carteras de activos muy poco granulares y que, debido precisamente a
los fallos en la arquitectura institucional, pueden presentar una correlación elevada en
situaciones de crisis. No obstante, como hemos visto, la existencia de activos seguros
como ancla del sistema financiero resulta esencial para su adecuado funcionamiento
y para reducir riesgos en los balances bancarios en momentos de tensión financiera y
macroeconómica.
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Para hacer la situación más compleja, en el actual marco institucional, incompleto y sin suficientes mecanismos de absorción, la única reacción de política económica
posible a nivel nacional para atajar la desconfianza desencadenante del riesgo de redenominación es realizar fuertes procesos de ajuste fiscal de carácter procíclico durante
períodos recesivos para recuperar la credibilidad. La combinación final es un policy mix a
nivel nacional que no apoya la recuperación a corto plazo.
En cuanto a los mercados financieros en el área del euro, estos se encuentran, por
una parte, en general poco desarrollados, con un peso comparativamente elevado de la
financiación bancaria y escaso de los mercados de capitales (véase gráfico 2.1). Por otra
parte, están fragmentados. El sesgo nacional en las tenencias de activos y operaciones
con las entidades bancarias sigue siendo elevado (gráfico 2.2), especialmente tras la crisis, ya que, como ponen en evidencia los indicadores que publica el Banco Central Europeo (BCE) en sus informes de integración financiera, el fenómeno de renacionalización
de los flujos financieros que tuvo lugar en los momentos más álgidos de la crisis apenas
se ha revertido, de manera que, aunque se aprecia una convergencia de los precios y los
tipos de interés de los activos, apenas se percibe una disminución del sesgo nacional en
la tenencia de activos y en los préstamos y depósitos bancarios.
GRÁFICO 2. DESARROLLO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Y SESGO DOMÉSTICO
1. Pasivos de hogares y sociedades
no financieras (2017)

2. Sesgo doméstico de la inversión
en valores de renta variable (a)

FUENTES: Banco Central Europeo, Banco de España, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
a. El indicador se calcula como 1 menos la ratio de los valores de renta variable extranjeros en la cartera de inversión de cada
país y del mundo. Un valor del indicador de 1 indica que los inversores nacionales invierten el 100% de su cartera en valores
nacionales, un valor nulo indica que no hay sesgo doméstico y un valor negativo indica que hay un sesgo hacia la tenencia
de valores extranjeros.

Una de las consecuencias más significativas de este fenómeno fue la señalada por el
propio BCE en los años más graves de la crisis. El BCE constató que la fragmentación de
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los mercados entorpecía incluso la transmisión de la política monetaria hacia las condiciones crediticias locales, haciendo menos efectiva la política monetaria en su conjunto.
En consecuencia, el BCE ha tenido un papel preponderante, y que no decrece significativamente, como canalizador por defecto de los flujos transfronterizos de financiación
a través de sus distintas facilidades a falta de un mercado interbancario paneuropeo tan
integrado como el que existía antes de la crisis. En definitiva, resulta necesario tomar acciones decisivas para que la zona del euro retorne, al menos, a los niveles de integración
financiera mayorista en precios y cantidades prevalentes antes de la crisis financiera.
En el ámbito minorista, los fenómenos de salidas de depósitos, en particular los de
carácter transfronterizo en el marco de una unión monetaria, de nuevo son un reflejo
directo de la confianza relativa de los depositantes en las actuales redes nacionales de
seguridad de respaldo al principal componente de riqueza financiera de los hogares en
muchos países: los depósitos. Los riesgos inherentes a los procesos de fuga de depósitos
y su impacto depresivo quedan también profusamente reflejados en el relato clásico ya
citado de Friedman y Schwartz en ausencia de mecanismos públicos creíbles de garantía
(Estados Unidos, 1929) o con mecanismos con credibilidad cuestionada.
Finalmente, la inexistencia de mecanismos fiscales supranacionales agrava el problema porque obliga a diseñar medidas de coordinación fiscal ad hoc de eficiencia dudosa
en un momento en que las políticas fiscales nacionales tienen que abordar procesos de
consolidación fiscal de naturaleza procíclica para atenuar la desconfianza de los mercados en la sostenibilidad de la deuda.
1.4. ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA GESTIONAR LOS PRINCIPALES
RIESGOS EXISTENCIALES
En este apartado se esbozan aquellas tareas que, en mi opinión, pueden resultar más
efectivas para conjurar los riesgos asociados a los tres elementos anteriormente mencionados, ya que permitirían mejorar los canales públicos y privados de amortiguación de
perturbaciones de carácter financiero. El conjunto de medidas propuestas se pueden
agrupar en tres amplios bloques: i) completar el proyecto de la Unión Bancaria; ii) desarrollar las medidas de la Unión del Mercado de Capitales, y iii) reforzar el marco político
e institucional para la mejora de la eficacia y la coordinación de la política fiscal.
1.5. UNIÓN BANCARIA
El proyecto de la Unión Bancaria contiene múltiples elementos, pero querría centrarme ahora en aquellos que por su criticidad considero imprescindibles. Aunque la
lista de elementos incluye un gran número de iniciativas de carácter legislativo o con
potencial impacto fiscal, en realidad estas deben verse como el armazón básico sobre el
que construir un nuevo mapa bancario en la zona del euro. Este ha de caracterizarse por
un mayor nivel de integración tanto mayorista (que, como hemos visto, se llegó a alcanzar hasta niveles notables antes de la Gran Recesión) como, sobre todo, minorista, con el
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fin último de cumplir la pretensión inicial en el nacimiento de la moneda única de que
un euro sea un euro con independencia del país en el que esté depositado. Dejando al
margen el inevitable nexo de unión entre riesgo bancario y soberano determinado por
el factor común de riesgo macroeconómico no diversificable, el nivel máximo de separación factible entre riesgo bancario y soberano se podrá producir cuando exista un nivel
suficiente de provisión de servicios bancarios minoristas, en particular de captación de
depósitos, de naturaleza paneuropea y la resolución de entidades sea común. En suma,
parafraseando a Mervyn King, banca paneuropea en la vida y en la muerte. Solo así se
conseguirá el objetivo de total fungibilidad del euro incluso en momentos de máxima
tensión financiera.
Por tanto, aunque sean necesarios para su construcción determinados elementos
de compartición de riesgos con impacto potencial sobre las cuentas públicas, lo fundamental es el incremento en la capacidad privada de absorción de perturbaciones que se
conseguiría a través tanto del canal del crédito como del de mercados de capital anteriormente señalados como fundamentales en otras áreas monetarias. Se trata, por tanto,
de poner las bases institucionales y normativas para una mayor eficacia del elemento
privado de compartición y mitigación de riesgos en la zona del euro. Adicionalmente,
como veremos, las propias medidas específicas de la Unión Bancaria suponen un refuerzo directo de la estabilidad financiera general, por lo que también suponen un factor de
reducción del riesgo de inestabilidad financiera y bancaria.
La creación de un sistema bancario paneuropeo podría alcanzarse mediante la fusión y la consolidación de algunas de las entidades bancarias que operan en los países de
la UEM. Sin embargo, pese a la existencia de un número de entidades elevado y de niveles de rentabilidad relativamente reducidos, apenas ha habido iniciativas para la consolidación de entidades en los últimos años. Esto se debe a las escasas presiones competitivas
que existen todavía en algunos segmentos relevantes de este sector en Europa (cooperativas de crédito, cajas de ahorros y algunas entidades públicas o de ámbito local), así
como a la falta de armonización regulatoria, que incluye la ausencia de una normativa
completa única europea y la pervivencia de especificidades nacionales, la no consideración de la diversificación geográfica en el cómputo de los activos ponderados por riesgo
de crédito en los estándares de Basilea o los obstáculos derivados del tratamiento en
la regulación bancaria europea de los grupos bancarios paneuropeos [Restoy (2018)].
Todo ello pone de relieve la necesidad de lograr mayores avances en este campo.
También es importante a largo plazo alcanzar un fondo de garantía de depósitos plenamente común entre los bancos de la zona del euro que cuente con el suficiente respaldo fiscal mutualizado entre todos los Estados miembros de la zona del euro. Las contribuciones de los bancos a este fondo deberían estar basadas en el distinto perfil de riesgo
de las entidades de crédito cubiertas con el fin de acomodar los problemas de selección
adversa que surgen en todo mecanismo de seguro con un conjunto de sujetos asegurados heterogéneo (en este caso, entidades bancarias), de manera que no se produzcan
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transferencias sistemáticas entre tipologías de bancos ni entre jurisdicciones10. De hecho,
la acumulación de mayores aportaciones al fondo común por parte de aquellos bancos
que se considere que tengan un mayor riesgo sobre la base de, entre otros muchos factores, sus exposiciones soberanas, es una posible estrategia eficaz y viable de separación del
riesgo bancario y soberano sin los costes, en términos de estabilidad financiera general,
que pueden implicar otras estrategias que pondrían en cuestión el carácter de ancla de
la deuda soberana en los mercados financieros internacionales [véase Banco de Pagos
Internacional (2017)].
En términos de una estrategia óptima de despliegue de la agenda de la Unión Bancaria, y dado su impacto potencial en la reducción de las expectativas de los agentes sobre
el riesgo futuro de redenominación, un compromiso creíble para alcanzar su estadio
final, incluso después de un largo proceso transitorio con varias etapas y objetivos intermedios, tendría un efecto inmediato desde su anuncio en la reducción de la vulnerabilidad de la eurozona. De ahí que resulte imperioso el necesario acuerdo de los líderes
europeos en este sentido antes de la siguiente gran crisis.
Finalmente, en términos de economía política, hay que señalar que el retraso en
el acuerdo definitivo sobre el estadio final de una unión bancaria plenamente común
no hace sino dejar abierto el riesgo político y social larvado en la actual situación transitoria. En este estadio son las autoridades comunes (Mecanismo Único de Supervisión y Mecanismo Único de Resolución) las que tienen las principales competencias
de supervisión y resolución de las más importantes entidades bancarias en Europa, y
son todavía, sin embargo, los mecanismos nacionales de saneamiento bancario y, en
última instancia, los contribuyentes nacionales en el caso de una crisis sistémica a nivel
nacional los que deben acarrear las consecuencias de decisiones tomadas en el ámbito
comunitario. Esta disociación entre capacidad de decisión y responsabilidad no solo no
proporciona incentivos adecuados, sino que supone un riesgo de credibilidad y rendición de cuentas frente a los ciudadanos. Una vez dado el paso de crear instituciones en
la zona del euro para la vigilancia y resolución de las principales entidades bancarias, la
consecuencia lógica debe ser poner en común los recursos y capacidades para afrontar
las consecuencias de las acciones u omisiones planeadas en común por todos los países
del euro. Retrasar la aplicación de esta consecuencia derivada de decisiones ya adoptadas solo añade riesgo político a la ineficiencia económica y alimenta la desconfianza
entre Estados miembros y de estos frente a las instituciones europeas.
En este necesario proceso de alineación de competencias y responsabilidades, hay
que tener presente también la idea de que no resulta razonable intentar mutualizar las
consecuencias de situaciones derivadas de decisiones u omisiones cuando las competencias las tenían autoridades nacionales. Decir esto solo significa que la responsabilidad
común no debe alcanzar riesgos originados con anterioridad a la entrada en vigor del
En Carmassi et al. (2018) se muestra que, de acuerdo con la experiencia de crisis bancarias
en el pasado, un fondo de garantía común en Europa que se nutra de contribuciones de las entidades basadas en el perfil de riesgo relativo de cada entidad en relación con el conjunto de la
banca europea, no llevaría a transferencias permanentes significativas entre países.
10
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Mecanismo Único de Supervisión en 2014, pero no implica, en ningún caso, que la responsabilidad común solo se active cuando el nivel de riesgo que se asuma sea pequeño
en un conjunto de métricas. Sea el riesgo final comúnmente asumido alto o bajo, sus
consecuencias deben ser valoradas de forma mutualizada en caso de que trascendiesen
la capacidad de absorción de los mecanismos de rescate interno o bail in.
Frente al intercambio interminable de concesiones, en términos de reducción de
riesgos, y esperanzas en la eventual compartición de riesgos futura, la estrategia de compartición de riesgos sin problemas heredados se presenta como una avenida más prometedora y rápida para el anuncio de un compromiso creíble sobre el estadio final de la
Unión Bancaria.
Otro elemento esencial para completar la Unión Bancaria es que el fondo de resolución único cuente con un respaldo fiscal mutualizado suficiente con el fin de hacer
plenamente creíbles las estrategias de rescate interno para el caso de crisis bancarias idiosincrásicas, aunque sea de entidades con importancia sistémica. En todo caso, hay que
tener siempre presentes los límites que tienen las estrategias de recapitalización interna
en el caso de crisis bancarias sistémicas por sus potenciales consecuencias negativas sobre
la estabilidad financiera general, tal y como ha señalado recientemente el Fondo Monetario Internacional11. De ahí la necesidad de contar con un respaldo fiscal mutualizado de
último recurso. Asimismo, para hacer creíbles las estrategias de recapitalización interna,
resulta necesario también dotar a las autoridades de mecanismos que aseguren la provisión de liquidez a las entidades, una vez han acometido procesos de saneamiento interno,
hasta que consigan restaurar la credibilidad y el acceso normalizado a los mercados.
1.6. UNIÓN DE LOS MERCADOS DE CAPITALES
La escasa capacidad de risk–sharing a través del canal de capital existente en la UEM
refleja el menor desarrollo de los mercados de capital europeos en relación con Estados
Unidos, así como su escasa dimensión paneuropea, debida al excesivo sesgo nacional que
todavía sigue existiendo en las tenencias de valores de los países del área. Hay numerosa
evidencia que muestra que los sistemas financieros que descansan exclusivamente en la
financiación bancaria son más proclives a inestabilidades y tienden a presentar una mayor
prociclicidad, con consecuencias sobre el crecimiento económico a largo plazo [Lagfield
y Pagano (2016)]. De ahí la importancia que tiene diversificar y ampliar las fuentes de
financiación de las empresas europeas y reducir su excesiva dependencia de la financiación bancaria mediante el desarrollo de fuentes de financiación complementarias. Por
ello, aunque, frente a la Unión Bancaria, la iniciativa de la Unión de los Mercados de
Capitales recibe generalmente menor atención, su importancia es vital para lograr unos
El Fondo Monetario Internacional, en su Euro Area Policies: Financial System Stability Assessment
2018, resalta la conveniencia de reconocer una excepción a las exigencias de bail in en el caso
de crisis de carácter sistémico, dado el riesgo de contagio que supondría su aplicación en estas
circunstancias.
11
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mercados de capital desarrollados y fortalecer su vocación transfronteriza, especialmente
en los mercados de acciones12, que son los verdaderamente relevantes para aumentar la
potencia de los canales de risk–sharing [véase Demertzis, Merler y Wolf (2018)].
El desarrollo de unos mercados de capital eficientes e integrados es un objetivo muy
complejo que requiere acciones en muchos frentes relacionados con el desarrollo de infraestructuras de mercado, la revisión y armonización de la regulación, la supervisión de
los mercados, etc. Por ello, esta iniciativa presenta una elevada granularidad y dispersión
de objetivos, que en ocasiones dificultan que se perciba su importancia.
En este sentido, ha habido algunos avances para impulsar que el capital llegue a aquellas áreas donde no suele llegar la financiación bancaria; por ejemplo, los proyectos de
innovación, para los que se plantea el impulso de los fondos de capital riesgo. Merecen
especial mención las iniciativas para facilitar el crédito bancario a pequeñas empresas
mediante un mayor recurso de las entidades al uso de la titulización como mecanismo
de transferencia de riesgos, para lo que se ha apoyado el desarrollo de titulizaciones simples, transparentes y suficientemente supervisadas. Estas iniciativas muestran la estrecha
complementariedad entre mercados bancarios y de capitales, y que las iniciativas de la
Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales se refuerzan mutuamente.
En cuanto al desarrollo de los mercados de acciones, que son los verdaderamente
relevantes para dar músculo a este canal de compartición de riesgos, se han dado pasos
hacia la armonización y simplificación de la información necesaria para la salida de las
empresas a los mercados y la obtención de capital en estos últimos. También se han hecho numerosos estudios para identificar las barreras a la inversión internacional. Pero,
en general, el logro de mercados de capital desarrollados e integrados es un objetivo
muy ambicioso que requiere un mayor énfasis en la armonización de la regulación y de
la supervisión de los mercados de capital [véase Sapir, Veron y Wolf (2018)] y los procedimientos de insolvencia empresarial13, así como una revisión de los sesgos a la financiación mediante deuda que se derivan de la estructura de imposición de algunos países.
1.7. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA EFICACIA DE LA POLÍTICA FISCAL
Como se ha dicho, todas las uniones monetarias disponen de instrumentos fiscales
supranacionales que permiten amortiguar los efectos cuando una perturbación recae
sobre una economía determinada. Pero, además, en el caso de la UEM se requiere una
12
La evidencia empírica disponible sugiere que la potencia del canal de risk–sharing que discurre a través de los mercados de capital depende fundamentalmente de la composición de los
activos, de manera que es mucho mayor cuando los residentes de un país poseen acciones de las
empresas de otros países, en lugar de deuda, que suele tener un comportamiento más volátil.
También es importante el plazo de los activos, que suele ser mayor en el caso de las acciones (BCE,
2018).
13
Sería también importante construir un régimen de insolvencias común para aquellas entidades financieras que no están sujetas a resolución, lo que requeriría, probablemente, una autoridad administrativa única europea que lo aplicara.
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mejora sustancial de los mecanismos de coordinación de las políticas fiscales europeas
para facilitar la discusión de cuál es el tono de la política fiscal más adecuado para el
conjunto del área, así como la implementación de acciones comunes para afrontar situaciones extraordinariamente adversas, como las vividas en el pasado reciente, cuando
los estabilizadores nacionales resultan insuficientes y la política monetaria puede estar
agotando sus márgenes de actuación [véase Banco de España (2016)].
La literatura reciente ha planteado numerosas opciones para implementar esta «capacidad fiscal supranacional» [véase Arnold et al. (2018)]. Entre todas las alternativas
posibles, resulta necesario al menos que la zona del euro cuente con un esquema de
aseguramiento cíclico en el que los países acumulen recursos en los momentos cíclicos
favorables, para emplearlos de manera automática, simple y transparente ante situaciones adversas. Desde la perspectiva de la UEM, este tipo de fondos tiene la ventaja de que
permiten no solo la redistribución espacial, entre países, de los recursos, sino también
una redistribución intertemporal que hace posible que puedan contribuir al diseño de
la política fiscal agregada y no solo a hacer frente a perturbaciones asimétricas, especialmente si estos fondos tienen capacidad para endeudarse.
El temor a que estos mecanismos conlleven transferencias de renta permanente entre países puede aminorase introduciendo mecanismos habituales en todos los sistemas
de seguro que eliminen esta posibilidad, de modo que a la postre esta capacidad constituya un sistema de préstamo. Además, el acceso a esta capacidad podría estar condicionado al cumplimiento ex ante de las reglas de un nuevo marco fiscal europeo, detallado
más adelante.
En cuanto a su tamaño, la mayoría de los trabajos realizados sugieren que, con
una aportación media anual próxima a 0,3–0,5 puntos porcentuales del PIB, se podría
alcanzar una capacidad de estabilización de perturbaciones (risk–sharing) similar a la
que existe en otras uniones monetarias más perfectas (en las que estos mecanismos
contribuyen a amortiguar en torno al 15 % del impacto de una perturbación) [véanse,
por ejemplo, Banco de España (2016) y Eyraud et al. (2018)]. En el gráfico 3 se presentan simulaciones realizadas con un esquema tipo rainy day fund14 de ese tamaño
desde el comienzo de la UEM. Como se puede apreciar, tanto España como Alemania
se habrían beneficiado de un esquema de estas características en los momentos más
adversos (véanse gráficos 3.1 y 3.2). Además, se puede comprobar como las transferencias netas de este esquema tienen un carácter contracíclico para el conjunto de la
UEM, de modo que podría haber contribuido a mejorar el diseño de la política fiscal
agregada (gráfico 3.3).

14
En este tipo de esquemas los países en una situación económica favorable acumulan fondos que se distribuyen hacia aquellos es peor situación. El fondo puede acumular recursos netos
y podría incluso endeudarse a nivel agregado. Además se introducen mecanismos para que a lo
largo de un período de tiempo determinado no se produzcan transferencias netas o pagos netos
a nivel de país.
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GRÁFICO 3. TRANSFERENCIAS DE UNA CAPACIDAD FISCAL
PARA LA UEM (1999-2019)
España

Alemania

UEM

Fuente: Banco de España.
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En todo caso, la contribución de este tipo de esquemas al tono agregado de la política fiscal en la zona del euro es limitada, por lo que sería necesario complementar dichos
esquemas con instrumentos y mecanismos que permitan discutir cuál es el tono fiscal
más adecuado para el conjunto de la UEM e implementar una respuesta coordinada en
situaciones excepcionales. Este tipo de respuestas deberían orientarse particularmente
hacia esquemas que permitan afrontar nuevas inversiones en momentos de fuerte caída
cíclica con cargo a mecanismos mutualizados de endeudamiento. El enfoque prioritario sobre la inversión permitiría reducir el fuerte carácter procíclico de la inversión,
tanto pública como privada, y mitigar así uno de los canales por los cuales las crisis
muestran una mayor persistencia y un mayor efecto sobre el potencial de crecimiento.
En este sentido, candidatos naturales a asumir esta función serían el MEDE (en cuanto que vehículo mutualizado con acceso a mercado de los países de la zona del euro,
aunque sin experiencia ni cultura institucional como banco de apoyo a la inversión)
o el Banco Europeo de Inversiones, que, aunque sí posee la vocación y cuenta con un
acceso regular a los mercados internacionales de capitales, es un instrumento para toda
la Unión Europea y no solo para la zona del euro, por lo que sería necesario establecer
algún tipo de facilidad específica para esta última.
Pero el marco fiscal europeo requiere, además, una profunda revisión para mejorar el diseño y la coordinación de las políticas fiscales nacionales. No debe olvidarse
que, en una unión monetaria, la política fiscal constituye el principal instrumento de
que dispone un país para abordar perturbaciones asimétricas. De ahí la importancia
de que cada economía mantenga una política fiscal de carácter contracíclico que en
las fases expansivas genere márgenes de maniobra suficientes para hacer frente a las
situaciones adversas.
Con este propósito se diseñó el PEC. Además, el cumplimiento de este marco de
reglas y procedimientos presupuestarios resulta esencial para la estabilidad macroeconómica de la UEM. En efecto, en la UEM las consecuencias de las acciones en materia fiscal
son de responsabilidad exclusiva de los países, lo que llevó a incluir en el tratado una
cláusula de no rescate (no bail out), por la que se descartaba la posibilidad de que la deuda
pública de un Estado miembro fuera asumida por el conjunto del área. El principal objetivo de esta cláusula consistía en que los mercados financieros desempeñaran un papel
disciplinador a través de la exigencia de primas de riesgo distintas para cada país dependiendo de la situación de sus economías nacionales. Sin embargo, en paralelo se fijaron
unos límites al déficit y la deuda públicos de los Estados, complementados en el PEC,
cuya justificación nace de asumir que los mercados financieros no siempre actúan como
elemento disuasorio de las políticas inadecuadas y que la cláusula de no bail out podía no
ser completamente creíble, dado que es posible que las situaciones de insostenibilidad
fiscal de un país tengan repercusiones negativas sobre el resto y generen tensiones sobre
el conjunto de la Unión que acaben haciendo más deseable para esta última acudir en
ayuda de los países en dificultades.
Como se describe en Hernández de Cos (2014 y 2017), este marco de reglas fiscales
es el resultado de un conjunto de reformas sucesivas orientadas, en algunos casos, a
asegurar la capacidad de respuesta de la política fiscal frente a perturbaciones adversas
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–como la reforma de 2005 o la introducción de criterios de flexibilidad en 2015– y, en
otros, a fomentar la disciplina fiscal –introducción de la regla de gasto y la de sanciones,
operatividad del criterio de deuda, etc. –. Y a todo ello se añade un conjunto de acuerdos
sobre cómo interpretar las reglas existentes, que en general tratan de clarificar aquellos
aspectos que más tensiones han suscitado entre la Comisión Europea y el Consejo, y que
se plasman en un documento, el vademécum del PEC, cuyas más de 200 páginas ilustran
la complejidad de todo este marco.
Pese a todas estas reglas y procedimientos, el Pacto no ha sido capaz de contribuir
al diseño de unas políticas fiscales de carácter contracíclico. Su excesiva complejidad,
con reglas que en ocasiones se superponen y con procedimientos que se prestan a la
discrecionalidad, provoca que resulte poco transparente y difícil de comunicar al público general, lo que no facilita su implementación. Esta complejidad hace también más
probable su aplicación inconsistente entre países y a lo largo del tiempo, lo que daña su
legitimidad y credibilidad. De ahí que urja la necesidad de llevar a cabo una profunda
revisión del marco fiscal vigente, con más premura de la que quizá contempla la hoja de
ruta establecida para la revisión de la gobernanza.
En este sentido, existe un amplio consenso en que la reforma debería ir dirigida a
reducir el número de reglas en torno a un único objetivo, la reducción de la deuda, y
una regla operativa, la regla de gasto que garantice que el gasto público no excede el
crecimiento del PIB nominal a largo plazo y que se sitúa por debajo de él en el caso de
los países con elevados niveles de deuda [véanse la propuesta reciente del European
Fiscal Board (2018) o Darvas, Martin y Ragot (2018)]. La ventaja de la existencia de una
regla de gasto es que ejerce control sobre aquella variable en la que, con mayor frecuencia, se producen las desviaciones en la ejecución presupuestaria. Además, con ella se
favorece que los ingresos de carácter extraordinario que se generan con frecuencia en
los períodos expansivos no se dediquen a financiar incrementos permanentes del gasto,
sino a generar márgenes de maniobra para hacer frente a situaciones adversas. Frente a
aquellos que argumentan que esta regla puede dificultar la respuesta de la política fiscal
durante crisis severas que requieran medidas expansivas, este marco podría incorporar
cláusulas de escape claras y transparentes que introduzcan la flexibilidad necesaria en
caso de perturbaciones graves.
Con todo, no se puede esperar que, por sí solo, un sistema de reglas sea suficiente
para garantizar el giro radical que necesita el diseño de las políticas fiscales europeas
en cada país. Las estimaciones disponibles a partir de la experiencia de los países que
introdujeron reglas de gasto en los años anteriores a la entrada en la UEM sugieren
que dicha introducción solo tuvo un impacto diferencial en aquellas economías que
contaban ya con una gobernanza institucional que contribuía a una discusión más transparente de los planes presupuestarios y de sus implicaciones. En este sentido, más allá de
la simplificación del marco fiscal, también sería necesario avanzar hacia una mayor automaticidad en su implementación, que evite su aplicación excesivamente discrecional.
Asimismo, este mayor automatismo en la operativa de la regla puede conectarse con el
funcionamiento de las autoridades fiscales independientes nacionales o con el Consejo
Fiscal Europeo, de manera que se podría otorgar a estas instituciones la competencia del
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seguimiento y la evaluación del grado de cumplimiento de las reglas y, en su caso, de la
activación del mecanismo de ajuste automático15.
1.8. CONCLUSIONES
A lo largo de este artículo he expuesto aquellos elementos mínimos de reforma de la
arquitectura institucional que considero imprescindibles para garantizar la estabilidad
de la moneda única frente a futuras perturbaciones graves. Esta mejora de la capacidad
de resistencia de la UEM frente a eventuales crisis podría generar además efectos muy
positivos sobre el crecimiento y la convergencia estructural de las economías del área
del euro. En el Consejo Europeo de diciembre de 2018 se presenta una oportunidad
excelente para avanzar decididamente en estos elementos y asentar así la UEM sobre
bases más sólidas.
En todo caso, no se debe olvidar que, en último término, el euro constituye un ancla
fundamental de un proyecto que se levanta sobre la voluntad política y el consenso de los
ciudadanos europeos. Sin esa voluntad y ese consenso no hay avances posibles. Y la voluntad
debe constituirse sobre la base de la confianza mutua entre países y de estos con respecto a
las instituciones de la Unión. Generar esta confianza es una tarea no solo, ni principalmente, técnica, sino también política, aunque unos adecuados diseños técnicos de las políticas
económicas que minimicen efectos indeseados puedan coadyuvar a su consecución.
En este sentido, más allá de los avances mencionados, resulta crucial mantener como
objetivo de largo plazo el logro de un mayor grado de compartición creíble e irrevocable
de soberanía en aspectos fiscales y de control de las cuentas públicas, esto es, el logro
de una unión política. Para ello, sería útil contar con un marco estratégico de reflexión
permanente por parte de los Estados miembros y las autoridades comunitarias. Asumir
que esta es una tarea en permanente progreso, que necesita un acopio constante de capital político e institucional, permitirá ofrecer a los ciudadanos un proyecto común más
estable y resistente.
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