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Descripción Los jefes de Estado y Gobierno de la UE han acordado en la 
madrugada del 26 al 27 de octubre una nueva hoja de ruta para 
solucionar la crisis de deuda en la UE que contempla 3 puntos 
esenciales:  

1. una quita de la deuda griega del 50%,  
2. un programa de recapitalización para el sistema bancario 

europeo por valor de unos 11.000 millones de euros y  
3. la ampliación del Fondo de Estabilización hasta el billón de 

euros.  
Aunque se han adelantado ciertos pormenores, éstos se irán 
detallando a lo largo del mes de noviembre. 

Detalles  

Medidas sobre Grecia: 
 
La UE ha establecido el objetivo de que la deuda pública de Grecia 
debe reducirse a 120% del PIB en 2020. Para ello, la Comisión ya ha 
coordinado préstamos bilaterales por un importe de 109.000 millones 
de euros, concedidos por otros países de la UE y por el FMI, que serán 
desembolsados en tramos. Actualmente se está liberando el sexto 
tramo. El préstamo final está previsto para junio de 2013 y la 
Comisión pide ahora a los países de la UE que alcancen un acuerdo 
sobre un segundo plan, en el que participen los sectores público y 
privado por valor de unos 100.000 millones de euros.  
 
Además, de esto anoche se acordó con los acreedores privados una 
quita1 del 50% de su deuda. A esto habría que añadir unos 30.000 
millones de euros de dinero público que se pondrá a disposición de los 
bancos acreedores que han condonado la deuda. En total, la ayuda al 
problema de la deuda griega alcanzaría los 239.000 millones de euros.  
 

Programa de recapitalización del sistema bancario europeo 
 
Para restaurar la confianza en el sistema bancario europeo, la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha acordado dos principales 
medidas: los bancos europeos tendrán que valorar su cartera de 
deuda soberana a precios de mercado y no de emisión y además se ha 
establecido un nuevo requisito de solvencia del 9% del capital 
principal (Core Tier 1)  antes de julio de 2012. Debido a estas medidas 
los bancos tendrán que fortalecer sus posiciones de capital mediante 
la acumulación de reservas de capital. Según la EBA para cumplir con 
estos requisitos la UE en su conjunto de forma preliminar tendrá una 
necesidades de 106 mil millones de euros y establece un desglose por 
país. Las cifras finales serán anunciadas por la EBA en el mes de 

                                           
 
1 Rebaja convenida bilateralmente en la cantidad adeudada, para facilitar el pago de al menos una parte de la 
misma. 
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noviembre, según los datos facilitados por los bancos. En el caso de 
España sus necesidades son muy elevadas de más de 30.000 millones 
de euros. Aunque probablemente en ese cálculo no se contabilizaban 
las emisiones de bonos convertibles como capital de máxima calidad, 
tal y como reclamaba la banca española. 
 

 
 
La UE ha asegurado que esta medida, que obligará a muchas 
entidades a tener que recapitalizarse. Para ello, en primer lugar se 
utilizará las fuentes privadas de capital y, en caso necesario, los 
gobiernos nacionales proporcionarán apoyo. Si todo ello no fuera 
suficiente entonces se acudirá al FEEF. Es decir, para fortalecer la 
banca europea existirá la posibilidad de captar liquidez en los 
mercados con garantías de la UE, lo que permitirá a las entidades 
financiarse a mejores precios.  
 
Además, mientras los bancos estén en el proceso de alcanzar un nivel 
de solvencia del 9% no se podrán repartir dividendos ni bonos entre 
sus accionistas o directivos.  
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Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) 
 
Los líderes del euro han alcanzado esta madrugada un acuerdo para 
aumentar la efectividad del fondo de rescate (Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera, FEEF), hasta un billón de euros. El fondo, que 
actualmente cuenta con unos 250.000 millones disponibles de los 
440.000 de su dotación inicial aseguraría solo una parte, (un 20%) de 
la deuda de los países con dificultades, con lo que se multiplicaría su 
efecto. Es decir, tendrá capacidad para apalancarse "varias veces", 
pero los detalles no se acordarán hasta el mes de noviembre. Se 
contemplan dos formas de apalancar el fondo: mediante la emisión de 
seguros de riesgo, mediante la inversión en un vehículo de inversión 
especial o ambas a la vez. El fondo contaría además con otro 
mecanismo que permitiría recabar fondos en los países emergentes. 
 

Consecuenci
as  

Los mercados financieros y bursátiles han recibido con euforia estas medidas 
con subidas bursátiles, reducción de los diferenciales de deuda y apreciación 
del euro frente al dólar.  
 
Los jefes de Estado y Gobierno de la UE llevarán estas medidas y conclusiones 
junto con la de la propuesta de la Tasa Tobin a la reunión del G-20 de los días 
3 y 4 de noviembre próximos.  
 

Enlaces de 
interés 

Nota sobre el Orden del Día de la Cumbre del 23 de octubre:  
http://ec.europa.eu/news/economy/111020_es.htm 
  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/2011/10/20111021_speeches_1_en.htm 
 
Libro de la Hoja de ruta Europea: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/multimedia/flipbook/en/index.html 
 
Medidas anunciadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2011/The-EBA-
details-the-EU-measures-to-restore-confide.aspx 
 
The way out of the debt crisis 
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/way-out-of-
the-debt-crisis.aspx?lang=en 
 

More information: 

Main results of the Euro Summit (pdf) 

Euro Summit Statement (pdf) 

Remarks by President Van Rompuy following the Euro Summit (pdf) 

Euro Summit press conference webcast 

Eurogroup webpages 

European response to the debt crisis 

 
 


