
Bruselas admite que estudia ampliar el fondo 
de rescate (a los bancos) como piden el FMI y 
EE UU

Rehn reconoce que están "reflexionando" sobre la necesidad de reforzar los 
instrumentos contra la crisis. -La BBC desvela un proyecto para incrementar su 
dotación a dos billones de euros 

Europa da acuse de recibo del guante lanzado la pasada semana desde Washington por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno Estados Unidos. El comisario europeo de Asuntos 
Monetarios, Olli Rehn, ha admitido hoy que se está reflexionando sobre la posibilidad de fortalecer 
el fondo europeo para el rescate del euro, tal y como le han reclamado la institución que preside 
Christine Lagarde y el secretario estadounidense del Tesoro, Timothy Geithner.

•

En unas declaraciones que publica la edición digital del diario Die Welt, Rehn afirma que están 
barajando "la posibilidad de dar al Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) atribuciones 
suplementarias para concederle más fortaleza". Olli Rehn, que no entra en detalles aunque la BBC 
habla de incrementar su dotación hasta los dos billones de euros, ha destacado que esa medida 
complementaría la ampliación del paraguas de rescate decidida el pasado julio.

Rehn ha advertido también contra una nueva crisis bancaria en el Viejo Continente y subrayó la 
necesidad de intensificar la recapitalización de las entidades financieras. "Sería muy difícil evitar 
contagios. La riqueza de Alemania se basa en un euro estable y socios estables", ha subrayado 
Rehn. "La crisis actual es una grave combinación de una crisis por la deuda estatal y las debilidades 
del sistema bancario. No se puede resolver lo uno sin lo otro. Debemos resolver ambas cosas", ha 
resumido.

En cuanto a la necesidad urgente de recapitalizar los bancos, Rehn está convencido de que se llegará 
a un acuerdo en breve en el seno de la UE y comenta "estar seguro de que los ministros de Finanzas 
abordarán el tema en su cita dentro de una semana". Tras recordar que los países del euro han 
tomado medidas para proteger a sus bancos mas débiles ante la crisis, destaca que, sin embargo, "ha 
quedado claro que hay que hacer más". "Debemos ampliar los trabajos de reparación en el área 
financiera mediante una más fuerte recapitalización de los bancos para reducir los riesgos de un 
atasco del crédito y con ello un mayor enturbiamiento de la coyuntura como se está mostrando en 
Europa y EEUU", ha agregado el comisario.

"Grecia no tiene que caer y no va a caer en la insolvencia. Aunque ahora ha llegado el momento de 
la verdad para el país y se trata de la última oportunidad para evitar el colapso de la economía 
griega", ha advertido Rehn.

En otro signo del cambio de ritmo producido en Bruselas y el resto de instituciones europeas, algo 
que ha sido recibido muy positivamente por los mercados financieros, la canciller alemana, Angela 
Merkel, valoró la entrada en vigor de la versión definitiva del fondo a mediados de 2013, ya que 
será de gran ayuda para "dejar que un Estado entre en insolvencia si no puede pagar sus facturas". 
Por este motivo, Merkel, que defendió la necesidad de levantar un cortafuegos alrededor de la 
economía griega, de modo que evite el contagio a otros países como España, se ha mostrado 
partidaria de hacer el EFSF más "eficiente". Para ello, se ha mostrado a favor de otorgarle más 
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capacidad pero sin implicar al BCE. En declaraciones a la cadena pública ARD, la mandataria no se 
pronunció, en todo caso, respecto de la posibilidad de adelantar su entrada en vigor, tal y como 
expresó su ministro de Economía, Wolfgang Schäuble, el pasado 24 de septiembre.

"No descarto que en algún momento tendremos que enfrentarnos a la pregunta de si uno puede 
permitir la insolvencia de los estados de la misma forma que hay insolvencia de los bancos", 
aseguró la canciller durante la entrevista. "Tenemos que estar en la posición de reaccionar", aseguró. 
"Tenemos que ser capaces de de establecer barreras". "La situación es seria", admitio la canciller, "y 
no hay soluciones fáciles". Durante la entevista de una hora de duración, Angela Merkel reconoció 
estar siguiendo un tratamiento para combatir su el evada presión arterial.

Una red de seguridad de hasta dos billones de euros

Sobre la posibilidad de ampliar el fondo, la BBC informa hoy de que la UE ultima un proyecto que 
incluso en el que no se descarta elevar la capacidad del fondo hasta los dos billones de euros desde 
los 440.000 millones actuales. Esta cantidad es, según estiman los analistas, la necesaria para 
salvaguardar a Italia y España si la crisis se extiende. En cuanto a los plazos, tal y como añade la 
cadena, los estados europeos confían en contar con el plan dentro de cinco o seis semanas, aunque 
la propia BBC admite que será muy difícil hacerlo realidad. La medida también contemplaría una 
quita de un 50% de la deuda de Grecia y, en otro punto del mismo, se apuesta por fortalecer a los 
bancos de la eurozona con capital como para absorber pérdidas.

Para que este plan se pueda llevar a cabo, se permitiría que el Banco Central Europeo (BCE) 
facilitara préstamos junto con el fondo. El FEEF asumiría el mayor riesgo, el de prestar a los 
estados en dificultades y reducir de esta manera los riesgos para el BCE.

En una advertencia inusual, el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner presionó el 
sábado al BCE a tomar un papel crucial en la lucha contra la crisis. "La amenaza de una cascada de 
impagos, cierres bancarios y riesgos catastróficos debe ser sacada de la mesa", dijo al comité del 
FMI.

"Dar un escarmiento" a los mercados

La presión aumentó el domingo, cuando un alto cargo del FMI dijo que el Banco Central Europeo 
era el único jugador lo suficientemente poderoso para "dar un escarmiento" a los mercados 
financieros y evitar que la crisis de deuda de la zona euro dañe aún más la economía global. En su 
opinión, el mecanismo de rescate de la Unión Europea no podía cargar solo con la responsabilidad 
de resolver la crisis.

"Es muy importante que veamos una combinación del BCE y el FEEF", según ha explicado a 
Reuters Antonio Borges, jefe del departamento europeo del FMI. "El BCE es el único agente que 
puede realmente dar un escarmiento a los mercados", ha agregado. Los inversores temen que Grecia 
caiga en una suspensión de pagos y temen que las autoridades no puedan evitar que la crisis se 
propague a otras naciones más grandes de la zona euro.

Aunque han crecido las señales de que Europa se prepara para intensificar su respuesta a la crisis, 
las dudas sobre si las autoridades serán capaces de moverse con la rapidez necesaria siguen 
presentes en los mercados. Este extremo ha sido reconocido hasta por el ministro de Finanzas 
sueco, Anders Borg: "Hay cierto riesgo de que el mercado se decepcione debido al hecho de que no 
hubo más promesas específicas de parte de países del euro en esta ocasión". "Está claro que quieren 
construir una protección, pero tomará tiempo antes de que veamos las decisiones necesarias en 
marcha", ha aseverado.
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