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Európolis: El profesor Kerber pide 
"Libertad para el Bundesbank" 

 

BERLÍN, May 30, 2017 

Peticiones de una orden para permitir la retirada del Bundesbank  
del Programa APP 

A pesar del hecho de que la economía de la Eurozona está prosperando y el objetivo 
de estabilidad de los precios del 2% se ha alcanzado, el BCE y el Eurosistema han 
seguido adquiriendo bonos a una tasa mensual de 60.000 millones de euros. Este 
procedimiento supone riesgos no asumibles: no solo el 12% de los bonos 
PSPP/CSPP estarían sujetos a riesgo por defecto. Los bonos adquiridos por el Banco 
Central Nacional en nombre del BCE también estarían en riesgo. 

De acuerdo con el veredicto OMT del Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal 
Constitucional Federal dictaminó que la capacidad funcional del Bundesbank debe 
mantenerse a cualquier tasa. Por tanto, la operación de mercado abierto del Euro-
sistema no solo pone en peligro la funcionalidad, sino que también puede conside-
rarse ultra vires. Esto debe llevar a que el Bundesbank ya no participe en dicho pro-
grama. 

Así, el fiscal y profesor Kerber ha presentado una petición al Tribunal Constitucio-
nal Federal para una orden que dispense al Bundesbank de la implementación del 
Programa APP. Esta petición pretende proteger la prerrogativa presupuestaria del 
Parlamento Federal ya que tendría que recapitalizar el Bundesbank en caso de 
riesgo por defecto en los bonos.   

El Programa APP distorsiona la competición dentro del mercado de bonos. La 
adquisición de los bonos del Banco Central Nacional conduce a un incremento en 
los balances objetivo en perjuicio del Bundesbank. Como consecuencia de imple-
mentar este programa, el Bundesbank tiene reclamaciones descubiertas que ascien-
den a más de 800.000 millones de euros frente al BCE. Kerber: "No podemos sim-
plemente esperar un cambio en la política del BCE y esperamos que el riesgo se eli-
mine. Ahora, el Bundesbank debe tener libertad para retirarse del Programa APP". 
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