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Los cien primeros días de la Comisión de von der Leyen toparon con la crisis migratoria con Turquía y 
la irrupción del coronavirus en el continente europeo. En materia sanitaria, el coronavirus ha mostrado 
la incapacidad de acción por parte de las instituciones europeas y resultado de ello es lo que el gobierno 
italiano ha señalado como falta de “solidaridad europea”. En la parte económica, las instituciones 
europeas, comenzando por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, han movilizado fuertes 
paquetes económicos con el objetivo de blindar la Eurozona y a los miembros del club europeo frente 
la ya inminente crisis económica. El siguiente texto tiene como objetivo analizar las diferentes 
respuestas económicas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea y el rol de los Estados 
frente a las mismas.  
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LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y LAS 
RESPUESTAS ANTE LA CRISIS  
 
A mediados de febrero la Comisión Europea seguía con relativa calma la crisis del coronavirus en China. 
Habiéndose reunido el Consejo de Sanidad el 13 de febrero1, de las conclusiones emanaban cierta 
confianza y tranquilidad. La situación estaba bajo control. Incluso, las previsiones económicas de la 
Comisión Europea preveían un crecimiento de la Eurozona y de la Unión Europea de entre el 1.2% y el 
1.4%2. Ahora los técnicos europeos saben que tanto la zona euro como el club comunitario enfrentarán 
una fuerte recesión con un posible rebote en 2021.  
 
El golpe económico que presenta el reto del coronavirus evolucionó rápidamente. En un hecho sin 
precedentes la Comisión Europea daba “carta blanca” a las capitales a disparar su gasto para hacer 
frente a la pandemia. Bruselas llamó a los estados miembros a usar toda la flexibilidad del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) y anunció a los estados que el gasto relacionado con la gestión del 
coronavirus no computará para el cálculo del déficit.  
 
El PEC es un acuerdo creado en 1997 para proteger la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM) 
que emanó del Tratado de Maastricht en febrero de 19923.  Dicho mecanismo consiste en cinco 
elementos, a saber:  
 
1.- El déficit no debe exceder más del 3% del PIB y la deuda pública no debe superar el 60% del producto 
interno bruto; 
2.- Contiene un “brazo preventivo” diseñado para vigilar y evitar déficits excesivos;  
3.- Posee un “brazo correctivo” que indica cómo los gobiernos deben reaccionar y corregir dichos 
déficits; 
4.- Contiene procedimientos diseñados para integrar el proceso presupuestario de cada país dentro de 
un “marco europeo” y;  
5.- Sanciones.  
 
Sin embargo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha sufrido pequeñas modificaciones después de la 
crisis del euro en 2010 y de la implementación del Plan Europeo de Recuperación Económica4. Esto 
llevo a establecer en 2013 dos nuevos mecanismos dentro del PEC: el famoso “Six Pack”-“TwoPack” y 
el Tratado en Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (también conocido como El Pacto Fiscal 
Europeo).  
 
El llamado “Six Pack” fortalece las medidas preventivas y correctivas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, mientras que el “Two Pack” exige a los estados miembros a diseñar y aprobar sus 
presupuestos anuales antes del 15 de octubre de cada año. La Comisión por tanto analiza los planes 
anuales de cada miembro y puede emitir recomendaciones o solicitar enmiendas al mismo.  El Pacto 
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Fiscal Europeo, por su parte, estipula que los estados de la Unión Europea tengan presupuestos 
equilibrados. Esto significa, en parte, que el déficit estructural no debe superar el limite de 0.5% del PIB. 
En caso de existir un incumplimiento de esta norma, la Comisión podrá sancionar al país en cuestión 
con una multa del 0.2% de su PIB.  
 
Durante la Comisión de Jean-Claude Juncker (2014-2019) estas normas se aplicaron con bastante 
flexibilidad. Aunque Bruselas ha amenazado a varios países con imponer una multa, por ejemplo a 
España o Italia, esto jamás ha sucedido.  
 
Todo este conjunto de reglas fiscales bastante complejas ha permitido que la Unión Económica 
Monetaria subsista.   
 
La autorización expresa del Ejecutivo comunitario sobre usar toda la flexibilidad del PEC abre la puerta 
a discutir y probablemente a modernizar todo el andamiaje de las normas de disciplina fiscal y hacer 
cambios que hagan que funcione mejor, ya que en la práctica no todos los estados respetan el PEC. 
Esta es quizá una oportunidad que abre el coronavirus.  
 
En las últimas semanas la Comisión Europea ha trabajado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
para movilizar rápidamente unos 8.000 millones de euros a los países más golpeados por el virus. 
También ha dispuesto el remanente presupuestario del Marco Financiero Plurianual5 (MFP) de 
alrededor de 29.000 millones de euros pendientes de gasto para ayudar a los Estados miembros a hacer 
frente a la crisis del coronavirus. La Comisión ha movilizado un total de 37.000 millones de euros.  
 
A este paquete económico se suma la artillería pesada del Banco Central Europeo (BCE). Christine 
Lagarde anunció un programa de compras de emergencia ante el coronavirus por un valor de 750.000 
millones de euros como mínimo hasta finales de 2020 y mientras dure la crisis desatada por la 
pandemia. Adicional a esta cantidad debemos sumarle la compra mensual de 20.000 millones de euros 
en deuda desde noviembre de 2019 y los 120.000 millones ya anunciados hasta finales de 2020, dando 
un total de 1,11 billones de euros durante este año. Con estas medidas, la presidenta del BCE sigue la 
misma línea de su antecesor, el “whatever it takes” del italiano Mario Draghi, para salvar al euro durante 
la euro crisis6.  
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EL ROL DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
Con la carta abierta a endeudarse por parte de la Comisión Europea y teniendo el respaldo de compra 
de deuda del Banco Central Europeo, los estados miembros tienen margen de maniobra para aplicar 
medidas nacionales y hacer frente al coronavirus. Sin embargo, ¿qué pueden hacer los países cuya 
deuda supera más del 100% de su PIB?  
 

Tabla 1. Comparación de la deuda pública 2017 y 20187 

 
 
La línea verde en el gráfico representa el límite establecido por el PEC (la deuda pública no debe superar 
el 60% del PIB). Países como Grecia, Italia, Portugal, España sobrepasan considerablemente la regla, 
mientras que Alemania, Finlandia, Países Bajos y otros Estados cumplen con la misma. 
 
Es importante señalar que la turbulencia económica y financiera actual causada por el coronavirus 
supone, de entrada, un shock simétrico, dado que afecta a todos los miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, puede convertirse en un shock asimétrico, agudizando y profundizando la crisis entre 
todos los estados miembros en variables como desempleo, caída del producto interno bruto, 
incremento de deuda, entre otros factores y poner el riesgo el futuro del proyecto europeo. 
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Por ello, en semanas pasadas algunos países han resucitado la idea de los “eurobonos”. Los ministros 
de finanzas del Eurogrupo (países que utilizan el euro) se han reunido en varias ocasiones para discutir 
la creación de dicho instrumento que permitiría compartir o mutualizar deuda en la eurozona 
garantizada por todos los estados miembros de la Unión Europea como un mecanismo seguro. 
Alemania y los Países Bajos han negado rotundamente la creación de los mismos y han privilegiado 
otros instrumentos para ayudar a los países que atravesasen por una crisis: el MEDE.  
 
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) es un fondo de rescate resultado de la crisis Griega. Para 
que los estados miembros puedan disponer de su bolsa de 410.000 millones de euros, se deben de 
realizar ciertas medidas que los griegos y españoles conocen muy bien: recortes al gasto público, 
incremento de impuestos, reformas al sistema de pensiones, reducción de la plantilla de funcionarios 
públicos, privatizaciones, entre otras. En pocas palabras: austeridad, reformas y vigilancia. 
 
El uso del MEDE ha sido el primer punto de desencuentro entre las capitales europeas. Para hacer uso 
de los fondos del mecanismo, se debe firmar un memorando de entendimiento (MoU) que incluye las 
condiciones a cambio de liquidez.  
 
Giuseppe Conte, primer ministro italiano,  ha pedido que el mecanismo creado tras la crisis de deuda 
soberana sea usado sin condicionalidades para hacer frente a los estragos económicos del 
coronavirus. A su petición se unen el gobierno español y francés que también han pedido “solidaridad 
financiera europea”8. Algo que no ha venido bien para los ministros de finanzas de Alemania y los Países 
Bajos, principalmente éste último, quién arremetió severamente contra la falta de disciplina fiscal por 
parte de algunos miembros, volviendo a abrir la vieja herida entre el “bando rico del norte” y el “bando 
pobre del sur”.  
 
La posición del ministro de Finanzas de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, ha enfadado a varios 
miembros de la eurozona dado que ha llamado a “investigar” por qué los países que piden una 
mutualización de deuda, no cuentan con un superávit fiscal. Sin embargo, la crisis económica del 
coronavirus es totalmente diferente a la anterior crisis: en primer lugar no es resultado de una mala 
praxis de los Gobiernos, toda vez que el virus es un shock externo y simétrico y en segundo lugar, dado 
que esta vez no estamos tomando en cuento los efectos en el incremento del paro o el cierre de 
empresas, sino que los gobiernos cuentan el aumento en contagios y decesos, haciendo que la moral 
y las emociones que rodean el debate sean totalmente distintas. El sentimiento de una falta de 
solidaridad europea es cada vez mayor y el euroescepticismo tiende a crecer en el sur, por 
consecuencia.  
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De esta forma, el debate abierto por la creación de los “eurobonos” o “coronabonos”, frente al uso con 
o sin condicionalidades del MEDE, ha puesto de manifiesto la descoordinación total de las capitales 
europeas. Una herramienta que fue creada bajo otras circunstancias no puede responder de igual forma 
a la crisis desatada por el coronavirus.  
 
El pasado miércoles 25 de marzo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez junto con los jefes 
de Estado y Gobierno de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia 
enviaron una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel pidiendo un instrumento de 
emisión de deuda conjunta, idea que también apoya Christine Lagarde y la Comisión Europea9. La 
propuesta fue rechazada por Alemania y los Países Bajos nuevamente. 
 
El problema central de disputa entre las capitales en relación con hacer uso o no del MEDE, no sólo 
radica en las condicionalidades de liquidez, sino también en la grave falta de coordinación entre los 
ministros de finanzas del Eurogrupo para flexibilizar el mecanismo. Considerando el apoyo del BCE 
garantizando que los países contarían con un apoyo “sin límites”, ¿quién aceptaría un programa como 
el MEDE, con condiciones un poco mejores que las que ofrece el BCE, pero con un costo político más 
alto?  
 
Ante lo anterior, el Eurogrupo ha celebrado dos reuniones para acordar las mejores soluciones. La 
primera fracasó tras 14 horas de intensas negociaciones y la segunda culminó con un pacto entre los 
ministros de finanzas10. El pacto representa 500.000 millones de euros de ayuda inmediata y la creación 
de un fondo europeo de recuperación, el cual aún no se sabe cómo ni con qué financiarlo. Otra 
oportunidad del coronavirus comporta el incluir mecanismos innovadores de emisión de deuda, o bien 
aplicar nuevos impuestos que fortalezcan el Green Deal, programa estrella de la actual Comisión.  
 
Para ello, los líderes europeos habrán de discutirlo en la cumbre virtual que se celebrará el 23 de abril 
próximo. El llamado a desarrollar un nuevo “Plan Marshall” para la recuperación europea está sobre la 
mesa. En días pasados el ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors (1985-1995) rompió 
el silencio y llamó a una mayor solidaridad europea pues considera que el proyecto comunitario está 
en peligro. Falta ver si el interés nacional de algunos países se impone sobre el sentido de solidaridad 
que en este momento demanda el proyecto europeo.  
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CONCLUSIONES 
 
La crisis económica derivada del coronavirus presenta varios desafíos y oportunidades para los 
estados miembros de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario y el Banco Central Europeo han pisado 
el acelerador en lo que respecta a las medidas económicas. Las capitales han actuado con libertad en 
lo que se refiere al Pacto Económico y Crecimiento (PEC). Sin embargo, ante la gran posibilidad de que 
la crisis se agudice y se convierta en un shock asimétrico en la Unión Europea, los países deben hacer 
uso de diversos instrumentos que no están diseñados para la situación actual. Lejos de favorecer 
políticas contra cíclicas, el MEDE, condiciona liquidez a cambio de austeridad, disciplina y reformas, 
algo que algunos gobiernos no están dispuestos a aplicar, especialmente en un contexto como el 
actual.  
 
La emisión de un mecanismo conjunto de deuda que permita compartir la carga entre todos los 
miembros del club comunitario no es una idea nueva. En 2012 Alemania y los países del Norte se 
negaron a hacerlo para salvar a Grecia. En la Unión Europea (al ser un grupo heterogéneo de países) es 
comprensible que los países más ricos, con menos deuda y finanzas más sólidas, sean reacios a 
compartir riesgos con países más endeudados, quizá por ello no existe aún una voluntad definida hacia 
una mayor integración fiscal. 
 
Con la idea de que el norte siempre va a financiar al sur, crear “eurobonos” o “coronabonos” representa 
una línea roja que para algunos miembros del club que saben que aún falta camino por recorrer dentro 
de la integración económica y fiscal europea (como la Unión Bancaria y la Monetaria) es impensable 
cruzar.  
 
¿Podrá el coronavirus ser el impulso para profundizar la integración económica europea o será uno 
más de sus clivajes?  
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