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Resumen 
I La pandemia de COVID-19 es la crisis sanitaria global más importante de nuestro 
tiempo, y ha provocado una convulsión mundial en la vida cotidiana y en las 
sociedades. Ante la urgencia de la situación, todos los Estados miembros de la UE han 
adoptado medidas de salud pública para detener la propagación del virus y limitar el 
aumento del número de muertes.  

II En el primer semestre de 2020, la pandemia de COVID-19 causó pérdidas de PIB 
desiguales, aunque siempre sustanciales, en todos los Estados miembros. El impacto 
económico fue desigual debido a diversos factores, como las diferencias en la 
estructura de las economías y en las estrategias sanitarias para combatir la pandemia, 
así como los diferentes efectos de los confinamientos en los sectores económicos. 

III El presente análisis tiene por objeto ofrecer una visión integrada de las principales 
respuestas de política económica en la UE. Presentamos una descripción analítica de 
las medidas aplicadas tanto en la UE como en los Estados miembros e identificamos los 
riesgos, retos y oportunidades para el futuro de la coordinación económica de la UE 
desde la perspectiva del auditor externo de la UE. Nuestro análisis se basa 
principalmente en información pública, reforzada por los resultados de una encuesta 
realizada a las autoridades presupuestarias de los Estados miembros, entrevistas con 
el personal de la Comisión y referencias a anteriores informes nuestros. No hemos 
realizado un trabajo de auditoría, por lo que las constataciones son analíticas y no 
evaluativas, y no formulamos recomendaciones.  

IV Los Gobiernos adoptaron una amplia gama de medidas presupuestarias 
discrecionales a corto plazo en respuesta a la crisis sanitaria y económica que, por su 
importancia y contenido, reflejaban la riqueza relativa de los Estados miembros, pero 
no la medida en que les había afectado la crisis. Por lo general, los Estados miembros 
han adoptado medidas que se ajustaban a las orientaciones de la UE sobre las políticas 
de crisis: la gran mayoría consistían en la aplicación de regímenes de mantenimiento 
del empleo y de ayudas estatales para proporcionar aportes de liquidez a las 
empresas. Sin embargo, la composición de los paquetes de medidas fiscales era 
heterogénea en los distintos Estados miembros. Las actuales políticas presupuestarias 
aumentarán considerablemente los niveles de deuda pública, pero han reducido 
eficazmente el riesgo de desempleo durante los confinamientos. 
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V La crisis pandémica puede agravar el riesgo de divergencia económica entre los 
Estados miembros. Entre los factores políticos subyacentes figuran las diferentes 
situaciones presupuestarias y las distorsiones de la competencia que se derivan de las 
diferencias de capacidad de los Estados miembros para utilizar medidas de ayuda 
estatal. Las crecientes divergencias también pueden deberse al desempleo elevado y 
persistente, a los déficits de inversión y al riesgo que supondría para la estabilidad 
financiera que el impacto económico se propagara al sector financiero.  

VI La respuesta inicial de la UE consistió en medidas adoptadas dentro de las normas 
y marcos políticos existentes para apoyar los esfuerzos nacionales por gestionar la 
crisis. Las intervenciones monetarias rápidas del BCE estuvieron acompañadas del 
recurso a la flexibilidad disponible, inherente a las normas presupuestarias y de ayuda 
estatal existentes de la UE, mediante la adopción de orientaciones específicas de 
política económica de la UE y la reasignación de los recursos presupuestarios de la UE 
a medidas de respuesta a la crisis (paquetes de la Iniciativa de Inversión en Respuesta 
al Coronavirus). A continuación, se crearon tres redes de seguridad para proporcionar 
ayuda mediante préstamos estratégicos a los Gobiernos a través de la Comisión (SURE, 
el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en 
una Emergencia) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad, así como a las empresas a 
través del Banco Europeo de Inversiones. El instrumento SURE fue aplicado por la 
Comisión durante el verano de 2020 y se prevé que financie regímenes de reducción 
del tiempo de trabajo en 17 Estados miembros al principio del otoño de 2020. 

VII Posteriormente, la UE trabajó en el desarrollo de instrumentos de apoyo más 
amplios para hacer frente a las crecientes consecuencias económicas de la pandemia. 
La medida más importante fue la creación del Instrumento Europeo de Recuperación, 
por un valor de 750 000 millones de euros (aún no estaba operativo cuando 
terminamos nuestro análisis). El pilar fundamental es el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, que presenta un nuevo planteamiento en relación con los gastos: en lugar 
del reembolso de gastos específicos, ofrece apoyo condicionado por la aplicación de 
reformas e inversiones favorables al crecimiento, como es norma establecida en los 
Fondos EIE o en otros programas de la UE. El objetivo del mecanismo es abordar los 
riesgos de divergencia económica y afianzar la recuperación en las estrategias 
ecológicas y digitales de la UE. 

VIII Con respecto a las respuestas de los Estados miembros y del BCE, las restantes 
medidas financieras de la UE pueden ser más lentas en la prestación de apoyo, ya que 
generalmente implican acuerdos políticos o reajustes de las normas de gasto. Los 
programas estaban todavía en proceso de adaptación a la situación de crisis, por lo 
que al final de agosto de 2020 no se realizaron grandes desembolsos de fondos. La 
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absorción depende de la naturaleza y la estructura del instrumento de apoyo, así como 
de la capacidad de los Estados miembros para utilizar los fondos de conformidad con 
sus procedimientos y condiciones.  

IX El conjunto de medidas destinadas a los Estados miembros y a la UE genera 
riesgos y desafíos para la coordinación de la política económica de la Unión, su 
aplicación y la buena gestión financiera de los fondos de la UE. El Tribunal identificó 
estos riesgos y desafíos en los siguientes ámbitos:  

o los paquetes de medidas fiscales de los Estados miembros y la oferta excepcional 
de crédito bancario plantean nuevos retos a las autoridades de la UE responsables 
de la supervisión de la situación presupuestaria, el mercado interior, los mercados 
laborales y el sector financiero;  

o el mecanismo de recuperación recientemente propuesto podría perder eficacia si 
su estructura financiera no es adecuada, los planes de recuperación no se centran 
en reformas e inversiones potenciadoras del crecimiento, la aplicación de las 
mismas no se produce a su debido tiempo, el nivel de absorción es bajo, la 
coordinación de las medidas en todos los niveles es débil, la planificación y el 
seguimiento no se basan en indicadores apropiados o se produce una 
fragmentación de la rendición de cuentas;  

o la Comisión se enfrentará al reto de gestionar el riesgo financiero de las 
operaciones de la UE de gran volumen en los mercados de capitales. 

X También hemos identificado oportunidades derivadas de la respuesta económica 
de la UE a la crisis del COVID-19. Aunque todavía se encuentra en proceso de 
aplicación, es posible que la respuesta financiera de la UE a la crisis económica 
refuerce el papel de las instituciones europeas en la gestión de la recuperación 
económica de la UE. La creación de nuevos fondos temporales –como el Instrumento 
Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una 
Emergencia (instrumento SURE) y el Instrumento Europeo de Recuperación– ofrece la 
oportunidad de reflexionar sobre mejoras permanentes de la capacidad 
presupuestaria de la UE para reaccionar ante grandes perturbaciones económicas y 
mitigar las consiguientes divergencias económicas entre sus Estados miembros. Esta 
financiación adicional también constituye una oportunidad importante para promover 
prioridades de la UE, como el desarrollo sostenible y la digitalización, siempre que las 
acciones se diseñen cuidadosamente y sean objeto de un seguimiento exhaustivo en el 
marco del Semestre Europeo.   
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Introducción 
01 La pandemia de COVID-19 llegó a la UE en febrero de 2020 y se propagó 
rápidamente por todos los Estados miembros, lo que dio lugar a un pico de mortalidad 
en abril y sigue constituyendo una grave amenaza para la salud en Europa y en el resto 
del mundo. Al final de septiembre se habían notificado más de 3 millones de contagios 
en la UE, con un trágico balance de casi 150 000 muertes. Los Estados miembros 
aplicaron una amplia gama de medidas de confinamiento y prevención que lograron 
reducir los contagios, pero el repunte de casos en otoño de 2020 volvió a poner en 
jaque tanto los sistemas de salud como los sistemas económicos. 

02 A diferencia de la crisis financiera mundial, que evolucionó a partir de las 
insuficiencias que se habían desarrollado en el sector financiero, la actual perturbación 
económica afecta a toda la economía al perturbar el gasto de los hogares, las 
operaciones empresariales y las cadenas de suministro mundiales. Según las 
previsiones de la Comisión Europea1, la divergencia con respecto a la trayectoria de 
crecimiento económico anterior a la pandemia es significativamente mayor que la que 
se produjo en la crisis anterior (véase la ilustración 1). Se prevé que el PIB de la Europa 
de los Veintisiete se contraiga en un 7,4 % en 2020 y que no vuelva al nivel anterior a la 
crisis en 2021, con el consiguiente riesgo de aumento significativo de las insolvencias y 
de la supresión de puestos de trabajo.  

                                                      
1 European Economic Forecast - Autumn 2020, Institutional paper 136, noviembre de 2020. 
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Ilustración 1 – Índice del volumen del PIB de la UE (en porcentaje) 
(2006-2021)  

 
Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la Comisión y de las previsiones 
económicas de otoño (base de datos AMECO). 

03 A pesar de las diferencias en la naturaleza de la crisis actual y la anterior 
de 2008-2013, existe una fuerte correlación entre las pérdidas de PIB entre los Estados 
miembros, lo que puede plantear nuevas dificultades para la convergencia económica 
dentro de la UE: Por ejemplo, Grecia, Italia y España parecen encontrarse entre las 
economías más afectadas por ambas crisis (véase la ilustración 2).  
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Ilustración 2 – Contracción del PIB durante la crisis de 2008-2013 y la 
crisis de 2020 

 
Fuente: Cálculo del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la Comisión y de las previsiones 
económicas de otoño de 2020 (base de datos AMECO). 
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ejemplo, el «paquete de seis medidas» en 2011 y el «paquete de dos medidas» 
en 2013) y con mecanismos de asistencia financiera (como el MEEF o el MEDE). Para 
responder a la crisis pandémica, la UE tuvo que adaptar algunas de las normas 
existentes y crear nuevas ayudas financieras para hacer frente a los efectos de la 
perturbación económica. 
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Alcance y enfoque 
05 Este documento no es un informe de auditoría, sino un análisis basado 
principalmente en información pública o en material recopilado específicamente con 
este fin. El objetivo del presente análisis es doble: proporcionar una visión general 
descriptiva y un análisis objetivo de las principales medidas presupuestarias nacionales 
y de las medidas económicas de la UE en respuesta a la actual crisis del COVID-19, e 
identificar riesgos, desafíos y oportunidades para la coordinación de la política 
económica de la UE, su aplicación y la buena gestión financiera de los fondos de la UE.  

06 La información pública sobre las medidas adoptadas en la UE es fragmentaria y 
procede de múltiples fuentes, o carece de coherencia y de cuantificación sistemática, 
lo que dificulta las comparaciones. Esta información también es importante para 
ayudar a resolver los problemas de coordinación y aplicación de las políticas y a 
analizar las enseñanzas extraídas de la respuesta de la política económica a la crisis. El 
alcance de este análisis abarca las medidas económicas adoptadas en la UE entre 
marzo y agosto de 2020 y las acciones materiales de seguimiento llevadas a cabo 
después de dicha fecha, así como todas las medidas presupuestarias significativas (es 
decir, superiores al 0,1 % del PIB) nacionales adoptadas entre marzo y junio de 2020. 

07 Con el fin de elaborar un resumen completo de las medidas, recabamos datos 
coherentes y cuantificados sobre las medidas nacionales y de la UE basados en 
información pública e información solicitada a la Comisión. Además, dado que no 
existe una base de datos especializada que centralice las medidas nacionales de 
estímulo presupuestario y las cuantifique sistemáticamente, efectuamos una encuesta 
sobre las medidas presupuestarias adoptadas por los veintisiete Estados miembros en 
respuesta a la crisis del COVID-19 para poder colmar las lagunas de las fuentes de 
información disponibles. La encuesta se refiere a las medidas nacionales adoptadas 
hasta el 30 de junio de 2020, por lo que no se ha considerado ninguna actualización de 
los costes de tales medidas u otras nuevas medidas adoptadas desde entonces.  
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08 En la encuesta se facilitó a las autoridades fiscales centrales un formulario 
normalizado que nos permitió recabar de manera sistemática datos sobre las medidas 
presupuestarias nacionales adoptadas (descripción, calendario, objetivo y costes 
estimados para 2020), y clasificar los datos a partir de criterios como el impacto 
presupuestario y económico. En caso necesario, los datos de las encuestas se 
complementaron con otra información pública, como el Monitor Fiscal Europeo, los 
programas de estabilidad y convergencia, los presupuestos nacionales publicados y los 
anuncios presupuestarios. En el análisis también se tienen en cuenta otros informes 
anteriores del Tribunal de Cuentas Europeo, entrevistas con el personal de la 
Comisión, así como dictámenes emitidos por un grupo de expertos sobre la solidez de 
nuestro análisis y la formulación de riesgos y desafíos.   
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Algunas respuestas nacionales se 
centraban en salvar puestos de trabajo 
y empresas a cualquier coste 

El impacto económico de los confinamientos varió según los 
Estados miembros y los sectores 

09 Las causas de la actual crisis económica son únicas en la historia moderna. 
Mientras las crisis recientes han sido provocadas por un crecimiento insostenible de la 
demanda o por la acumulación de desequilibrios macrofinancieros2, la gran caída 
actual de la producción se debe a las repercusiones que la pandemia y las medidas de 
política sanitaria han tenido tanto en la oferta como en la demanda.  

10 Dado que las políticas sanitarias son principalmente competencia nacional, las 
diferencias en el grado de preparación de los Estados miembros durante la fase inicial 
de contagio de la enfermedad pueden explicar por qué en los primeros momentos de 
la respuesta de protección sanitaria frente a la pandemia en la UE hubo vacilaciones, 
diferentes sistemas de confinamiento y controles fronterizos, y una laguna en la 
coordinación de las medidas de Estados miembros.  

11 Las pérdidas estimadas de PIB experimentadas hasta mediados de 2020 muestran 
una considerable variación entre países de la UE3. Una parte sustancial de estas 
diferencias entre Estados miembros durante la crisis del COVID-19 puede estar 
correlacionada estadísticamente con el índice del rigor de las medidas de contención o 
de distanciamiento social y la aportación del turismo en la economía. En el anexo I se 
presenta una regresión con estas variables. A continuación se describen los dos 
factores explicativos.  

                                                      
2 «Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses» (Comisión, 2009). 

3 Eurostat Newsrelease 133/2020 (8 de septiembre de 2020). 
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12 Por ejemplo, el cierre de marzo en Alemania fue menos grave que en Italia, 
Francia o España, donde todas las empresas no esenciales tuvieron que cerrar, lo que 
explica en parte una mayor caída del PIB en estos últimos países (véase también la 
ilustración 3). Las estimaciones preliminares muestran que cada mes de confinamiento 
estricto puede costar un descenso del crecimiento anual del PIB de hasta 2 puntos 
porcentuales4. 

Ilustración 3 – Evolución del rigor de las medidas de confinamiento en el 
primer semestre de 2020 

 
Fuente: Stringency Index (Universidad de Oxford: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/). 

13 Los datos correspondientes al primer semestre de 2020 muestran grandes 
variaciones en los efectos de la crisis en los sectores económicos (véase la 
ilustración 4). Por ejemplo, algunos sectores de servicios, como el transporte, el 
comercio minorista, el ocio y la hostelería, han resultado especialmente afectados, ya 
que las medidas de contención (confinamiento, distanciamiento social o prohibición de 
viajar) han reducido la demanda de tales servicios. 

                                                      
4 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-

19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/  
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Ilustración 4 – Variación del volumen del valor añadido bruto de la UE en 
el primer semestre de 2020  

 
Nota: variación porcentual en comparación con el mismo período del año anterior. 

Fuente: Cálculo del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de Eurostat. 
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15 Nuestra encuesta (véanse los apartados 07 y 08) revela que, al final de junio 
de 2020, los Estados miembros habían adoptado casi 1 250 medidas fiscales para 
contrarrestar los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, que representan 
alrededor de 3,5 billones de euros (el 27 % del PIB de la Europa de los Veintisiete 
estimado para 2020). Clasificamos las medidas en cinco categorías principales en 
función de su naturaleza y de su impacto en el déficit (recuadro 1). La composición de 
los datos agregados de la encuesta se presenta en la ilustración 5. Las garantías 
representan 2 billones de euros, es decir, el 59 % de las medidas, seguidas de medidas 
discrecionales de gasto (19 %), instrumentos financieros (11 %), medidas relativas al 
pago de impuestos (6 %) y medidas discrecionales relativas a los ingresos (5 %). 

16 La respuesta tiene una gran magnitud global con respecto a las medidas 
discrecionales para 2009-2010 en los mercados de productos y de trabajo, que 
ascendieron a alrededor del 3 % del PIB5. La magnitud de la respuesta actual es 
comparable a la de las medidas discrecionales y no presupuestarias (garantías, 
préstamos, ayudas en forma de capital) de apoyo al sector financiero durante el 
período 2008-2017, estimadas en aproximadamente el 4 % y el 34 % del PIB de la UE, 
respectivamente6. 

                                                      
5 «Public finances in EMU – 2010» (Comisión, 2010), p. 19. 

6 «State aid scoreboard 2018» (Comisión, 2019), p. 34. 
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Recuadro 1 

Clasificación principal de las medidas fiscales en la encuesta del 
Tribunal 

Las medidas discrecionales relativas al gasto tienen un impacto presupuestario 
directo. Entre estas medidas figuran subvenciones para apoyar las rentas de las 
empresas y los hogares, medidas de apoyo al empleo como los regímenes de 
estímulo, y gastos excepcionales en costes sanitarios, inversión de capital e 
investigación, así como bonificaciones de intereses, provisiones para pérdidas 
crediticias y otras medidas discrecionales de gasto. En el presente documento 
ofrecemos importes estimados de las medidas para este año al final de junio. 

Las medidas discrecionales relativas a los ingresos también tienen un impacto 
presupuestario directo. Entre estas medidas se cuentan desgravaciones fiscales y 
recortes de los tipos impositivos y otras medidas relativas a los ingresos. En el 
presente documento ofrecemos importes estimados de las medidas para este año 
al final de junio. 

Los instrumentos financieros tienen por objeto apoyar la situación de liquidez o 
solvencia de las empresas mediante préstamos o inyecciones de capital, que 
tienen un impacto presupuestario indirecto si finalmente no se reembolsan en su 
totalidad. Notificamos los importes de los paquetes de medidas de inversión 
anunciados por poderes públicos hasta el final de junio de 2020. 

Las garantías tienen por objeto apoyar la situación de liquidez de las empresas 
mediante una promesa del Gobierno de reembolsar la deuda garantizada 
concedida por una institución financiera en caso de impago. Estas medidas tienen 
un impacto presupuestario indirecto si los instrumentos financieros garantizados 
no se reembolsan íntegramente. En nuestro análisis, notificamos los importes de 
los paquetes de garantías anunciados por los poderes públicos hasta el final de 
junio de 2020. 

Las medidas relativas al pago de impuestos tienen por objeto aumentar 
temporalmente la situación de liquidez de las empresas mediante el aplazamiento 
de los pagos de impuestos o cotizaciones sociales, que no tienen incidencia 
presupuestaria si el importe adeudado se paga en un momento posterior del año. 
Estas medidas incluyen, en particular, los aplazamientos de impuestos y las 
devoluciones anticipadas de impuestos. En nuestro análisis notificamos los 
importes estimados de las medidas para este año al final de junio. 
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Ilustración 5 – Magnitud de las medidas fiscales por categorías  

 
Fuente: Datos de la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 
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17 La mayor parte de las medidas, aproximadamente de 2,1 billones de euros, es 
decir, alrededor del 60 % del importe en cuestión, se adoptó en marzo, cuando se 
anunciaron los primeros confinamientos a raíz del COVID-19. En abril se adoptó otro 
conjunto de medidas, por un importe de 800 000 millones de euros, y en mayo y junio 
se produjo una disminución gradual (ilustración 6).  

Ilustración 6 – Plazos de las medidas fiscales  

 
Fuente: Datos de la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

18 La mayoría de los sistemas de garantía se aprobaron en abril. Las tensiones 
registradas en los mercados financieros en marzo/abril fueron una de las razones por 
las que algunos Gobiernos adoptaron rápidamente grandes paquetes de garantías y 
regímenes de préstamos de emergencia para apoyar la liquidez de las empresas y la 
confianza general de los inversores en ese momento. Las intervenciones monetarias y 
la posterior recuperación de los mercados financieros explican por qué no eran 
necesarios nuevos sistemas. Los demás tipos de medidas se han distribuido de manera 
más uniforme a lo largo del período de crisis. El aumento de los importes de las 
medidas relativas a los gastos en junio refleja la renovación de determinadas medidas 
temporales, así como la adopción del plan de recuperación en Alemania. 

(miles de millones de euros)

Marzo Abril Mayo Junio

Medidas relativas a los gastos 276 126 79 190

Medidas relativas a los ingresos 89 3 32 43

Instrumentos financieros 240 48 55 43

Medidas relativas al pago de impuestos 110 83 10 7

Garantías 1 335 563 48 103

Total 2 050 823 224 387
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19 Hasta ahora, el tamaño relativo de las medidas fiscales variaba significativamente 
entre los Estados miembros. Como se muestra en la ilustración 7, los cuatro Estados 
miembros más grandes de la UE adoptaron cuatro de los cinco mayores paquetes de 
medidas fiscales relativos a su propio PIB, principalmente debido a los importes 
anunciados de sus sistemas de garantía. Alemania lanzó la respuesta más importante 
con medidas por un valor aproximado del 43 % de su PIB, seguida de Italia (37 %), 
Lituania (29 %), Francia (23 %) y España (22 %). Por el contrario, algunos países que se 
adhirieron posteriormente a la Unión adoptaron paquetes de medidas fiscales 
significativamente más reducidos: los paquetes de Bulgaria (2 %), Eslovaquia (5 %) y 
Rumanía (5 %) son los más reducidos de los Estados miembros.  
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Ilustración 7 – Magnitud de las medidas fiscales en los Estados miembros 
como porcentaje de su PIB respectivo 

 
Nota: Los importes totales reflejan los esfuerzos presupuestarios globales pero no reflejan algunas 
estrategias fiscales tales como las medidas con diferentes repercusiones financieras y presupuestarias, 
como se explica en el recuadro 1.  

Fuente: Datos de la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 
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20 Observamos que los países con un PIB per cápita relativamente inferior 
adoptaron paquetes de medidas fiscales más reducidos y tienen opciones de respuesta 
claramente limitadas, mientras que, en los países con un PIB per cápita superior a la 
media de la UE, la reacción fiscal fue más variada, y no parecía depender del volumen 
del PIB (véase la ilustración 8). A mayor PIB per cápita, mayor paquete de medidas 
fiscales, pero esta relación lineal, que podría indicar una restricción presupuestaria, 
desaparece en los países con un PIB per cápita superior a la media de la UE. 

Ilustración 8 – Magnitud de los paquetes de medidas fiscales per cápita 
con respecto al PIB per cápita  

 
Fuente: Encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo.  

21 Sobre la base de los datos de la encuesta, calculamos que los países con un PIB 
per cápita inferior a la media de la UE al final de 2019 adoptaron importes agregados 
de medidas fiscales en porcentaje del PIB en 2020 inferiores a los de los demás países 
(véase la ilustración 9). Además, la Comisión estima que en 2020 se enfrentan a una 
mayor caída del PIB en comparación con los demás Estados miembros. Por lo tanto, el 
tamaño y la composición de las medidas adoptadas reflejan la riqueza relativa de los 
Estados miembros, pero no el grado en que se preveía que les afectara la crisis. 
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Ilustración 9 – Comparación entre los paquetes de medidas fiscales 
agregados y la caída estimada del PIB en 2020 

 
Nota: Las medidas presupuestarias consisten, entre otras, en medidas relativas a los ingresos y a los 
gastos, mientras que el apoyo a la liquidez consiste en medidas relativas al pago de impuestos y en 
instrumentos financieros.  

Fuente: Datos de la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las previsiones de la Comisión 
sobre el PIB para 2020. 

22 La composición de las respuestas presupuestarias también varía de un Estado 
miembro a otro (véase la ilustración 7). Las garantías representan la mayor parte de 
los paquetes de medidas fiscales, especialmente en los países con los mayores 
paquetes. Por ejemplo, en Alemania, el 58 % de los paquetes está constituido por 
garantías; en Italia, este porcentaje es del 73 %; en Francia, del 68 %, y en España, del 
65 %. Nuestra encuesta no contiene datos sobre su aplicación, pero los datos 
provisionales públicos muestran que la utilización de garantías fue inferior al 10 % del 
paquete en Alemania, inferior al 20 % en Italia, de alrededor de un tercio del 
porcentaje en Francia y superior al 60 % en España7.  

23 Otros Estados miembros dedicaron la mayor parte de los paquetes de medidas 
fiscales a medidas discrecionales relativas a los ingresos y a los gastos, como Lituania 
(81 %), Austria (81 %), Estonia (72 %) y Bulgaria (70 %). Los Gobiernos recurrieron en 
distinto grado a estos dos tipos de medidas (véase la ilustración 10).  

                                                      
7 Véase asimismo: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-

bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html 
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Ilustración 10 – Porcentaje de medidas discrecionales relativas a los 
gastos y a los ingresos de las medidas presupuestarias generales  

 
Fuente: Datos de la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

24 Las medidas discrecionales relativas a los gastos y a los ingresos notificadas en la 
encuesta representan alrededor del 6,4 % del PIB de la Europa de los Veintisiete en 
2020 y consisten principalmente en gastos discrecionales (véase la ilustración 11), de 
los cuales, el 2 % del PIB se asignó al apoyo a la renta de las empresas, y el 1,4 % del 
PIB, al apoyo al empleo, como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo. Las 
desgravaciones fiscales y de cotizaciones sociales representaron la mayor parte de las 
medidas relativas a los ingresos. 
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Ilustración 11 – Composición de las medidas discrecionales agregadas 
relativas a los ingresos y los gastos de la UE 

 
Fuente: Encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

Las medidas se centraron principalmente en la mitigación 
inmediata del desempleo y las insolvencias  

25 De acuerdo con las orientaciones políticas de la Comisión para los Estados 
miembros publicadas el 13 de marzo de 2020 (véase el apartado 43), las medidas 
fiscales deben dirigirse a los hogares y las empresas para mitigar la pérdida de puestos 
de trabajo y apoyar la renta y la liquidez de los hogares y las empresas. El análisis que 
figura a continuación muestra que, en general, las medidas fiscales adoptadas se 
ajustaban a las directrices. 

26 En términos de agentes económicos, las medidas fiscales se dirigieron a las 
sociedades no financieras (84 %) y a los hogares (8 %). Mientras que las garantías y los 
instrumentos de liquidez (medidas relativas al pago de impuesto e instrumentos 
financieros) apoyaban la liquidez de las empresas, el 43 % del volumen de las medidas 
discrecionales relativas a los gastos se dirigía a las empresas, y el 35 %, a los hogares. El 
90 % de las medidas relativas a los ingresos se destinaban a las empresas, en particular 
mediante desgravaciones fiscales (véase la ilustración 12). Las medidas discrecionales 
relativas a los gastos abarcaban una variedad mayor de ámbitos políticos, como la 
asistencia sanitaria, la inversión pública, la investigación, la educación, las medidas 
contra la pobreza, etc.  
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Ilustración 12 – Desglose de las medidas fiscales según los agentes 
económicos a los que están dirigidas 

 
Fuente: Encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

27 El importe total de las medidas de apoyo directo al empleo mediante regímenes 
de reducción del tiempo de trabajo incluidas en la encuesta asciende a 
184 000 millones de euros, y el gasto de Francia (32 500 millones de euros), España 
(29 400 millones de euros), los Países Bajos (25 200 millones de euros) e Italia 
(23 700 millones euros) representa más del 60 % del importe total (véase el 
recuadro 2). Los costes fiscales de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo 
dependen de varias características jurídicas de los regímenes (elegibilidad, tasas de 
sustitución salarial, duración, etc.), de la naturaleza de las medidas de contención y del 
volumen de teletrabajo que puede realizarse a distancia en cada país. 
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Recuadro 2 

Regímenes de reducción del tiempo de trabajo 

Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo son programas públicos que 
permiten a las empresas que atraviesan dificultades económicas reducir 
temporalmente las horas trabajadas mientras ofrecen a sus empleados una ayuda 
a la renta a cargo del Estado por las horas no trabajadas. El régimen puede 
implicar una reducción parcial de las horas trabajadas o la suspensión total del 
contrato de trabajo durante un período limitado. El objetivo es preservar el 
empleo durante de la crisis y permitir a las empresas conservar las cualificaciones, 
los conocimientos especializados y la mano de obra.  

Durante la crisis financiera mundial, la Comisión mostró que la mayoría de los 
Estados miembros recurrieron a estos sistemas y experimentaron una menor 
variabilidad del empleo, lo que redujo los costes sociales de la crisis8. 

El 13 de marzo de 2020, la Comisión recomendó regímenes para mitigar los 
efectos adversos de los confinamientos en el empleo. Más de 42 millones de 
trabajadores se beneficiaron de regímenes de reducción del tiempo de trabajo en 
abril de 2020 en la Europa de los Veintisiete en el momento crítico de los 
confinamientos pandémicos, lo cual representa alrededor de una cuarta parte de 
la mano de obra total9. La Comisión estima que el coste presupuestario inmediato 
de los regímenes asciende a la mitad del coste de las prestaciones por desempleo 
que se pagarían en ausencia de este apoyo al empleo10.  

Nuestra encuesta revela que, en 11 Estados miembros, las medidas fiscales para 
financiar regímenes de reducción del tiempo de trabajo podrían costar más de 
5 000 millones de euros en 2020. 

 

28 Clasificamos las medidas nacionales recogidas en nuestra base de datos en 
función de su impacto en el empleo, la pobreza, el sector financiero y el medio 
ambiente. Esta clasificación se realizó a partir de un análisis cualitativo basado en el 
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título, la descripción y la clasificación de las medidas facilitada por los Estados 
miembros. Se considera que las medidas tienen un impacto «directo» si su objetivo es 
afectar al empleo, la pobreza, el sector financiero o el medio ambiente, 
respectivamente. Se considera que las medidas tienen un impacto «indirecto» si es 
probable que tengan algún impacto, aunque no sea su objetivo principal, y un impacto 
«insignificante» si es poco probable que tengan impacto alguno. Por ejemplo, las 
medidas relativas a los gastos que financian los regímenes de reducción del tiempo de 
trabajo tienen un impacto positivo directo en el empleo. Nuestra evaluación del 
impacto de las medidas se resume en la ilustración 13. 

Ilustración 13 – Magnitud relativa de las medidas fiscales según su 
impacto previsto 

 
Fuente: Encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

29 La mayoría de las medidas se centraban en el empleo:  

o De los importes que implican las medidas, el 95 % tiene un efecto directo o 
indirecto en el empleo, del cual el 12 % es directo. Solo el 1 % de las medidas se 
dedican directamente a la reducción de la pobreza. Sin embargo, la mayoría de las 
medidas que contribuyen a preservar el empleo contribuyen indirectamente a 
limitar el impacto de la crisis sobre la pobreza. Se ha valorado que las medidas 

                                                      
8 «Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations» (Occasional Paper, 

Comisión, 2010). 

9 Policy Brief n.º 7/2020 (Instituto Sindical Europeo, 2020). 

10 «Employment and Social Developments in Europe» (Comisión, 2020), p. 114. 
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fiscales por valor de casi 3,2 billones de euros tienen un impacto combinado 
directo (1 %) e indirecto sobre la pobreza (92 % del importe total). 

o Dado que el sector financiero, hasta ahora, no está directamente afectado por la 
crisis del COVID-19, solo una parte marginal de las medidas se asignó 
directamente a instituciones financieras. Sin embargo, debido a su papel de 
intermediario en la distribución de las garantías y otros instrumentos, el sector 
financiero está indirectamente afectado por el 89 % del importe total de las 
medidas. Además, también se beneficia indirectamente de las medidas fiscales 
nacionales que ayudan a evitar la insolvencia de las empresas y los hogares. 

o Apenas hay medidas que repercutan en cuestiones medioambientales. Las 
medidas presupuestarias adoptadas que tienen un impacto directo o indirecto en 
el medio ambiente solo representan el 2 % de los importes totales liberados en 
respuesta a la crisis del COVID-19. No se ha tenido en cuenta el impacto 
beneficioso de los confinamientos en el medio ambiente (como niveles de 
contaminación más bajos), que no hemos podido cuantificar. 

30 Las ayudas estatales son el principal canal a través del cual los Estados miembros 
han prestado apoyo a las empresas nacionales durante la crisis. La mayoría de las 
medidas fiscales (67 %) han sido aprobadas por la Comisión como ayuda estatal. Al 
final de junio, la Comisión había aprobado ayudas estatales por valor de 2,2 billones de 
euros (el 15,7 % del PIB de la Europa de los Veintisiete en 2019), que consistían 
principalmente en garantías y medidas de liquidez. Dado que la mayoría de las 
decisiones aprobadas por la Comisión se referían a regímenes generales aplicables a 
todos los sectores de la economía, no se conoce su orientación sectorial. La cuantía de 
las ayudas estatales relacionadas con la crisis variaba considerablemente de un Estado 
miembro a otro (véase la ilustración 14). En términos absolutos, Alemania 
representaba casi la mitad del total de las decisiones de ayuda estatal concedidas en 
la UE (1 billón de euros), lo que equivale al 29 % del PIB del país.  
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Ilustración 14 – Ayuda estatal aprobada (importe total en porcentaje de 
los respectivos PIB) 

 
Fuente: Datos de la Comisión al final de junio de 2020. 

Las medidas contribuyeron a salvar puestos de trabajo, pero 
dieron lugar a grandes déficits  

31 Aunque la pandemia aún se está desarrollando y es probable que sus 
repercusiones socioeconómicas también evolucionen, hemos examinado las 
consecuencias iniciales de las medidas presupuestarias que ya se habían adoptado en 
el momento de nuestro examen. 

32 Es probable que las respuestas presupuestarias iniciales a la crisis económica 
tengan graves repercusiones en los déficits públicos. Esto se debe al hecho de que los 
ingresos fiscales se han reducido debido a la disminución de la actividad económica y a 
medidas discrecionales como reducción de impuestos o recortes de los tipos 
impositivos, y gastos excepcionales, en particular en el apoyo al empleo y en el sector 
sanitario. Además, según nuestra encuesta, los ahorros presupuestarios para financiar 
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las medidas representan menos del 0,1 % del PIB de la UE. Los futuros costes fiscales 
pueden derivarse también de las pérdidas por deterioro del valor de las sustanciales 
garantías y medidas de liquidez concedidas a las empresas.  

33 En noviembre de 2020 se preveía que el déficit presupuestario agregado 
superase el 8 % del PIB de la UE en 2020, y que algunos países que sufrían una 
contracción sustancial del PIB podrían registrar déficits superiores al 10 % (España, 
Bélgica, Francia e Italia). Es probable que 26 Estados miembros no cumplan el límite de 
déficit de la UE del 3 % del PIB (véase la ilustración 15) en 2020. Los déficits pueden 
aumentar la deuda pública en torno al 20 % del PIB en el período 2020-2021, pero las 
estimaciones varían en gran medida de un país a otro11. Las previsiones de déficit y de 
deuda están sujetas a presiones al alza debido a las incertidumbres económicas. En 
noviembre, la Comisión revisó las previsiones de crecimiento del PIB para 2021, que 
pasaron del 6,1 % al 4,1 %.  

Ilustración 15 – Saldos presupuestarios (en porcentaje del PIB) 

 
Fuente: Previsiones económicas de otoño de la Comisión (2020). 

34 Hasta ahora, los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y los regímenes 
de ayudas estatales facilitados por los Gobiernos han hecho frente a las necesidades 
de liquidez de las empresas y, por tanto, han mitigado los despidos masivos. De hecho, 
los recientes aumentos de las tasas de desempleo son bajos en comparación con la 

                                                      
11 Previsiones económicas de otoño de la Comisión (2020). 
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caída de la producción. En la UE, el desempleo aumentó mucho menos que en los 
Estados Unidos (véase la ilustración 16), donde los poderes públicos, en lugar de 
incentivar regímenes generalizados de mantenimiento del empleo, prolongaron las 
prestaciones de desempleo.  

Ilustración 16 – Variaciones de la tasa de desempleo y del volumen del 
PIB con respecto al trimestre anterior en la UE y los Estados Unidos 

 
Nota: Las variaciones en la tasa de desempleo son nominales, y las variaciones en volumen del PIB son 
tasas de crecimiento. 

Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la OCDE. 

35 Las medidas fiscales han desempeñado un papel clave en la estabilización de la 
renta disponible. Las encuestas a los consumidores realizadas por la Comisión indican 
una acumulación significativa de ahorro involuntario12, consecuencia directa de las 
medidas de confinamiento, las medidas fiscales y la elevada incertidumbre. Cuando los 
confinamientos redujeron las ventas de productos y servicios de las empresas, las 
medidas fiscales mantuvieron para los empleados un poder adquisitivo relativamente 
estable, lo que situó la tasa de ahorro de los hogares en un máximo histórico del 
16,9 % en la zona del euro en el primer trimestre de 2020. Este ahorro puede 
contribuir a una rápida recuperación del consumo si se disipa la incertidumbre 
relacionada con las perspectivas económicas. 

                                                      
12 Eurostat news release (3 de julio de 2020). 
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36 La inversión pública no era una prioridad en la gestión de la crisis. En nuestra 
encuesta pedimos a los Estados miembros que informaran sobre todas sus decisiones 
de inversión en respuesta a la crisis del COVID-19. Los datos de la encuesta revelan que 
dichas inversiones representaron menos del 0,5 % del PIB de la UE. Sin contar la 
inversión pública anunciada en el plan de recuperación de Alemania (junio de 2020), 
representaban el 0,1 % del PIB de la UE. La inversión pública podría contribuir al 
repunte de las economías en el período posterior a la pandemia. El 23 de abril de 2020, 
el Consejo Europeo acogió con satisfacción la hoja de ruta conjunta para la 
recuperación, que recomendaba una inversión sin precedentes para ayudar a relanzar 
y transformar las economías europeas13.  

                                                      
13 https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-

2020.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
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La aplicación de la respuesta 
económica sustancial de la UE todavía 
se encuentra en curso  
37 La respuesta inicial de la UE a la crisis económica (marzo de 2020) se preparó en 
un contexto de rápida evolución de la situación epidemiológica y los confinamientos 
generales de los primeros Estados miembros (véase la breve cronología en el anexo II). 
Se adoptaron medidas y decisiones inmediatas con arreglo a las normas vigentes, 
como las medidas presupuestarias de la UE, las intervenciones monetarias del BCE, las 
decisiones de préstamo del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y el MEDE (Mecanismo 
Europeo de Estabilidad), y las acciones de coordinación de la Comisión.  

38 A medida que se desencadenaba la crisis pandémica, la respuesta económica de 
la UE fue cobrando peso y, en última instancia, se ha concretado en un acuerdo, del 
Consejo Europeo para crear un nuevo instrumento de apoyo presupuestario temporal 
de la UE que promueva la recuperación económica y la resiliencia denominado 
«Instrumento Europeo de Recuperación».  

39 Las medidas financieras de la UE y del MEDE (adoptadas o en fase de adopción, 
salvo las intervenciones monetarias del BCE) tienen un valor global superior a 
1,363 billones de euros14 y se dividen en subvenciones (430 000 millones de euros) y 
préstamos (933 000 millones de euros). La parte esencial del apoyo presupuestario 
europeo está constituida por el componente de subvención del Instrumento Europeo 
de Recuperación propuesto, que representa alrededor del 40 % de las medidas 
presupuestarias nacionales previstas en 2020 (véase la ilustración 17). Los importes de 
la UE son el máximo disponible y no han de utilizarse necesariamente en su totalidad.  

                                                      
14 Incluido el Instrumento Europeo de Recuperación (importes acordados por el Consejo 

Europeo).  
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Ilustración 17 – Comparación entre la respuesta financiera estimada a la 
crisis de la UE y la de los Estados miembros (en miles de millones de 
euros) 

 
Nota: Los datos sobre el Instrumento Europeo de Recuperación propuesto se basan en las conclusiones 
del Consejo Europeo. El método de cálculo empleado para las intervenciones presupuestarias nacionales 
es la diferencia entre los saldos presupuestarios de 2020 y de 2019 estimados en las previsiones 
económicas de otoño de la Comisión (2020). Los datos sobre otras medidas nacionales se basan en 
nuestra encuesta. Los recursos del Instrumento Europeo de Recuperación se asignarán durante varios 
años, lo cual se compara aquí con el déficit de las finanzas públicas de los Estados miembros, que se 
realiza en un solo año. 

Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de agosto de 2020.  

Las competencias de la UE en ámbitos no relacionados con la 
coordinación monetaria y económica fueron limitadas durante 
la crisis  

40 Las primeras intervenciones políticas del BCE, en particular las compras de 
activos a gran escala (en virtud del programa de compras de emergencia contra la 
pandemia, por un valor inicial de 750 000 millones de euros, que posteriormente se 
incrementaron en 600 000 millones de euros), tenían por objeto estabilizar las 
condiciones de los mercados financieros. Las intervenciones del BCE también tenían 
por objeto suavizar las condiciones de financiación de las entidades de crédito a través 
de nuevas operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML) y flexibilizar los 
requisitos en materia de garantías. Algunos bancos centrales no pertenecientes a la 
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zona del euro (Dinamarca, Croacia, Hungría y Rumanía) se beneficiaron de la provisión 
de liquidez en euros por parte del BCE a sus respectivos sistemas bancarios.  

41 La UE tuvo que afrontar limitaciones y competencias limitadas con respecto a 
determinados ámbitos en los que podría haber contribuido a la respuesta a la 
pandemia, tales como la falta de competencias para actuar en determinados ámbitos, 
por una parte, y, por otra, la falta de consenso y preparación antes del inicio de la crisis 
para crear mecanismos o instrumentos. Entre las principales limitaciones figuran las 
siguientes: 

o Competencias en materia de política de asistencia sanitaria: La acción de la UE 
en el ámbito de la salud pública se limita a apoyar y complementar la política de 
salud pública de los Estados miembros, en quienes recae la responsabilidad 
principal en este ámbito. El presupuesto de la UE para inversiones en el sector 
sanitario («tercer programa plurianual de acción de la Unión en el ámbito de la 
salud») ascendió a 500 millones de euros, lo que representa el 0,05 % del importe 
total del actual MFP 2014-2020. El Tribunal de Cuentas Europeo publicará en 
breve un análisis específico sobre la contribución inicial de la UE a la respuesta de 
la sanidad pública al brote de COVID-19.  

o Competencias en materia de medidas de confinamiento: Los confinamientos y 
otras medidas similares fueron decisión exclusiva de los propios Estados 
miembros, que tienen competencias exclusivas en el ámbito de la seguridad 
pública. La Comisión desempeñó un papel secundario garantizando la 
coordinación voluntaria y proporcionando directrices indicativas para limitar las 
consecuencias negativas para la integridad del mercado interior y la libre 
circulación de mercancías y personas. No obstante, la Comisión puede comprobar 
si las medidas están justificadas, es decir, si son adecuadas, necesarias y 
proporcionadas a los objetivos de seguridad pública15.  

o Preparación frente a las crisis económicas: El Consejo y la Comisión son 
competentes para coordinar las políticas económicas de los Estados miembros en 
el marco del Semestre Europeo (con normas específicas sobre vigilancia 
presupuestaria) y para verificar la conformidad de los regímenes de ayudas 
estatales con las normas de la UE. El Consejo y la Comisión también gestionan la 
asistencia financiera a los Estados miembros que experimenten graves 
perturbaciones económicas o financieras (MEEF, mecanismo de la balanza de 
pagos).  

                                                      
15 Véase «Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19», COM(2020) 112 final. 
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o Normas presupuestarias de la UE: El presupuesto de la UE no está concebido 
para mitigar a corto plazo las perturbaciones económicas de gran magnitud, ya 
que debe atenerse a los límites máximos de gasto del marco financiero plurianual 
y a diversas normas de gasto de los programas presupuestarios. En particular, 
toda reasignación los programas de inversión a tal efecto necesita un tiempo de 
aplicación, dependiendo de la naturaleza de las inversiones y de los ciclos de 
programación. Además, los márgenes presupuestarios para imprevistos y las 
reservas incorporadas en los presupuestos actuales no son grandes; de hecho, el 
Tribunal de Cuentas Europeo ya había recomendado mantener más compromisos 
en la reserva16. En particular, hacia el final del MFP 2014-2020, los márgenes 
disponibles eran menores.  

Se implantó rápidamente una coordinación económica flexible 

42 Tras el brote pandémico, y sin perspectivas de retorno rápido a la normalidad en 
la situación económica, era evidente que la UE tenía que reaccionar con flexibilidad 
para permitir a los Estados miembros diseñar respuestas adecuadas a situaciones 
sanitarias y económicas específicas. Para ello, era necesario permitir:  

o una aplicación más flexible de las normas económicas clave o de los procesos de 
coordinación de la UE;  

o la adopción de directrices ad hoc para limitar el impacto de las medidas 
nacionales de emergencia en el funcionamiento del mercado único.  

43 Por consiguiente, se adoptaron una serie de decisiones para abordar varios 
aspectos clave de la política económica: 

o el 13 de marzo de 2020, a raíz de las Conclusiones del Consejo Europeo de 10 de 
marzo, la Comisión adoptó orientaciones políticas excepcionales para los Estados 
miembros17 fuera del ámbito de los procesos tradicionales de coordinación 
económica del Semestre Europeo. En ellas se fomentaban medidas inmediatas de 
estímulo fiscal para amortiguar la crisis económica emergente, como planes de 
reducción del tiempo de trabajo para mitigar la pérdida de puestos de trabajo y 

                                                      
16 https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_ 

paper_mff_en.pdf 

17 «Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19», COM(2020) 112 final. 

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
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apoyar la renta de los hogares, inyecciones de liquidez y garantías de 
crédito/exportación para ayudar a las empresas con capital circulante;  

o asimismo, el 19 de marzo de 2020, la Comisión adoptó un marco específico de 
ayudas estatales temporales que permitía a los Estados miembros conceder 
ayudas públicas a las empresas o sectores nacionales afectados por la crisis18. Las 
normas específicas sobre garantías estatales, préstamos y otros instrumentos 
pertinentes para la crisis complementaban otras posibilidades ya disponibles para 
los Estados miembros en virtud de las normas sobre ayudas estatales. La 
Comisión modificó tres veces el marco inicial hasta el final de octubre para 
prorrogar su aplicación (desde el final de 2020 hasta junio de 2021, salvo las 
ayudas en forma de capital) y garantizar una cobertura adecuada de las 
actividades de investigación, así como las ayudas en forma de capital; 

o el 20 de marzo de 2020, por primera vez, la Comisión propuso la activación de la 
cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento19, que 
permite a todos los Estados miembros apartarse temporalmente de los requisitos 
presupuestarios que normalmente aplicarían e iniciar estímulos fiscales a gran 
escala20. Se permite la desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la 
sostenibilidad presupuestaria a medio plazo; 

o el 20 de mayo de 2020, la Comisión propuso recomendaciones específicas por 
país (REP) en el marco del Semestre Europeo que reiteraban objetivos políticos 
comunes para mitigar las graves consecuencias de la crisis a corto plazo y 
reactivar el crecimiento a medio plazo. Por primera vez, estas REP no contenían 
recomendaciones presupuestarias relativas a la trayectoria de ajuste hacia los 
objetivos a medio plazo, sino que se centraban en el apoyo inmediato a la crisis y 
en la recuperación a medio plazo mediante transiciones ecológicas y digitales. 

                                                      
18 «Comunicación de la Comisión — Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 

destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19» 
(DO C 91 I/01 de 20 de marzo de 2020). 

19 La activación de la «cláusula general de salvaguardia», tal como se establece en los 
artículos 5, apartado 1, 6, apartado 3, 9, apartado 1, y 10, apartado 3, del Reglamento (CE) 
n.º 1466/97 y en los artículos 3, apartado 5, y 5, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave 
recesión económica. 

20 Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la activación de la cláusula general de 
salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, COM(2020) 123 final. 
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44 A lo largo de todo el período, la Comisión adoptó directrices para coordinar 
determinadas medidas de seguridad sanitaria en los ámbitos en los que el 
funcionamiento normal del mercado interior quedó afectado. Por ejemplo, la Comisión 
publicó directrices para limitar las consecuencias de la gestión de fronteras en la libre 
circulación de bienes y servicios (23 de marzo de 2020) y en el empleo (el 30 de marzo 
de 2020). Dadas las prerrogativas nacionales en materia de políticas sanitarias, la 
Comisión no promulgó normas vinculantes. En septiembre de 2020, la Comisión 
propuso una Recomendación del Consejo para establecer un marco general para la 
coordinación y la comunicación de medidas restrictivas de la libre circulación21.  

La UE movilizó los fondos disponibles y creó nuevas redes de 
seguridad para empresas, Gobiernos y empleados  

45 El apoyo financiero de la UE ha evolucionado rápidamente desde reasignaciones 
inmediatas de fondos y la movilización de instrumentos de flexibilidad dentro del 
actual presupuesto de la UE a la adopción de redes de seguridad financiera para las 
empresas, los Estados miembros y los empleados con el objetivo de luchar contra las 
consecuencias económicas inmediatas de la crisis. 

46 Las primeras medidas propuestas por la Comisión desde el inicio de la crisis 
consistían en una prolongación de la acción existente. Se inscribían en el MFP y se 
financiaban principalmente mediante reasignaciones presupuestarias (véase también 
el anexo III). Al final de agosto, los incrementos en el presupuesto de la UE para 2020 
representaban el 2,3 % de los créditos de compromiso iniciales, de modo que se 
habían agotado todos los márgenes hasta los límites máximos de gasto del actual MFP. 
Las principales acciones financiadas para complementar el gasto nacional durante la 
crisis fueron las siguientes: 

o el 13 de marzo de 2020, la Comisión decidió reorientar los Fondos EIE en el marco 
de la política de cohesión para 2020 a la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus, con la intención de abordar las necesidades más urgentes 
relacionadas con el gasto en asistencia sanitaria, el apoyo a las pymes y las 
medidas de reducción de la jornada laboral. 8 000 millones de euros de 
prefinanciación no se devolverían a la Comisión y aportarían inyecciones de 
efectivo a los Estados miembros para proyectos relacionados con la crisis. Los 
Estados miembros pueden acceder a los recursos modificando sus actuales 
programas operativos mediante un procedimiento simplificado y acelerado, y 

                                                      
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1555  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1555
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beneficiarse a la vez, en algunos casos, de cierta flexibilidad para reasignar 
directamente los fondos; 

o también el 13 de marzo de 2020, la Comisión decidió desbloquear 1 000 millones 
de euros del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) que sirvieran 
como garantía para el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) con el objeto de apoyar 
a los pequeños negocios afectados por el impacto económico de la pandemia de 
coronavirus. Esta garantía tiene la finalidad de incentivar a los bancos de toda 
la UE a facilitar hasta 8 000 millones de euros en créditos de explotación a unas 
100 000 pymes; 

o el 30 de marzo de 2020, la UE modificó el ámbito de aplicación del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea para incluir las medidas de emergencia grave 
relacionadas con el COVID-19. En aquel momento estaban disponibles 
800 millones de euros de dicho instrumento en 2020. Debido a posteriores 
desembolsos para otras emergencias, la cantidad disponible en 2020 disminuyó a 
180 millones de euros;  

o el 2 de abril de 2020, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus se 
complementó con medidas que permitieran temporalmente un uso más flexible 
de los Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) no 
comprometidos por valor de 54 000 millones de euros para proyectos 
relacionados con el COVID-19 («IIRC+»), como transferencias más flexibles entre 
fondos, objetivos temáticos y programas operativos, así como un porcentaje de 
cofinanciación de la UE del 100 % para los gastos con un impacto estimado en los 
pagos de 14 600 millones de euros; 

o el 14 de abril de 2020, la UE modificó el Reglamento relativo a la activación del 
Instrumento de Asistencia Urgente con un presupuesto de 2 700 millones de 
euros en 2020 para apoyar la respuesta de los Estados miembros a la crisis 
sanitaria, por ejemplo, mediante acuerdos de adquisición anticipada con 
desarrolladores de vacunas contra el coronavirus.  

47 El 16 de marzo de 2020, el Grupo BEI anunció también medidas de financiación 
excepcionales: 

o Financiación para las empresas mediante la aportación de 28 000 millones de 
euros de programas existentes: 

— garantías para las pymes: sobre la base de los 1 000 millones de euros 
desbloqueados del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el FEI 
proporcionaría garantías por valor de 2 200 millones de euros destinadas a 
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movilizar hasta 8 000 millones de euros en financiación para al menos 
100 000 pymes, a través del Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) y del programa 
InnovFin22; 

— líneas de liquidez para los bancos: proporcionar un apoyo de capital 
circulante a las pymes y a las empresas de mediana capitalización de hasta 
10 000 millones de euros; 

— programas de compra de bonos de titulización de activos: para transferir el 
riesgo en las carteras de préstamos a las pymes, movilizando hasta 
10 000 millones de euros; 

o financiación de proyectos en el sector sanitario de hasta 5 000 millones de euros. 

48 Dado que los confinamientos se prolongaron y las primeras previsiones 
económicas nacionales empezaron a mostrar las posibles repercusiones, el 9 de abril 
de 2020, el Eurogrupo propuso un paquete de redes de seguridad de emergencia. Su 
objetivo era prestar apoyo a las finanzas públicas, a las empresas y al empleo al mismo 
tiempo, luchando así contra las consecuencias inmediatas de la crisis. El paquete 
global, por valor de 540 000 millones de euros, se basaba en tres pilares: 

o salvaguardia ante una crisis pandémica del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE): Instrumento temporal por valor de 240 000 millones de euros, es decir, 
la mitad de la capacidad de préstamo del MEDE, que se utilizará para los costes 
médicos directos e indirectos relacionados con el COVID-19 contraídos desde 
febrero de 2020. El acceso se limitaría al 2 % del PIB de los Estados miembros al 
final de 2019; 

o financiación de empresas de la UE a través del Grupo BEI: 200 000 millones de 
euros de financiación, respaldada por un Fondo de Garantía Paneuropeo 
temporal de 25 000 millones de euros para ayudar a las empresas, especialmente 
a las pymes que se enfrentan a déficit de liquidez. Los Estados miembros deben 
contribuir al Fondo de Garantía en función de su participación en el BEI. El 
presupuesto de la UE y el MEDE también pueden contribuir; 

o instrumento SURE: apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en 
una emergencia: 100 000 millones de euros para financiar, previa solicitud, el 
aumento del gasto público nacional en planes de reducción del tiempo de trabajo 
y regímenes similares y, como medida auxiliar, en algunas medidas relacionadas 

                                                      
22 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_569  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_569
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con la salud, en particular en el lugar de trabajo. El instrumento sería gestionado 
por la Comisión y estaría sujeto a las normas financieras de la UE. El instrumento 
SURE adopta la forma de un sistema de préstamos respaldado por un sistema de 
garantías por valor de 25 000 millones euros concedidas por los Estados 
miembros al presupuesto de la Unión.  

49 El Consejo Europeo refrendó la propuesta el 23 de abril y pidió que el paquete de 
medidas fuera operativo a más tardar el 1 de junio de 2020. El instrumento del MEDE 
fue aprobado el 15 de mayo por el Consejo de Gobernadores del MEDE, así como la 
confirmación de la elegibilidad de todos los países de la zona del euro. Además, el 26 
de mayo, el Consejo de Administración del BEI aprobó la estructura y el enfoque 
empresarial del nuevo fondo. El Consejo adoptó el Reglamento SURE el 19 de mayo. 
Sin embargo, debido a la duración de los procedimientos de ratificación, el FEAG no 
estaba operativo en agosto, mientras que el instrumento SURE se activó el 22 de 
septiembre, después de que todos los Estados miembros hubieran firmado las 
garantías.  

Con el Instrumento Europeo de Recuperación, la UE propuso un 
apoyo financiero considerable para volver a una recuperación 
sostenible y resiliente 

50 El 23 de abril de 2020, el Consejo Europeo decidió trabajar para crear un fondo de 
recuperación para responder a la crisis del COVID-19 y encargó a la Comisión que 
presentara urgentemente una propuesta. Un mes más tarde, la Comisión propuso un 
fondo temporal de la UE sin precedentes (Instrumento Europeo de Recuperación) por 
valor de 750 000 millones de euros, a raíz de una propuesta franco-alemana anterior 
(18 de mayo) y de una propuesta modificada para el MFP 2021-2027 que tenía en 
cuenta las consecuencias socioeconómicas de la crisis. Fue acordado por el Consejo 
Europeo, con varias modificaciones importantes, el 21 de julio de 2020. Junto con el 
MFP 2021-2027, el acuerdo propone un total de 1,8243 billones de euros en apoyo de 
la UE a los Estados miembros. 

51 El Instrumento Europeo de Recuperación proporcionará financiación para una 
serie de programas que contribuirán al proceso de recuperación. El pilar fundamental 
es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este mecanismo tiene por objeto 
apoyar la recuperación de las economías de los Estados miembros y hacer frente a los 
efectos de la crisis pandémica mediante inversiones coordinadas y reformas 
estructurales centradas en la convergencia y las transiciones ecológica y digital 
integradas en todos los ámbitos políticos. Al igual que para el instrumento SURE y el 
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MEEF (creados durante la crisis de deuda soberana), la base jurídica del Instrumento 
Europeo de Recuperación es el artículo 122 del TFUE, que permite una ayuda 
financiera específica en situaciones de crisis excepcionales, como catástrofes 
naturales. 

Instrumento Europeo de Recuperación: repercusiones previstas 

52 La Comisión considera23 probable que el impacto del Instrumento Europeo de 
Recuperación sea considerable para la economía de la Europa de los Veintisiete: 

o Podría aumentar la inversión (privada y pública) en 1,4 billones de euros en el 
período 2021-2022 (véase la ilustración 18) y, por lo tanto, colmar el déficit de 
inversión previsto provocado por la crisis durante el período 2020-2021, del modo 
siguiente: 

— La mayor parte de los fondos (unos 700 000 millones de euros) se destinan a 
financiar directamente inversiones; 

— Las garantías específicas (alrededor de 56 000 millones de euros) asignadas a 
dos programas (InvestEU y el Instrumento de Apoyo a la Solvencia) tienen 
por objeto movilizar la inversión privada de hasta 700 000 millones de euros. 

o Debido a la inversión movilizada, la Comisión estima que el nivel del PIB en la 
Europa de los Veintisiete será en 2024 aproximadamente un 2 % superior al 
previsto actualmente. 

                                                      
23 «Identifying Europe's recovery needs» (documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión, SWD/2020/98 final). 
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Ilustración 18 – Inversión potencial generada por el Instrumento 
Europeo de Recuperación durante el período 2021-2022 

 
Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de la propuesta de la Comisión. 

Instrumento Europeo de Recuperación: alcance y composición 

53 El objetivo del Instrumento Europeo de Recuperación es aplicar algunos de los 
siguientes enfoques innovadores: 

o un papel mucho más importante para la UE: el instrumento temporal casi 
duplicará el importe del presupuesto a largo plazo de la UE para el período 
2021-2027; 

o apoyo a través de instrumentos de apoyo financiero diversificados 
(subvenciones, préstamos y provisiones para garantías ) y programas gestionados 
directa o indirectamente por la Comisión o en régimen de gestión compartida 
(véase el anexo IV);  

o según el acuerdo del Consejo Europeo, prácticamente el 90 % de la financiación 
del instrumento de recuperación se asignará a un nuevo mecanismo (Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia) que se desembolsará con arreglo a determinadas 
condiciones relacionadas con las reformas y las inversiones que abordan los retos 
nacionales identificados en el marco del Semestre Europeo;  

o ayuda anticipada para una respuesta rápida: hasta el 70 % de las ayudas no 
reembolsables del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tendrán que 
comprometerse en 2021-2022, y el resto, en 2023 de conformidad con el acuerdo 
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del Consejo Europeo. Además, el Consejo Europeo acordó financiar gastos 
retrospectivos pertinentes para los objetivos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia a partir de febrero de 2020; 

o claves de reparto para los nuevos programas financiados en virtud del 
Instrumento Europeo de Recuperación (Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
[REACT-UE]) que reflejen su objetivo específico y diferenciado con respecto a los 
Fondos EIE; 

o un enfoque de financiación diferente mediante préstamos en los mercados de 
capitales. Por primera vez, la UE se endeudará para financiar ayudas no 
reembolsables. 

54 Debido a la urgencia y a las circunstancias excepcionales, la propuesta de la 
Comisión no se sometió a una evaluación de impacto ni a consultas de las partes 
interesadas, pero estaba acompañada por un documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión en el que se identifican las necesidades de recuperación de la UE. Sigue sin 
estar claro cómo se estableció la proporción entre subvenciones y préstamos y cómo 
se concilió con los objetivos del Fondo. Tras las negociaciones sobre la composición del 
paquete, el Consejo Europeo acordó reducir el porcentaje de ayudas no reembolsables 
del paquete (de los 500 000 millones de euros propuestos inicialmente a 
390 000 millones de euros), compensándolo mediante el aumento del nivel de 
préstamos de 250 000 millones de euros a 360 000 millones de euros. 

Asignación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

55 Los criterios utilizados para asignar los fondos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia a los Estados miembros son distintos a los utilizados en otros grandes 
programas del MFP. En los préstamos, el límite máximo depende de la RNB y no debe 
superar el 6,8 % (propuesta del Consejo). En las ayudas no reembolsables, la 
asignación depende de indicadores de convergencia como la población, el PIB per 
cápita y la tasa de desempleo. A propuesta del Consejo Europeo, con respecto a la 
clave de reparto para el año 2023, el criterio de desempleo se sustituye por la pérdida 
del PIB real registrada durante 2020 y por la pérdida acumulada del PIB real registrada 
durante el periodo 2020-2021. El cambio afectó al 30 % de las subvenciones (véase la 
ilustración 19). Esto refleja el doble objetivo de responder al impacto socioeconómico 
de la pandemia y afrontar los desafíos estructurales que dificultan el crecimiento y la 
creación de empleo. 
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Ilustración 19 – Asignación estimada de ayudas no reembolsables en el 
marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

 
Fuente: Cálculo del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de las claves de reparto. 

56 Ante todo, la asignación estimada de los fondos refleja verdaderamente las 
insuficiencias económicas anteriores a la crisis y los niveles de convergencia dentro de 
la UE (véase la ilustración 20). La asignación de fondos a los Estados miembros 
calculada con cualquiera de los dos métodos indica también que los mismos tres 
mayores beneficiarios (Italia, España y Francia) deberían recibir acumulativamente 
alrededor de la mitad del volumen total de las subvenciones (utilizando las previsiones 
actuales de evolución del PIB en 2020-2021). También se espera que sufran descensos 
sustanciales del PIB durante la crisis (véase la ilustración 20).  
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Ilustración 20 – Relación entre la asignación de subvenciones del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el nivel de convergencia del 
PIB 

 
Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la Comisión sobre el PIB y del 
acuerdo del Consejo Europeo sobre la asignación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de 
REACT-UE por países. 

57 La asignación efectiva de los fondos dependerá de la capacidad de los Estados 
miembros para cumplir la condicionalidad del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. Para acceder a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, los Estados miembros tendrán que elaborar planes nacionales de 
recuperación y resiliencia en los que se establezcan sus programas de reforma e 
inversión para los años 2021-2023, y presentarlos a la Comisión a más tardar el 30 de 
abril. El 16 de agosto de 2020, la Comisión creó un grupo de trabajo de recuperación y 
resiliencia para dirigir la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
coordinarlo con el Semestre Europeo24 y establecer orientaciones para la elaboración 
de los planes nacionales de recuperación y resiliencia25. Los planes tendrán que 
adaptarse en la medida necesaria en 2022 para servir de base para la asignación final 
de fondos en 2023. Los planes serán evaluados por la Comisión (y aprobados por el 
Consejo), y el desembolso de los fondos estará supeditado a la aplicación satisfactoria 
de los objetivos intermedios de los planes. La mayor absorción de los préstamos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia también puede depender de las diferencias 

                                                      
24 https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en  

25 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658  
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entre el rendimiento de los respectivos bonos soberanos y el coste de los intereses de 
los empréstitos de dicho mecanismo.  

Financiación del Instrumento Europeo de Recuperación 

58 El Instrumento Europeo de Recuperación se financiará a través de los mercados 
de capitales. Se autorizará a la Comisión a tomar prestados fondos en nombre de la 
Unión Europea estrictamente limitados a un importe de 750 000 millones de euros (a 
precios de 2018). Esto permite a la UE movilizar grandes recursos en un corto período 
de tiempo sin aumentar la deuda pública nacional durante la crisis. 

59 El componente de subvenciones del Instrumento Europeo de Recuperación 
deberá reembolsarse entre 2028 y 2058 a más tardar a través de los futuros 
presupuestos de la UE. Cuando se elaboraba este análisis había incertidumbres y 
debates sobre el diseño de nuevos recursos propios para facilitar el reembolso de las 
obligaciones de la UE.  

Algunas medidas financieras no se aplicaron o todavía no han 
llegado a los beneficiarios finales 

60 Las intervenciones del BCE en los mercados han tenido efectos estabilizadores 
inmediatos en los mercados financieros. En particular, los diferenciales de las 
Administraciones Públicas de la zona del euro se estabilizaron en niveles inferiores a 
los máximos alcanzados a mediados de marzo, tras el anuncio del plan de emergencia 
del BCE26. Además, los bancos también se han beneficiado de una financiación 
monetaria más flexible, de una relajación temporal de determinados requisitos de 
capital y de garantías de préstamos de la UE concedidos por los Gobiernos. En 
consecuencia, los préstamos de las instituciones financieras monetarias (IFM) de la 
zona del euro a las sociedades no financieras y a los Gobiernos han aumentado con 
grandes tasas de crecimiento desde febrero de 2020 (véase la ilustración 21). Sin 
embargo, la mayor parte del crédito concedido a las empresas tenía por objeto 
financiar el capital circulante, mientras que el crédito para proyectos de formación de 
capital fijo ha disminuido27. 

                                                      
26 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No 2 (septiembre de 2020), p. 17. 

27 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714%7Ed6b166d17c.en.htm
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Ilustración 21 – Tasas de crecimiento mensuales de los préstamos de las 
IFM de la zona del euro 

 
Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos del BCE (conjunto de datos de las 
partidas del balance [BSI]).  

61 A diferencia de las intervenciones de política financiera, la utilización de otras 
nuevas medidas de la UE ha sido, en general, modesta, pero diferente en cada uno de 
los instrumentos, ya que refleja sus diferentes condiciones y procedimientos. De la 
situación de absorción (véase el anexo V) se deduce que la rápida toma de decisiones 
no se traduce necesariamente en un apoyo inmediato a la financiación: la absorción 
depende de la naturaleza y la estructura del instrumento de apoyo, así como de la 
capacidad de los Estados miembros para utilizar estos fondos de conformidad con los 
procedimientos y condiciones que deben cumplirse para acceder a los fondos. En 
particular, los Fondos EIE no están diseñados para reaccionar rápidamente ante una 
crisis, a diferencia de los fondos de garantía o de los estabilizadores fiscales 
automáticos. Sin embargo, se han adaptado algunas normas para acelerar la 
respuesta, como por ejemplo, beneficiarse de la elegibilidad retroactiva a 1 de febrero 
de 2020 (en virtud de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y la IIRC+). 

62 Las operaciones de préstamos de la UE relacionadas con la crisis se encuentran 
en proceso de aplicación. El BEI aprobó o firmó préstamos relacionados con el COVID-
19 por valor de 18 100 millones de euros (véase el anexo VI), y el recientemente 
acordado fondo de garantía gestionado por el BEI se activó al final de agosto de 2020 
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cuando se completaron todos los procedimientos legales. Al final de agosto no se 
habían desembolsado fondos del instrumento SURE. Sin embargo, en septiembre 
de 2020, el Consejo adoptó las primeras decisiones de financiación para 16 Estados 
miembros que utilizaron casi el 90 % del presupuesto. A través de los préstamos del 
instrumento SURE, la UE puede repercutir tipos de interés favorables en los Estados 
miembros con una elevada deuda pública (como Italia, España y Bélgica), pero también 
en aquellos con mercados de deuda local reducidos. Esto puede observarse en el 
conjunto de Estados miembros que solicitaron apoyo del instrumento SURE (véase la 
ilustración 22). 

Ilustración 22 – Préstamos del instrumento SURE aprobados para 
regímenes de reducción del tiempo de trabajo 

 
Fuente: Decisiones de Ejecución del Consejo (septiembre de 2020). 
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63 El Instrumento Europeo de Recuperación aún no se había adoptado al término de 
este análisis. El acuerdo entre los dirigentes de la UE ha abierto el camino a las 
negociaciones formales entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre su tamaño y 
composición, así como sobre los detalles de los distintos Reglamentos por los que se 
rigen los programas financiados a través del Instrumento Europeo de Recuperación. 
Además, la Decisión sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, 
vinculada a la financiación de presupuesto de la UE a través Instrumento Europeo de 
Recuperación, ha de ser ratificada por todos los Estados miembros en virtud de sus 
normas constitucionales, por lo que el Instrumento Europeo de Recuperación no se 
aplicará antes de 2021.  
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La crisis genera nuevos riesgos, retos y 
oportunidades para la coordinación 
económica de la UE 
64 La respuesta de la política económica al COVID-19 supone la aplicación de una 
amplia gama de medidas nacionales y de la UE. Esto genera riesgos, retos y 
oportunidades para la coordinación y la integración económicas de la UE por dos 
razones: en primer lugar, la pandemia puede generar riesgos de divergencia 
económica en diferentes dimensiones de las economías de los Estados miembros; en 
segundo lugar, la respuesta de la UE a las dificultades emergentes en los Estados 
miembros implica retos y oportunidades para la gobernanza económica de la UE, como 
el diseño y la aplicación de medidas adecuadas que garanticen una convergencia 
económica constante dentro de la UE.  

Riesgos derivados de la evolución desigual de la economía en 
los Estados miembros 

65 Los efectos de la pandemia y las políticas específicas de crisis nacionales pueden 
plantear riesgos de divergencia económica dentro de la UE y perspectivas de bajo 
crecimiento como consecuencia de: 

o la divergencia presupuestaria; 

o la distorsión de la competencia de las medidas de ayuda estatal; 

o el desempleo elevado y persistente; 

o la baja inversión. 

66 La pandemia puede acentuar la divergencia presupuestaria entre Estados 
miembros: la Comisión prevé un aumento de la deuda en 2020 en los países que ya 
tenían las mayores deudas públicas antes de la crisis (véase la ilustración 23). Esto se 
debe, en particular, al efecto amplificado de las pérdidas de PIB sobre las ratios de 
endeudamiento de los países con una deuda elevada (véase el anexo VII). Por ejemplo, 
el impacto de las pérdidas de PIB sobre las ratios de endeudamiento es mayor en 
Grecia, Italia y España, y se prevé que estos países sufran también las mayores 
contracciones del PIB en 2020. Según una reciente evaluación de la Comisión, la 
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situación de la deuda pública sigue siendo sostenible en todos los Estados miembros 
de la zona del euro, pero las proyecciones encierran un alto grado de incertidumbres28.  

67 El aumento de la deuda pública y los problemas de sostenibilidad pueden limitar 
posteriormente la capacidad presupuestaria para reaccionar ante otras crisis, financiar 
el crecimiento a largo plazo y la convergencia económica dentro de la UE y contribuir a 
las estrategias de la UE. Por lo tanto, es posible que los nuevos planes de acción de 
la UE para invertir en las transiciones digital y climática se enfrenten a nuevas 
limitaciones financieras nacionales. Hasta ahora, las medidas presupuestarias masivas 
adoptadas durante la crisis han tenido por objeto mitigar los efectos inmediatos a 
corto plazo de la pandemia (véase el apartado 29), pero no han financiado estrategias 
de recuperación.  

Ilustración 23 – Relación entre las deudas públicas anteriores a la crisis y 
las previsiones de crecimiento de la deuda en 2020 

 
Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la Comisión (otoño de 2020). 

                                                      
28 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/annex_2_debt_sustainability.pdf 
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68 Según la Comisión, el pleno funcionamiento del mercado único es clave para 
impulsar la recuperación tras la pandemia29. Los datos sobre medidas fiscales 
muestran que algunos Estados miembros han adoptado paquetes de ayudas estatales 
relativamente mayores (véase el apartado 30). Dependiendo de su duración y grado de 
aplicación, las divergencias entre las reacciones nacionales a la crisis (ayudas estatales 
masivas, medidas de confinamiento) pueden distorsionar persistentemente la igualdad 
de condiciones en el mercado único y plantear problemas para la convergencia 
económica y la competitividad en la UE.  

69 Las medidas actuales de apoyo al empleo mitigan los riesgos de desempleo a 
corto plazo (véase el apartado 34), pero no tienen en cuenta la evolución de la 
viabilidad de las empresas. Una recuperación débil y la persistencia del riesgo para la 
salud pública pueden dar lugar a cambios estructurales de la demanda y a problemas 
de insolvencia para un número cada vez mayor de empresas a pesar de los planes de 
mantenimiento del empleo. Las notables caídas recientes del total de horas trabajadas 
en la economía de la UE, de aproximadamente un 15 %, en el primer semestre 
de 2020, comparadas con las del mismo período del año anterior (véase la 
ilustración 24) apuntan a un crecimiento potencialmente importante del desempleo y 
a un impacto divergente en los distintos Estados miembros.  

70 La experiencia previa con regímenes de mantenimiento del empleo durante la 
crisis financiera mundial muestra que existe el riesgo de que el recurso prolongado del 
apoyo a las empresas en declive puede llegar a retrasar la reestructuración y a frenar 
el crecimiento de la productividad30. La introducción oportuna de nuevos tipos de 
medidas fiscales para financiar políticas activas del mercado laboral (como la 
formación y el reciclaje profesional) puede ser necesaria para apoyar la necesaria 
reasignación de recursos en la economía.  

                                                      
29 https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-

2020.pdf 

30 «Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations» (Occasional Paper, 
Comisión, 2010). 

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
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Ilustración 24 – Total de cambios en el empleo al final de junio de 2020 

 
Fuente: Datos de Eurostat. 

71 Un alto grado de incertidumbre en relación con las perspectivas económicas, la 
caída de los ingresos de las empresas y el aumento de la deuda empresarial durante la 
pandemia pueden frenar la inversión privada. Según las previsiones actuales, las caídas 
de la inversión en 2020 son comparables a las experimentadas durante la crisis 
financiera (2008-2013), y existe una gran variación en la caída de la inversión prevista 
este año, lo que puede contribuir al riesgo de aumento de la divergencia económica en 
la UE (véase la ilustración 25). Un déficit de inversión persistente durante años podría 
contribuir a un bajo crecimiento a largo plazo. La falta de inversión pública puede 
incrementar estos riesgos; hasta ahora no ha sido una prioridad para las respuestas 
presupuestarias nacionales a la crisis (véase el apartado 36). 
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Ilustración 25 – Formación bruta de capital fijo en el sector privado 
(variación porcentual)  

 
Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la Comisión (otoño de 2020). 

Retos para los marcos actuales de coordinación de las políticas 
económica y presupuestaria 

72 La UE ha demostrado agilidad en la aplicación de la flexibilidad a su coordinación 
económica (por ejemplo, suspensión de las normas fiscales y modificaciones 
temporales en las normas sobre las ayudas estatales). Esto era necesario para permitir 
que los Estados miembros reaccionen de manera rápida y adecuada a la evolución de 
la crisis. Sin embargo, la relajación extraordinaria de las normas clave, aunque sea 
temporal, puede poner en peligro la capacidad de la Unión Europea para coordinar las 
respuestas de las políticas económicas nacionales durante la crisis y la recuperación. 
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Retos para la coordinación presupuestaria de la UE 

73 La respuesta presupuestaria masiva de los Estados miembros a la crisis 
desencadena una serie de retos para la futura coordinación de las políticas 
presupuestarias de la UE: 

o El aumento de las deudas y los riesgos fiscales (véase el apartado 66) podría 
dificultar aún más la vuelta a las actuales normas presupuestarias de la UE. 
Incluso durante el período de crecimiento anterior a la crisis, algunos Estados 
miembros no cumplían plenamente dichas normas31. En el futuro, la gobernanza 
de la UE se enfrenta al reto de diseñar un retorno a las actuales o nuevas normas 
que no obstaculice las recuperaciones posteriores a la pandemia ni la 
sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros. La solución puede basarse en 
la actual revisión de la gobernanza económica de la UE por parte de la Comisión32. 

o Además, la activación de la «cláusula de salvaguardia» (véase el apartado 43) 
permitió que las políticas presupuestarias nacionales respondieran a la crisis de 
manera flexible, pero sin ninguna coordinación de la UE. La cláusula no aclaraba 
algunos aspectos operativos (por ejemplo, indicaciones sobre el calendario y las 
condiciones de salida o revisión)33, que podrían obstaculizar la coordinación de 
los objetivos presupuestarios a medio plazo.  

Retos para la coordinación de las políticas de empleo en la UE  

74 La coordinación de las políticas nacionales de empleo es competencia de la UE en 
el marco del Semestre Europeo. El empleo era una prioridad en el marco de la anterior 
estrategia económica de la UE («Europa 2020») y forma parte de la actual estrategia 
de la UE para el desarrollo sostenible34 y de las orientaciones políticas de la Comisión 
para 2019-2024. La crisis plantea riesgos para el funcionamiento eficaz de los 
mercados laborales de la UE (véase el apartado 69). El reto consiste en que la Comisión 
haga un seguimiento de estos riesgos y facilite recomendaciones específicas por país y 
financiación de la UE adecuadas para poder coordinar de manera oportuna las 

                                                      
31 Informe Especial 18/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, «¿Se cumple el objetivo 

principal del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento?». 

32 Comunicación sobre la revisión de la gobernanza económica (Comisión, febrero de 2020). 

33 «Evaluación de la orientación presupuestaria apropiada para la zona del euro en 2021» 
(Consejo Fiscal Europeo, 1 de julio de 2020). 

34 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-
goals/eu-approach-sustainable-development-0_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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respuestas nacionales al aumento del desempleo, como, por ejemplo, mediante el 
instrumento SURE (véase el apartado 48).  

Retos para la política de competencia de la UE 

75 Por lo que se refiere a la coordinación del mercado interior, la Comisión adoptó 
un marco jurídico destinado a proporcionar criterios objetivos para la concepción de 
los regímenes nacionales de ayudas estatales y condiciones para limitar la distorsión 
de la competencia, especialmente para las empresas con peso significativo en el 
mercado (véase también el apartado 43). Sin embargo, la magnitud de los regímenes 
de ayudas estatales adoptados variaba entre los distintos Estados miembros, lo cual, 
dependiendo del nivel de absorción, puede dar lugar a desigualdad de competencia 
entre empresas en el mercado interior (véase el apartado 68). Supervisar la evolución 
del mercado y los considerables volúmenes de ayuda estatal supondrá un verdadero 
desafío para la Comisión. Anteriormente, la Comisión ya había utilizado este tipo de 
marco durante la crisis financiera y de deuda soberana35, y pudimos constatar que las 
normas sobre ayudas estatales aplicadas por la Comisión al sector financiero no se 
adaptaban a la evolución de las realidades del mercado y de los marcos reguladores36.  

76 Además, mientras las medidas de confinamiento y los controles fronterizos sigan 
poniendo en peligro el funcionamiento del mercado único y las libertades 
fundamentales europeas, como la libre circulación transfronteriza de mercancías y 
ciudadanos, la Comisión desempeña y seguirá desempeñando un papel importante en 
la defensa de dichas libertades mediante el control de la proporcionalidad de las 
medidas nacionales (véase el apartado 44).  

                                                      
35 Comunicación de la Comisión — Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de 

ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis 
económica y financiera (DO C 16/01 de 22 de enero de 2009), y Comunicación de la 
Comisión relativa a la aplicación, a partir del 1 de enero de 2011, de las normas sobre 
ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera 
(DO C 329/07 de 7 de diciembre de 2010). 

36 Informe Especial 21/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, «Control de las ayudas 
estatales a las instituciones financieras en la UE: es necesario un control de adecuación». 
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Retos para la supervisión del sector financiero por parte de la UE  

77 Si bien el sistema bancario se encuentra en mejor situación para afrontar la 
perturbación que en 200837, algunos Estados miembros todavía se enfrentan a niveles 
relativamente elevados de préstamos dudosos. Los primeros indicios muestran que 
proporcionó liquidez excepcional a la economía (véase el apartado 60). Se espera que 
los préstamos dudosos aumenten considerablemente como consecuencia de la 
perturbación económica y del aumento del desempleo, lo que incrementa el riesgo de 
futuras crisis bancarias38. La Comisión, el BCE y las autoridades financieras de la UE 
(JERS, ABE, ESMA, AESPJ y JUR) desempeñarán un papel decisivo en el seguimiento de 
los riesgos financieros o en la adopción de medidas de mitigación adecuadas mientras 
mantienen el flujo de crédito en la economía.  

Instrumento Europeo de Recuperación: nuevas oportunidades, 
riesgos y retos  

78 El Instrumento Europeo de Recuperación propuesto implica nuevos riesgos, retos 
y oportunidades para la coordinación de las políticas económicas de la UE y la buena 
gestión financiera de los fondos de la UE: 

o riesgos de adecuación financiera; 

o riesgos de aplicación; 

o riesgos de seguimiento; 

o riesgos para la rendición de cuentas; 

o retos de gestión del riesgo financiero; 

o oportunidades para reforzar la coordinación económica de la UE. 

                                                      
37 Análisis 5/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, «Cómo tuvo en cuenta la UE las lecciones 

aprendidas de las crisis financiera y de deuda soberana de 2008-2012». 

38 https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~ 
1b75555f66.es.html#toc22 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
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Riesgos de adecuación financiera 

79 El Instrumento Europeo de Recuperación es significativo desde el punto de vista 
financiero y facilitará financiación a diversos programas y áreas temáticas clave. Sin 
embargo, durante las negociaciones, otras ideas ambiciosas de apoyo en ámbitos 
específicos no fueron apoyadas por el Consejo Europeo. Como ejemplo destacado, el 
acuerdo del Consejo Europeo sobre el Instrumento Europeo de Recuperación excluye 
el instrumento propuesto por la Comisión para apoyar el capital de las empresas 
(Instrumento de Apoyo a la Solvencia), sin ninguna alternativa prevista (véase el 
anexo IV). Existe el riesgo de que: 

o no se encuentre ninguna solución adecuada para aliviar el exceso de 
apalancamiento que puede tener un número cada vez mayor de empresas 
durante la crisis actual. Por lo tanto, existe un riesgo de quiebras masivas o de 
adquisiciones hostiles por parte de competidores extranjeros que pueden socavar 
el buen funcionamiento del mercado único y la competitividad de la UE; 

o no se logre el objetivo de la propuesta de la Comisión de financiar 1,4 billones de 
euros en inversiones, ya que el Instrumento de Apoyo a la Solvencia se concibió 
para movilizar hasta 300 000 millones de euros de inversión. 

80 La eficacia del Instrumento Europeo de Recuperación dependerá también de su 
magnitud en relación con la duración y el impacto de la pandemia. Los nuevos 
paquetes financieros, pese a su magnitud, se basan en las previsiones de primavera de 
la Comisión, que presentaban importantes riesgos de evolución a la baja39. Si se 
materializan los riesgos, puede ser necesario revisar el impacto estimado del 
instrumento, su importe o su estructura.  

Riesgos de aplicación 

81 La eficacia del Instrumento Europeo de Recuperación y del próximo MFP para 
mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en el crecimiento y la convergencia no está 
garantizada. Dependerá fundamentalmente de las características de su aplicación, en 
particular de lo siguiente: 

o Una oportuna disponibilidad de los recursos, que depende de factores tales 
como la rápida ratificación de la Decisión sobre el sistema de recursos propios de 
la Unión Europea por los Estados miembros, la rápida adopción del nuevo 

                                                      
39 «European Economic Forecast – Spring 2020 (Comisión), p. 68. 
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presupuesto a largo plazo y de la legislación sectorial, así como de la capacidad de 
la Comisión para dirigir la aplicación de los proyectos de manera rápida y fluida. 

o Una elevada absorción, ya que el Instrumento Europeo de Recuperación solo 
puede producir los efectos deseados si los Estados miembros pueden absorber los 
fondos. Sin embargo, existe el riesgo de que el nivel de absorción no sea alto. Ya 
en el anterior período de programación de la política de cohesión europea 
detectamos importantes problemas de absorción: es probable que algunos de los 
Estados miembros con la menor absorción en el período de programación actual 
obtengan un apoyo sustancial del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia40.  

o La calidad del gasto y de las reformas, en particular las estrategias y capacidades 
de los Estados miembros para aprovechar las oportunidades de fomento del 
crecimiento que ofrecen los nuevos canales de financiación de la UE. Existe el 
riesgo de que los Estados miembros no quieran o no puedan aplicar reformas 
ambiciosas o inversiones. En 2019, el Consejo reiteró la necesidad de nuevas 
reformas estructurales para eliminar los obstáculos a las inversiones41. En el 
marco del Semestre Europeo, observamos bajos índices de aplicación de las REP, 
y que la eficacia del Semestre Europeo dependía del nivel de apropiación nacional 
y del compromiso de los Estados miembros de aplicar las REP en plazos 
razonables42.  

82 Los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son comunes a otros 
programas de la UE, lo que presenta ventajas en términos de complementariedad y 
sinergia. Sin embargo, aumenta el riesgo de doble financiación y de competencia entre 
los distintos programas. El Tribunal de Cuentas Europeo sugirió que el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia incluyera mecanismos adecuados para garantizar la 
coordinación con otras fuentes de financiación de la UE y garantizar la adicionalidad43. 

                                                      
40 Dictamen 6/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

41 Conclusiones del Consejo sobre los exámenes exhaustivos y la aplicación de las 
recomendaciones específicas por país de 2018, 3 de mayo de 2019. 

42 Informe Especial 16/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, «Semestre Europeo – Las 
recomendaciones específicas por país abordan cuestiones importantes, pero es necesario 
aplicarlas mejor». 

43 Dictamen 6/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 
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En las orientaciones de la Comisión a los Estados miembros44 se exige que se adopten 
las disposiciones adecuadas para garantizar el respeto de la delimitación entre los 
distintos instrumentos durante la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia, 
así como la exclusión en todo momento de la doble financiación. 

Riesgos para el seguimiento 

83 Hemos señalado recientemente una serie de deficiencias relacionadas con el 
funcionamiento del Semestre Europeo, como la selección y priorización de las REP y los 
casos en los que los programas nacionales de reformas presentados por los Estados 
miembros no vinculan claramente las medidas propuestas con las REP o los objetivos 
generales de la UE45. Estos aspectos también son pertinentes para los planes 
presentados por los Estados miembros en relación con el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, en los que debería explicarse cómo prevén utilizar los fondos para 
abordar las prioridades de la UE y las REP46. Por lo tanto, existe el riesgo de que los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia, en los que se basa el desembolso del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no incluyan estrategias nacionales 
suficientemente claras ni objetivos ambiciosos. A diferencia de los programas 
nacionales de reformas, estos plantes tendrán que ser refrendados por la Comisión y el 
Consejo, lo cual deberá atenuar los riesgos.  

84 Por otra parte, si bien los objetivos intermedios y las metas deben ser fijados por 
los Estados miembros en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, hemos 
señalado que el reglamento propuesto no contiene indicadores comunes de 
resultados ni objetivos de la UE47. Esto facilitaría un mejor seguimiento, medición, 
evaluación y auditoría de la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 
la UE y orientaría a los Estados miembros en la utilización más eficaz de sus recursos 
para alcanzar los objetivos de la UE. En su comunicación sobre la estrategia anual de 

                                                      
44 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Guidance to Member States for 

recovery and resilience plans, SWD(2020) 205 final de 17 de septiembre de 2020. 

45 Informe Especial 16/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, «Semestre Europeo – Las 
recomendaciones específicas por país abordan cuestiones importantes, pero es necesario 
aplicarlas mejor». 

46 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Guidance to Member States for 
recovery and resilience plans – Part 2, SWD(2020) 205 final. 

47 Dictamen 6/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 
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crecimiento sostenible 202148, la Comisión proporcionaba una serie de indicadores y 
objetivos de la UE en sus siete iniciativas emblemáticas europeas. En su orientación 
destinada a ellos, la Comisión invitaba a los Estados miembros a explicar qué partes del 
Plan de Contingencia y Resolución contribuyen a dichas iniciativas emblemáticas.  

Riesgos para la rendición de cuentas 

85 Las medidas contra la crisis supondrán nuevos riesgos para la gestión financiera 
de la UE y, por consiguiente, para la auditoría y la rendición de cuentas pública. El 
Tribunal de Cuentas Europeo ha informado de que los instrumentos ajenos al 
presupuesto de la UE no cuentan con disposiciones adecuadas relativas a la rendición 
de cuentas ante los ciudadanos por los resultados de la aplicación de las políticas de 
la UE49. Las iniciativas financieras iniciales (Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus e instrumento SURE) están diseñadas para cumplir plenamente la 
normativa financiera de la UE. 

86 El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia más reciente no es un fondo EIE y, 
por tanto, adopta un enfoque diferente sobre la rendición de cuentas. En nuestro 
dictamen sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia50, señalamos algunas 
consideraciones importantes con respecto a las disposiciones de auditoría y rendición 
de cuentas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (véase el anexo VIII). 
Destacamos, en particular, la necesidad de un estrecho seguimiento basado en 
indicadores y objetivos verificables, un control parlamentario claro y unos derechos de 
auditoría claros. Unas normas estrictas en materia de rendición de cuentas y 
disposiciones globales de auditoría también pueden contribuir a la eficacia del 
instrumento. 

Retos para la gestión del riesgo financiero 

87 Los nuevos instrumentos de la crisis (instrumento SURE e Instrumento Europeo 
de Recuperación) implican operaciones de empréstito y préstamo a gran escala 
(véanse los apartados 48 y 58). Aunque no se trata, como tal, de una actividad nueva 
para la Comisión, esta se enfrentará al reto de aumentar sus capacidades 
administrativas en un breve período de tiempo para garantizar la buena gestión, en los 

                                                      
48 «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021», COM(2020) 575 final. 

49 Documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo, «Future of EU finances: 
reforming how che EU budget operates», febrero de 2018, apartado 26. 

50 Dictamen 6/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 
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mercados de capitales, de operaciones de mayor envergadura que nunca, entre las 
que se cuentan la emisión de obligaciones y la gestión de los riesgos financieros (como 
el riesgo de tipo de interés, el riesgo de crédito y el riesgo de fraude).  

88 Los empréstitos de la Comisión financiarán tanto subvenciones y garantías 
(Instrumento Europeo de Recuperación) como préstamos (Instrumento Europeo de 
Recuperación e instrumento SURE). Los préstamos deben ser reembolsados por los 
Estados miembros y, por tanto, no requieren recursos adicionales de la UE, a menos 
que se exija la garantía del presupuesto de la UE en caso de impago. Actualmente no 
existe ninguna propuesta de mecanismo formal (como la supervisión posterior al 
programa51 en el caso de los préstamos del MEEF y del MEDE) para supervisar la 
capacidad de reembolso de los Estados miembros para tales préstamos.  

89 El componente de subvenciones se reembolsará directamente con cargo al 
presupuesto de la UE después de 2027 y a más tardar en 2058. Para cumplir estas 
obligaciones, el Consejo Europeo acordó transferir contribuciones nacionales 
excepcionales de hasta el 0,6 % de la RNB respectiva al presupuesto de la UE cada año 
hasta que los importes tomados en préstamo se reembolsen íntegramente. El Consejo 
Europeo acordó establecer un nuevo recurso propio basado en los residuos de envases 
de plástico y estudiar la introducción de otros nuevos recursos propios en el futuro 
(por ejemplo, un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono o un 
impuesto digital), pero será necesario aclarar los detalles en las futuras propuestas de 
la Comisión. La introducción de nuevos recursos propios de la UE es una oportunidad 
para reducir la presión sobre los presupuestos nacionales y de la UE y el impacto de 
cualquier riesgo político en la integridad de los ingresos de la UE. Los nuevas fuentes 
de ingresos también pueden contribuir a las prioridades de la UE, como la acción por el 
clima y el desarrollo sostenible. 

Una oportunidad para reforzar la coordinación económica de la UE 

90 Las estrategias económicas de la UE, como las transiciones ecológica y digital, el 
plan de acción para el mercado único52 y la estrategia industrial53 (recientemente 
adoptada) pueden orientar la recuperación tras la pandemia, impulsar la inversión y 
actuar como palanca para allanar la senda de crecimiento económico a largo plazo de 
las economías de la UE. Observamos que anclar el Mecanismo de Recuperación y 

                                                      
51 Reglamento (UE) n.º 472/2013. 

52 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-
single-market-rules_en_0.pdf 

53 «Una nueva estrategia industrial para Europa», COM/2020/102 final. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
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Resiliencia propuesto en el Semestre Europeo tiene por objeto coordinar las 
estrategias nacionales de recuperación y armonizarlas eficazmente con las estrategias 
económicas de la UE. Puede suponer un incentivo para que los Estados miembros 
gasten la financiación adicional en reformas estructurales e inversiones con alto 
impacto en el crecimiento a largo plazo. La Comisión ha propuesto que en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia se incluyan objetivos intermedios claros y 
criterios de progreso verificables, que deben ser objeto de un seguimiento exhaustivo 
durante la fase de ejecución.  

91 El diseño del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia también crea la 
oportunidad de generar un impacto rápido en la recuperación económica. En 
particular, la posibilidad de concentrar los fondos al principio del período, así como las 
diferentes normas de gasto (véase el apartado 53), invierten la lógica predominante 
hasta ahora en el gasto presupuestario de la UE, que normalmente aumenta hacia el 
final del período del marco financiero debido al largo proceso de programación y 
preparación de los proyectos. La nueva lógica, basada en objetivos intermedios 
políticos, puede contribuir a la recuperación poco después de la perturbación 
económica, siempre que la consecución de los objetivos intermedios y las metas no 
sufra grandes retrasos.  

92 Las anteriores crisis financieras y soberanas de la UE desencadenaron reformas 
sustanciales de las normas financieras de la UE (código normativo único, Mecanismo 
Único de Supervisión, Sistema Europeo de Supervisores Financieros) o dieron lugar a 
mecanismos reforzados o nuevos de coordinación económica («paquete de seis 
medidas», «paquete de dos medidas», Semestre Europeo, procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico) o a nuevos tipos de asistencia macrofinanciera a 
disposición de los Estados miembros (MEDE, MEEF)54. Sin embargo, la ayuda financiera 
de la UE disponible (MEEF, mecanismo de apoyo a la balanza de pagos) no se utilizó 
durante la crisis pandémica, ya que estaba concebida para abordar otro tipo de crisis y 
corregir desequilibrios económicos.  

93 Si bien la UE cuenta con normas presupuestarias en vigor, la crisis actual tiende a 
agravar la tendencia anterior de divergencia fiscal (véase el apartado 66) y reabre el 
debate sobre la necesidad de contar con instrumentos comunes de estabilización 

                                                      
54 Análisis 5/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, «Cómo tuvo en cuenta la UE las lecciones 

aprendidas de las crisis financiera y de deuda soberana de 2008-2012». 
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macroeconómica en la unión monetaria55. El Eurogrupo se ha comprometido de nuevo 
a seguir trabajando en reforzar más la arquitectura y la resiliencia ante las 
perturbaciones de la unión monetaria56. Es probable que la crisis del COVID-19 
suponga una oportunidad para volver a examinar las iniciativas destinadas a reforzar la 
coordinación económica en la zona del euro, propuestas antes del brote de la 
pandemia (véase el anexo IX).  

94 La crisis actual tiene diferentes repercusiones y causas, pero también constituye 
una oportunidad para reflexionar sobre posibles mejoras de la capacidad financiera de 
las instituciones de la UE para reaccionar rápidamente ante grandes perturbaciones 
económicas con el fin de mitigar las posibles divergencias económicas entre sus 
Estados miembros impulsadas por dichas perturbaciones. La evolución de las medidas 
de la UE durante esta crisis ha puesto de manifiesto que el presupuesto de la UE no 
estaba adaptado a la magnitud de las necesidades de los Estados miembros (véanse, 
en particular, los apartados 41, 46 y 61). El Instrumento Europeo de Recuperación y el 
instrumento SURE son temporales, pero sirven para poner a prueba la necesidad de 
establecer instrumentos de estabilización de este tipo de carácter permanente. 

 

El presente análisis ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Alex Brenninkmeijer, 
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo el 24 de noviembre de 2020. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 

                                                      
55 «Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area» (Consejo Fiscal Europeo, 

julio de 2020). 

56 «Statement on COVID-19 economic policy response» (Eurogrupo, 16 de marzo de 2020). 
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Anexos  

Anexo I – Variación de las pérdidas de PIB entre países durante 
la pandemia: explicación estadística 

Sin ponderación 

     
     Variable Coeficiente Error tipo Punt. de la T Prob.  
     
     C 0,049077 0,055015 0,892075 0,3830 

TURISMO1 -0,730315 0,328399 -2,223861 0,0378 
RIGOR -0,360840 0,129799 -2,779996 0,0116 

     
     

R-cuadrado 0,430685 
Valor medio de la variable 

dependiente -0,112609 
     
     

Ponderaciones del PIB 

     
     Variable Coeficiente Error tipo Punt. de la T Prob.  
     
     C 0,000870 0,000337 2,578985 0,0179 

TURISMO1_Y -1,805882 0,258049 -6.998202 0,0000 
RIGOR_Y -0,331146 0,009569 -34,60612 0,0000 

     
     

R-cuadrado 0,983588 
Valor medio de la variable 

dependiente -0,005994 
     
     

Ponderaciones de población 

     
     Variable Coeficiente Error tipo Punt. de la T Prob.  
     
     C 0,000939 0,000471 1,992262 0,0602 

TOURISMO1_P -1,526311 0,328663 -4.644001 0,0002 
RIGOR_P -0,325346 0,014576 -22,32012 0,0000 

     
     

R-cuadrado 0,964087 
Valor medio de la variable 

dependiente -0,006027 
     
     Nota: Para las tres regresiones entre países, la variable dependiente es la disminución del PIB en el 

segundo trimestre de 2020, en tasa interanual (datos de Eurostat). Las variables dependientes que se 
han considerado significativas son: el índice de rigor de la Universidad de Oxford57 y el porcentaje del 
sector turístico en el empleo total (datos de Eurostat). Las regresiones se especifican en tres alternativas 
para validar la solidez de los resultados: Aunque se otorga a los países un peso idéntico en las 
regresiones no ponderadas, los grandes países son más importantes en los enfoques ponderados (PIB y 
población).  

                                                      
57 https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/  

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Anexo II – Principales reacciones económicas de la UE (marzo-
agosto de 2020) 

   

12 El BCE decide llevar a cabo operaciones adicionales de financiación a plazo más 
largo (OFPML) para aportar liquidez a los bancos y un programa ampliado de 
compra de activos adicional por valor de 120 000 millones de euros válido hasta 
el final de 2020 como respuesta a las tensiones en los mercados financieros El 
BCE decide permitir que los bancos de la zona del euro operen temporalmente 
por debajo del nivel de capital definido.

13 La Comisión adopta orientaciones sobre la respuesta económica coordinada al 
brote de COVID-19.

16 El Grupo BEI anuncia medidas de los programas existentes para movilizar hasta 
40 000 millones de euros con objeto de financiar acciones sanitarias y empresas 
afectadas por la crisis con la garantía parcial del presupuesto de la UE.

18 El BCE decide lanzar un programa temporal de compras de emergencia frente a 
la pandemia (PEPP) con una dotación de 750 000 millones de euros.

19 La Comisión adopta un Marco Temporal basado en el artículo 107, apartado 3, 
letra b), del TFUE para permitir a los Gobiernos apoyar a las empresas durante 
la crisis (mediante subvenciones, garantías, préstamos bancarios bonificados y 
recapitalizaciones).

23 El Consejo refrenda la propuesta de la Comisión de activar la «cláusula general 
de salvaguardia» prevista en las normas presupuestarias de la Unión.

30 Adopción de las modificaciones al Reglamento del FEDER y al Reglamento 
sobre Disposiciones Comunes para facilitar el uso flexible de fondos de 
cohesión por valor de 37 000 millones de euros a fin de financiar acciones 
relacionadas con la crisis en las zonas más necesitadas.

09 El Eurogrupo en composición ampliada acuerda crear tres redes de seguridad 
financiera por valor de 540 000 millones de euros que serán gestionadas por el 
MEDE, el Grupo BEI y la Comisión.

17 Adopción de un presupuesto rectificativo de la UE para 2020 con 3 000 millones 
de euros adicionales para el Instrumento de Asistencia Urgente y el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión.

30 El BCE decide llevar a cabo operaciones de refinanciación a largo plazo de 
emergencia por pandemia (PELTRO) entre mayo y diciembre de 2020 con 
objeto de aportar liquidez a los bancos.

27 La Comisión propone un Fondo de Recuperación de la UE («Instrumento 
Europeo de Recuperación») por valor de 750 000 millones de euros.

04 El BCE decide aumentar la dotación del PEPP en 600 000 millones de euros para 
ampliar el horizonte de dicho programa al menos hasta el final de junio de 
2021.

21 El Consejo Europeo acuerda un Fondo de Recuperación de la UE («Instrumento 
Europeo de Recuperación») por valor de 750 000 millones de euros.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
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Anexo III – Cambios en el presupuesto de la UE de 2020 
relacionados con el COVID-19 con respecto al presupuesto 
inicial  
 

Rúbrica del MFP Redistribución 
Refuerzo de las 
asignaciones de 

compromiso 

Refuerzo de las 
asignaciones de 

pagos 

Competitividad para el 
crecimiento y el empleo 1,7   

Cohesión económica, social y 
territorial 54  22,6 

De la cual: 
Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus 
IIRC+ 

 
 

54 
 

 
8 

14,6 

Crecimiento sostenible: 
recursos naturales 0,1  0,7 

Seguridad y ciudadanía  3  

De la cual: 
Instrumento de Asistencia 
Urgente 

  
2,7  

Una Europa global 11,5 0,1  

Instrumentos especiales al 
margen de los límites máximos 
del MFP (Fondo de Solidaridad 
de la Unión Europea) 

0,2   

Total de créditos de 
compromiso 67,5 3,1  

Total de créditos de pago   23,3 
Nota: Datos en miles de millones de euros al final de agosto de 2020. 

Fuente: Comisión.  
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Anexo IV – Importes disponibles en el marco del Instrumento 
Europeo de Recuperación 

01 La mayor parte de los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación se 
concentran en apoyar la cohesión y la convergencia económica: 

o 672 500 millones de euros para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(acordados por el Consejo Europeo): Representa el principal instrumento nuevo 
del Instrumento Europeo de Recuperación, que ofrecerá apoyo financiero a gran 
escala para inversiones y reformas que restablezcan el potencial de crecimiento 
de las economías, aborden los retos identificados en el contexto del Semestre 
Europeo y contribuyan a la aplicación de las estrategias ecológicas y digitales de 
la UE; 

o 47 500 millones de euros para el programa REACT-UE (aprobados por el Consejo 
Europeo): Subvenciones de cohesión que se asignarán a los Estados miembros en 
función de la gravedad de la crisis económica. 

02 Los 30 000 millones de euros de ayuda mediante subvenciones (acordados por 
el Consejo Europeo) reforzarán las rúbricas del MFP «Mercado único, innovación y 
economía digital» y «Recursos naturales y medio ambiente»:  

o Refuerzo de la asignación del MFP al programa InvestEU: El programa es el 
sucesor del FEIE y tiene por objeto seguir apoyando las inversiones estratégicas. El 
Consejo Europeo redujo la asignación para garantías propuesta de los 
31 200 millones de euros iniciales a 5 600 millones de euros, por lo que su 
impacto económico será más limitado. El Instrumento de Inversión Estratégica 
propuesto en virtud de InvestEU que tenía la finalidad de promover la nueva 
estrategia industrial de la UE no fue aprobado;  

o La asignación propuesta de 26 000 millones de euros a un nuevo Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia no fue aprobada por el Consejo Europeo. Su objetivo era 
ayudar a prevenir las insolvencias en los sectores más afectados económicamente 
por la pandemia;  

o Refuerzo de algunos programas: Horizonte Europa (para prestar apoyo a las 
actividades de investigación e innovación relacionadas con la salud y el clima ), 
rescEU (para reforzar el mecanismo de protección civil de la Unión), el Feader 
(para prestar asistencia a los sectores agrícola y alimentario gravemente 
afectados por la crisis) y el programa «La UE por la Salud» (para proporcionar 
apoyo específico destinado a mejorar los sistemas sanitarios nacionales). Parte de 
su financiación no fue acordada por el Consejo Europeo; 
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o Fondo de Transición Justa: Tiene por objeto apoyar la diversificación económica y 
la reconversión de los territorios más afectados por la transición hacia economías 
de bajo carbono. En su propuesta, la Comisión asignaba 30 000 millones de euros 
al Fondo, además de los 10 000 millones de euros incluidos en el próximo MFP. 
No obstante, el Consejo Europeo redujo la asignación a 10 000 millones de euros. 

03 Las cifras del presente anexo corresponden a las medidas aprobadas al final de 
agosto de 2020 (véase asimismo la ilustración A). 



 

Ilustración A – Componentes del Instrumento Europeo de Recuperación: Comparación entre las propuestas de la 
Comisión y del Consejo Europeo (en miles de millones de euros) 

Comisión Europea
1 850,0

750,0 1 100,0
Instrumento 
Europeo de 

Recuperación

MFP

250,0 443,756,3
Garantías Préstamos Subvenciones

560,0 50,0 30,0 15,5 15,0 13,5 7,7 2,0
rescEU

Programa «La UE por la Salud»
Horizonte Europa

Feader
Ayuda exterior

Fondo de Transición Justa
REACT-UE

310,0

Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia

Período 2021-2024

Criterios de asignación:
a) desempleo en 2015-2019

b) PIB per cápita inverso
c) porcentaje de la población

Consejo Europeo
1 824,3

750,0
Instrumento 
Europeo de 

Recuperación

10 74,3
MFP

5,6
Garantías Préstamos

360,0
Subvenciones

384,4

672,5
Mecanismo de 
Recuperación y 

Resiliencia
REACT-UE

Fondo de Transición Justa
Feader

Horizonte Europa
rescEU

47,5 10,0 7,5 5,0 1,9

218,8 93,7Período 2021-2022

Criterios propuestos por la 
Comisión Europea:

a) desempleo en 2015-2019
b) PIB per cápita inverso

c) porcentaje de la población

En 2023

Los criterios reflejan el impacto de la 
crisis:
a) caída del PIB real durante 2020
b) caída acumulada del PIB real 
durante 2020-2021 
b) PIB per cápita inverso
c) porcentaje de la población



 

Anexo V – Nivel de aplicación de las diferentes medidas 
financieras de la UE y del MEDE 

Institución Instrumentos Fondos 
disponibles Estado de la asimilación 

Comisión 

Iniciativa de 
Inversión en 
Respuesta al 
Coronavirus/IIRC+ 

54 000 millones 
de euros en 
2020 

Al final de julio de 2020, había 97 
modificaciones confirmadas de los 
programas operativos relativas al 
coronavirus de 18 Estados miembros. En 
octubre, se habían reasignado unos 
14 000 millones de euros en 23 Estados 
miembros y el Reino Unido para 
inversiones destinadas a la lucha contra la 
crisis económica y sanitaria. Además, 
están disponibles para los Estados 
miembros 8 000 millones de euros en 
concepto de prefinanciación anual no 
recuperada. Sin embargo, teniendo en 
cuenta los procedimientos y las actuales 
asignaciones presupuestarias, es 
probable que los recursos disponibles 
en 2020 se limiten a 8 000 millones de 
euros de prefinanciación, y que los 
fondos restantes se paguen a partir 
de 2021.  

Fondo de 
Solidaridad de la 
Unión Europea 

180 millones de 
euros en 2020 

19 Estados miembros han solicitado 
asistencia, pero aún no se han utilizado 
fondos, ya que la asignación por países 
estaba siendo evaluada por la Comisión al 
final de agosto de 2020. En octubre, la 
Comisión propuso desembolsar anticipos 
a 7 Estados miembros que los solicitaron. 
Se espera la movilización de la totalidad 
de los pagos de las solicitudes relativas al 
COVID-19 en 2021 en función de la 
disponibilidad presupuestaria. 

Fondos EIE 
2 700 millones 
de euros 
en 2020 

La Comisión adoptó una decisión de 
financiación y dos modificaciones hasta el 
final de agosto, y asignó toda la 
financiación salvo 100 millones de euros. 
Una parte considerable de los fondos se 
asignó a los acuerdos con los 
desarrolladores de vacunas. 
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Instrumento 
SURE 

100 000 millones 
de euros en 
ayuda mediante 
préstamos  

A raíz de la propuesta de la Comisión en 
agosto, el Consejo aprobó solicitudes de 
16 Estados miembros de préstamos por 
valor de 87 400 millones de euros en 
septiembre. En octubre, el Consejo 
aprobó 500 millones de euros destinados 
a Hungría, y la Comisión logró emitir los 
primeros 17 000 millones de bonos para 
financiar el instrumento SURE.  

BEI 

Iniciativas 
iniciales 
relacionadas con 
el COVID-19 

28 000 millones 
de euros de 
financiación 
potencial 

A mediados de agosto, el BEI había 
recibido 72 solicitudes de proyectos 
relacionados con el COVID-19 por valor 
de 21 000 millones de euros de 23 
Estados miembros. De este importe, el 
BEI aprobó o firmó proyectos por valor de 
18 100 millones de euros, mientras que 
2 100 millones de euros estaban 
sometidos a evaluación. 

Fondo de 
Garantía 
Paneuropeo 

200 000 millones 
de euros de 
financiación 
potencial 

Los procedimientos preparatorios se han 
completado al final de agosto una vez 
que al menos el 60 % de las garantías 
nacionales del fondo fueron ratificadas. 
Al final de agosto no se había iniciado 
ningún proyecto de financiación. 

MEDE 
Salvaguardia ante 
una crisis 
pandémica 

240 000 millones 
de euros 

No se han recibido solicitudes de los 
Estados miembros.  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los datos recabados. 
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Anexo VI – Situación actual en la reacción financiera del BEI a la 
crisis del COVID-19 

01 A 18 de agosto de 2020, el BEI notifica 72 proyectos de financiación: 15 están en 
fase de evaluación, 26 se han firmado y los 31 restantes han sido aprobados. Los 
proyectos aprobados ascienden a 8 800 millones de euros; los firmados, a 
10 100 millones de euros, y los evaluados, a 2 100 millones de euros (véase la 
ilustración A). Casi el 55 % de los proyectos se presentaron entre junio y julio, y 
suponían el 75 % del presupuesto total. 

Ilustración A – Desglose de los proyectos relacionados con el COVID-19 
según su situación en el proceso de aprobación 

 
Nota: Antes de la aprobación de la financiación por el Consejo de Administración, y antes de la firma del 
préstamo, los proyectos se someten a evaluación y negociación. 

Fuente: Base de datos pública del BEI58. 

02 Italia es el país con el mayor número de proyectos del BEI (18), seguido de España 
(13), Polonia (5) y Francia (5). En términos de importe presupuestado (véase la 
ilustración B), Italia es el país que más se beneficia hasta ahora de una intervención del 
BEI (7 000 millones de euros), seguido de España (4 000 millones de euros), Francia 
(2 200 millones de euros) y Polonia (2 100 millones de euros).  

                                                      
58 https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn= 

projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true 

42 %

48 %

10 %

Firmado
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Ilustración B – Desglose de los proyectos relacionados con el COVID-19 
por país 

 
Fuente: Base de datos pública del BEI. 

03 El 79 % de ellos se destinan a pymes (57 proyectos), el 11 % a asistencia sanitaria 
(8), el 4 % a energía (3), el 3 % a investigación y desarrollo (2), y el 2 % a medio 
ambiente. En cuanto a los importes, el 66 % de las garantías se destinan a pymes 
(13 909 millones de euros), el 29 % a proyectos sanitarios (6 142 millones de euros), el 
2 % a energía (400 millones de euros), y el 1 % a medio ambiente (300 millones de 
euros) e investigación y desarrollo (150 millones de euros), respectivamente. 
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Anexo VII – Factores clave que explican las diferencias en las 
variaciones de las ratios de deuda pública 

01 La variación de los incrementos de la deuda pública prevista como porcentaje del 
PIB59 se debe principalmente a la magnitud de los déficits y a los ajustes entre flujos y 
fondos esperados (como los préstamos públicos y las inyecciones de capital realizados 
durante la crisis), pero también al efecto de la contracción del PIB. El impacto de las 
pérdidas de PIB sobre las ratios de deuda es mayor en los países con ratios de deuda 
elevadas (véase la ilustración A). Por otra parte, se esperan grandes caídas del PIB en 
la mayoría de los países muy endeudados (véase la ilustración B). 

Ilustración A – Composición de los cambios en la deuda pública en 2020 
(en porcentaje del PIB)  

 
Fuente: Previsiones económicas de otoño de la Comisión (AMECO).  

                                                      
59 Basada en las previsiones de primavera de la Comisión (2020). 
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Ilustración B – Se prevén mayores caídas del PIB en los países muy 
endeudados 

 
Fuente: Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las previsiones económicas de otoño de la 
Comisión (2020). 
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Anexo VIII — Problemas de rendición de cuentas en el marco 
del mecanismo de recuperación y resiliencia  
En nuestro Dictamen sobre la propuesta de la Comisión por la que se establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia60 destacamos varios problemas de rendición 
de cuentas: 

o El ámbito de aplicación y los objetivos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia son bastante amplios y abarcan una amplia gama de ámbitos políticos. 
No se cuantifican los resultados esperados en la UE ni los fondos asignados a 
diferentes objetivos. Sin embargo, en las orientaciones sobre los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, la Comisión sugirió que se asignara el 
37 % de los fondos a acción por el clima, y el 20 % a la transición digital. 

o Con respecto al papel del Parlamento Europeo para proporcionar supervisión y 
control, el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia propuesto61 
prevé la transmisión de la evaluación de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia al Parlamento Europeo, la presentación de un informe anual, y un 
informe de evaluación cuando transcurran cuatro años desde la entrada en vigor 
del reglamento. En nuestro dictamen sugerimos que el papel del Parlamento 
Europeo en el procedimiento presupuestario y de aprobación de la gestión debe 
definirse claramente en la propuesta de Reglamento del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, dado que el gasto de dicho mecanismo se gestionará 
con arreglo a las normas presupuestarias de la UE sobre ingresos afectados 
externos. 

o El artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
faculta al Tribunal de Cuentas Europeo a auditar cualquier ingreso o gasto de la 
Unión. En el considerando 40 de la propuesta de Reglamento se recuerda que 
toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente 
en la protección de los intereses financieros de esta y conceder los derechos y el 
acceso necesarios al Tribunal de Cuentas Europeo para realizar sus auditorías. No 
obstante, en nuestro dictamen recomendábamos, por motivos de claridad, que, 
en la propuesta de Reglamento se estableciera claramente el derecho de 
auditoría del Tribunal en relación con las subvenciones, así como con el 
componente de préstamo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

                                                      
60 Dictamen 6/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

61 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, COM(2020) 408 final. 



 79 

 

o Tras la presentación de la propuesta inicial de Reglamento sobre el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, la Comisión ha propuesto unas normas 
proporcionadas para garantizar los intereses financieros de la Unión, las cuales, al 
finalizar el presente análisis, se estaban debatiendo. Han quedado parcialmente 
plasmadas en el compromiso de la Presidencia y en las modificaciones del 
Parlamento Europeo.  

o Observamos que el gasto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se 
concentra al principio del período y que la evaluación se publicará una vez 
realizado el grueso del gasto. Puede que sea inevitable, ya que la rápida aplicación 
es uno de los objetivos del instrumento. Existe el riesgo, por tanto, de que las 
enseñanzas extraídas de la evaluación sean de utilidad limitada para la gestión del 
resto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

o Como está sometido a la coordinación del Semestre Europeo, en nuestro informe 
especial sobre este destacamos la dificultad de medir la eficacia de la intervención 
política para objetivos y áreas de intervención múltiples y simultáneos.  
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Anexo IX – Ideas anteriores para la creación de instrumentos de 
coordinación económica más ambiciosos 

01 La pandemia puso de manifiesto una vez más la dificultad de gestionar grandes 
perturbaciones en la zona del euro si la UE carece de capacidad presupuestaria. 
Algunas ideas para crear instrumentos presupuestarios permanentes de la UE para 
luchar contra las grandes perturbaciones económicas no habían alcanzado un 
consenso antes del estallido de la pandemia. En particular, durante las negociaciones 
del próximo presupuesto plurianual de la UE para el período 2017-2019, la Comisión 
presentó varias ideas sobre instrumentos financieros que podrían mitigar grandes 
perturbaciones macroeconómicas en la economía de la UE:  

o Un instrumento de estabilización macroeconómica: En mayo de 2018, la 
Comisión Europea propuso establecer la Función Europea de Estabilización de las 
Inversiones con el objetivo de absorber las grandes perturbaciones 
macroeconómicas asimétricas en la zona del euro. Con esta solución, el 
presupuesto de la UE garantizaría préstamos cruzados de hasta 30 000 millones 
de euros. Los préstamos estarían a disposición de los Estados miembros que 
experimentaran tales perturbaciones y cumplieran estrictos criterios de 
admisibilidad para unas políticas fiscales y macroeconómicas sólidas. La ayuda se 
utilizaría para mantener los niveles de inversión pública. Aunque el Instrumento 
Europeo de Recuperación tiene una finalidad similar, es temporal y su mecanismo 
de financiación incluye tanto subvenciones como préstamos.  

o Un régimen europeo de reaseguro de desempleo: Idea reiterada en diversas 
variantes por la Comisión, los economistas y los Estados miembros. El régimen 
propuesto por la Comisión62 actuaría como «fondo de reaseguro» para los 
regímenes nacionales de desempleo (pero no proporcionaría prestaciones 
directamente a los desempleados). El régimen proporcionaría un respiro a las 
finanzas públicas nacionales en tiempos de crisis. En su programa de trabajo 
(enero de 2020), la Comisión anunció su intención de proponer dicho régimen. El 
programa SURE puede considerarse como un primer paso hacia un régimen 
europeo de desempleo, pero, con su carácter discrecional y su alcance limitado, 
no responde a las ambiciones de la idea inicial de contar con un estabilizador 
automático. 

                                                      
62 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en.pdf
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o Al final de 2019, el Eurogrupo todavía estaba analizando soluciones adecuadas 
para un instrumento presupuestario de convergencia y competitividad (IPCC) de 
la zona del euro que se financiaría con cargo al siguiente MFP, y que a su vez 
financiaría reformas que reforzarían la convergencia entre los Estados miembros 
de conformidad con las prioridades del Semestre Europeo. Sustituiría a la 
propuesta de la Comisión por un instrumento operativo de reforma, que se lanzó 
inicialmente en mayo de 2018.  

02 La idea de «eurobonos» (bonos emitidos conjuntamente por los Estados 
miembros de la zona del euro) fue planteada por primera vez por la Comisión 
en 201163 durante la crisis de deuda soberana. A medida que empeoraba la crisis del 
COVID-19, surgían nuevas propuestas de emisión conjunta de deuda en el ámbito 
político, en grupos de reflexión y en el mundo académico, como los «coronabonos». 
Los fondos podrían ser obtenidos, por ejemplo, por el Banco Europeo de Inversiones. 
Gracias a la mutualización, para muchos Estados miembros, los coronabonos serían 
una fuente de financiación más barata que sus propios bonos soberanos. Varios 
Estados miembros, incluidos los más afectados por la crisis, apoyaron esta idea, pero 
otros se opusieron firmemente a ella. El Instrumento Europeo de Recuperación 
propuesto fue el compromiso resultante.  

  

                                                      
63 «Green Paper on the feasibility of introducing Stability Bonds» (Comisión, 2011). 
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Siglas y acrónimos 
ABE: Autoridad Bancaria Europea 

AESPJ: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 

AMECO: Base de datos macroeconómicos anuales de la Dirección General de Asuntos 
Económicos y Financieros de la Comisión Europea 

BCE: Banco Central Europeo 

BEI: Banco Europeo de Inversiones 

CRII: Coronavirus Response Investment Initiative 

ESI: Emergency Support Instrument 

ESMA: Autoridad Europea de Valores y Mercados 

FEIE: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

Fondos EIE: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  

FSUE: Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 

IFM: Institución financiera monetaria 

Instrumento SURE: Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia 

JERS: Junta Europea de Riesgo Sistémico 

MEDE: Mecanismo Europeo de Estabilidad 

MFP: Marco financiero plurianual 

NGEU: NextGenerationEU 

NPL: Non-performing loan 

PCS: Pandemic Crisis Support 

PEGF: Pan-European Guarantee Fund 

PIB: Producto interior bruto 
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Pymes: Pequeñas y medianas empresas 

REP: Recomendaciones específicas por país 

RNB: Renta nacional bruta 

RRF: Recovery and Resilience Facility 

RRP: Recovery and Resilience Plans 

SSI: Solvency Support Instrument 

UE: Unión Europea 
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Glosario 
Asistencia financiera: Ayuda financiera de la UE (por ejemplo, préstamos) concedida a 
los Estados miembros con dificultades financieras para restablecer su salud 
macroeconómica o financiera y garantizar que estos puedan cumplir sus obligaciones 
de sector público o de balanza de pagos. 

Ayuda estatal: Apoyo directo o indirecto del Gobierno a una empresa o una 
organización que la coloca en una posición ventajosa con respecto a sus competidores. 

Estabilizador automático: Componente de la política fiscal que fluctúa con el ciclo 
económico (ingresos tributarios, gasto social, etc.).  

Instituciones financieras monetarias: Bancos centrales, entidades de crédito 
residentes tal como se definen en la legislación de la UE y otras entidades financieras 
residentes cuya actividad consista en recibir depósitos de entidades distintas de las 
IFM y, por cuenta propia, en conceder créditos o realizar inversiones en valores. 

Marco financiero plurianual: Plan de gastos de la UE que establece prioridades 
(basadas en los objetivos de las políticas) e importes máximos, en seis rúbricas 
principales, en general para siete años. Proporciona la estructura para el 
establecimiento de los presupuestos anuales de la UE y de los límites de gasto por 
categoría. El MFP vigente abarca el período 2014-2020. 

Mercados financieros: Mercado de venta y compra de acciones, bonos, materias 
primas, divisas y otros activos financieros. 

Préstamo dudoso: Préstamo cuya amortización se ha interrumpido durante un plazo 
de tiempo determinado (normalmente 90 días) o en relación con el cual concurren 
evidencias de su probable impago. 

Recomendaciones específicas por país: Orientaciones políticas formuladas 
anualmente por la Comisión para los Estados miembros sobre la forma de mantener 
unas finanzas públicas saneadas. La Comisión las remite posteriormente al Consejo 
para su aprobación en julio en el contexto del Semestre Europeo. 

Semestre Europeo: Ciclo anual de coordinación de las políticas económicas y 
presupuestarias en la UE en el que se proporciona orientación política a los Estados 
miembros.  
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Este análisis fue realizado por la Sala de Fiscalización IV (presidida por Alex 
Brenninkmeijer, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo) que se centra en los 
ámbitos de la regulación de los mercados y la economía competitiva. 

Este análisis fue dirigido por Ildiko Gall-Pelcz, Miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo, con la asistencia de Claudia Kinga Bara, jefa de Gabinete, y Zsolt Varga, 
agregado de Gabinete; Zacharias Kolias, gerente principal; Adrian Savin, jefe de tarea; 
Giuseppe Diana, Stefan-Razvan Hagianu, Kamila Lepkowska y Jacques Sciberras, 
auditores; Adrian Williams (apoyo lingüístico), Alexandra Mazilu (diseño gráfico), y 
Claudia Albanese y Zsolt Varga (ECA Lab). 
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La Unión Europea y sus Estados miembros aplicaron 
una serie de medidas para limitar y contrarrestar 
los perjuicios económicos causados por la vigente 
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una visión integrada de las medidas nacionales 
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