
EUROGRUPO. «DINERO, DINERO» 

 

Finalmente sabemos algo más de los acuerdos a los que finalmente han llegado los ministros 

de economía del Eurogrupo para encaminar la financiación destinada a paliar los efectos del 

Corona Virus. Parece que fueron los presidentes de los países más implicados los que 

finalmente intercedieron para que la transacción se llevara a cabo. Holanda que era la más 

intransigente, suavizó su posición en aras de dicho acuerdo. 

 

Pero la verdad es que por mucho que se haya dicho que los pactos se acercan a una cifra 

superior a los quinientos mil millones de euros, cuando leemos la letra pequeña, nos damos 

cuenta de que la cifra que pueda llegar a España, no será tan importante. De la cifra antes 

mencionada y en cuanto a 240.000 millones, se reserva para los países que lo soliciten,- está 

claro que lo va a hacer España-, del orden del 2% del PIB. Para nuestro país esto representa 

unos 25.000 millones de euros. Aunque estos recursos y esto es importante subrayarlo, 

solamente podrán atender a gastos sanitarios derivados de la pandemia. Las demás partidas, 

las del BEI, Banco Europeo de inversiones, por otros cien mil millones van a ir a avales y fianzas 

para el conjunto de los países de la Union. Aquí no vamos a recibir imagino más de 10.000 

millones. Y en cuanto al tercer concepto o partida, la misma va referida a un fondo para 

financiar los costes de los ERTES. Otros cien mil millones. También aquí rascaremos alguna 

cantidad. Pero no será demasiado elevada. 

 

Y queda todavía por ver qué es lo que se hará para intentar impulsar la reactivación de la 

economía europea. Seguro que no hay suficiente con lo que se ha aprobado ahora. El BCE 

tendrá que hacer también bastante más. 

 

Y lo más importante. ¿Cuándo llegará toda esta financiación a las empresas?. Mañana, no. 

Pasado, tampoco. ¿En cinco o seis semanas?. Bueno, no quiero ahondar más en el pesimismo 

que este tiempo nos está generando. 
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