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■ Las divergencias han sido más
que evidentes. Los miembros del
Eurogrupo han discutido durante
meses una cuestión en la que, a
priori, no existía ningún tipo de con-
senso. Sin embargo, los diecinueve
contarán con un presupuesto a par-
tir de 2021. Una victoria especial-
mente dulce para España, uno de
los impulsores de la iniciativa, que
pese a no lograr todo lo esperado
puede contentarse con lo que pue-
de ser “un punto de partida”.

Meses de negociaciones augura-
ban una última jornada maratoniana.
Pero sorpresivamente, pasadas las
12 de la madrugada del miércoles,
Mário Centeno, jefe del Eurogrupo,
pregonó la fumata blanca. “Habemus
acuerdo en el instrumento presu-
puestario (BICC, por sus siglas en
inglés) de la zona euro”, señalaba a
través de su cuenta de Twitter el
ministro de Finanzas de Portugal tras
doce horas de diálogo.

Un acuerdo que pese a no con-
tentar a todos los países de la mone-
da única, no deja a nadie del todo
insatisfecho. Una victoria en toda
regla para el economista portugués
que ha liderado las negociaciones
de una cuestión que, hace apenas
dos años, era impensable. En espe-
cial por la fractura norte-sur, entre
los halcones y las palomas de la
economía europea.

Evitar shocks económicos
Es decir, la ortodoxia liderada por
Países Bajos y con Alemania como
aliado fuerte frente a la flexibilidad
capitaneada por España con Fran-
cia como principal aliado. Ninguna
de las dos partes puede anotarse la
victoria, ni tampoco considerar
como un fracaso el embrión del ins-
trumento presupuestario para la
competitividad y la convergencia.

El término “estabilización” no apa-
rece en el texto final presentado por
los  ministros de los países de la
moneda única. La inclusión de un
mecanismo destinado a ayudar a

los Estados miembros frente a posi-
bles “shocks” económicos era una
de las líneas rojas para España de
cara al nuevo presupuesto que,
según la propuesta de la Comisión,
debería alcanzar los 17.000 millo-
nes de euros, incluidos eso sí en la
partida del Marco Financiero Plu-
rianual 2021-2027.

Una mera cuestión formal para
contentar a los socios ribereños del
mar del Norte, si se tiene en cuen-
ta que el instrumento si incluye un

cierto mecanismo “anticíclico”, nom-
brado en esta ocasión “modula-
ción”. De los 3.400 millones de euros
que aporte cada uno de los Estados
miembros anualmente a este presu-
puesto, un 80 % sería asignado de
antemano entre los socios en fun-
ción del tamaño del país y su pro-
ducto interior bruto.

El 20 % restante  estaría reserva-
do para aquellos Estados miembros
que atraviesen dificultades econó-
micas. La modulación también per-
mitiría que aquellos países que
sufran “circunstancias económicas
severas” puedan reducir la cofinan-
ciación, fijada en el 25 %, a la mitad.
Dos medidas que, pese a no ser
excesivamente ambiciosas, abren
la puerta a la funcionalidad “antici-
clíca” del mecanismo.

La propia Nadia Calviño, minis-
tra de Economía en funciones, ha
señalado que el acuerdo alcanzado
es un “punto de partida” para un

presupuesto más potente en el futu-
ro. Y es que los 17.000 millones de
euros destinados para el fondo son
insuficientes para hacer frente a
posibles crisis económicas futuras.

En cualquier caso, el texto abre la
posibilidad a futuros acuerdos inter-
gubernamentales para incrementar
la partida del BICC, sujetos eso sí a
la voluntad de los propios Estados.
Y ahí reside la victoria parcial de los
Países Bajos, que no han logrado
matar la idea de un presupuesto

para la Eurozona pero han permiti-
do la aparición de un mecanismo
mermado de serie.

En anteriores reuniones del Euro-
grupo, Holanda ya se mostraba rea-
cia a ese instrumento porque, a su
juicio, debería haber servido para
sufragar reformas estructurales y que
su recepción se vinculara a su eje-
cución. En el otro extremo, España
reclamaba que sirviera para reformas
e inversiones y que la única condi-
ción fuera la culminación de los pro-
yectos financiados. La ministra  Nadia
Calviño, siempre ha advertido que se
mantendría “firme” en que el presu-
puesto aportara “valor añadido”. Es
decir, que no fuera una nueva ver-
sión de instrumentos ya existentes
como los fondos estructurales.

Calviño viene defendiendo en
cada una de las citas que el presu-
puesto debe ser un instrumento para
hacer frente a las crisis e incorporar
algún tipo de mecanismo que esta-
bilice la economía durante los
shocks económicos. Es decir, todo
lo contrario que los Países Bajos. La
ministra española nunca quiso ama-
gar con un bloqueo al presupuesto
en caso de que se hubiera ido en
dirección contraria a las expectati-
vas españolas, pero se reservó esa
opción. “Antes de hablar de vetos
vamos a hacer todo lo posible para
que haya un acuerdo”, decía.

En resumen, las dos principales
reivindicaciones españolas pasan
por que los países en dificultades
puedan dedicar ese dinero a inver-
siones y reformas sin más condicio-
nes que las exigidas para acceder
a otros fondos. 

Es decir, que recibir esos fondos
no suponga ponerse un corsé simi-
lar al que exige un plan de rescate.
La segunda demanda consiste en
la posibilidad de que una parte de
los fondos tenga carácter contrací-
clico, lo que permitiría recibir un
balón de oxígeno a los Estados en
dificultades que se quedan sin mar-
gen para gastar o disparan el défi-
cit. Tras la reunión, el ministro fran-
cés de Finanzas, Bruno Le Maire,
confirmó a través de su cuenta de
Twitter que los recursos del fondo
podrán “modularse” dependiendo
de la “situación económica”.

Tras anunciar el acuerdo, los
ministros siguieron trabajando para
pulir el documento final. Queda por
ver si, como prevía el borrador ini-
cial, este instrumento estará dentro
del Marco Financiero Plurianual
(MFP) pero para uso exclusivo de
los Diecinueve. Eso ya provocó
malestar y recelos entre los países
que no están en la moneda única. 

Por ejemplo, la ministra sueca
Magdalena Andersson los expre-
só con el lema empleado por las
colonias británicas en Norteaméri-
ca en el siglo XVIII. “No hay tributa-
ción sin representación”.

“Habemus acuerdo en el instrumento presupuestario
para la Competitividad y la Convergencia (BICC, por sus
siglas en inglés) de la Eurozona”, señalaba Mario Cen-
teno, presidente del Eurogrupo. El 20% del BICC, que

estará dotado con 17.000 millones, servirá para ayudar
a los países a poner en marcha reformas estructurales
e inversiones que sigan las recomendaciones europeas
y no será considerado como un rescate.

Los ‘halcones’ de los Países Bajos presionaron para que el nuevo instrumento
no fuera un arma anticrisis, pero finalmente ganaron las tesis de España y Francia

El 20% del Presupuesto del euro
será para ayudar a países en crisis

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.

Ninguna de las dos partes
puede anotarse la victoria,
ni considerar como un
fracaso el embrión del
instrumento
presupuestario para la
competitividad y la
convergencia

El texto abre la 
posibilidad a futuros
acuerdos
intergubernamentales
para incrementar 
la partida del BICC,
sujetos a la voluntad 
de los propios Estados
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