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■ Europa intenta proteger a su eco-
nomía de los efectos negativos que
le está provocando el coronavirus.
Instituciones internacionales como
la OCDE o el FMI están revisando a
la baja las previsiones del crecimien-
to mundial y europeo, y dado que el
virus sigue extendiéndose, tiene final
desconocido y cada vez más impac-
to en la economía, el Eurogrupo
adopta medidas. “Estamos prepa-
rados para utilizar todos los instru-
mentos políticos apropiados para
conseguir un crecimiento fuerte, sos-
tenible y protegernos de los riesgos
a la baja”, dijo Mario Centeno, pre-
sidente del Eurogrupo, después de
una reunión extraordinaria de los
ministros de Economía realizada a
través de teleconferencia.

Los instrumentos mencionados
serán básicamente dos. Por un lado,
medidas fiscales para estimular la
economía, y por otro, vía libre a fle-
xibilizar temporalmente la senda del
déficit para hacer frente al impacto
económico del virus.

“Estamos preparados para tomar
nuevas acciones políticas, y eso
incluye las medidas fiscales, cuan-
do sean apropiadas, porque pueden
ser necesarias para ayudar al creci-
miento”, argumentó Centeno, quien
al mismo tiempo abrió la puerta a la
flexibilización de las normas de
supervisión del déficit y la deuda de
los países de la zona euro. 

En definitiva, se trata de utilizar
una de las cláusulas previstas en el
Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to, que permite una desviación tem-
poral de la senda de ajuste. La cláu-
sula puede utilizarse para permitir
un gasto adicional siempre que sea
debido a “un acontecimiento
extraordinario”, lo que encaja per-
fectamente con la definición del
coronavirus, y que sea sólo por un
periodo temporal.

La disposición existía y era cono-
cida, pero ahora su potencial uso
recibe el apoyo explícito del Euro-
grupo. “Nuestras reglas permiten

flexibilizar para afrontar aconteci-
mientos extraordinarios que queden
fuera del control de los gobiernos.
Ahora corresponde a la Comisión
Europea aplicar estas reglas y valo-
rar las peticiones que formulen los
estados miembros”, dijo Centeno al
resumir las conclusiones.

La decisión llega después de
comprobar no sólo que el corona-
virus está teniendo un impacto en
la economía global, sino que ade-
más la extensión y la duración del

problema es totalmente incierta e
imposible de prever en el estadio
actual. Por ello, el Eurogrupo quie-
re que no se ahorren esfuerzos para
contener la enfermedad, proporcio-
nar los servicios de salud y los sis-
temas de protección para apoyar a
la población afectada, y también
para blindar a la economía de daños
mayores.

La economía de la zona euro ya
estaba sufriendo para mantener su
ritmo de crecimiento. En febrero, las
previsiones de la Comisión Euro-
pa fijaban un 1,2% de aumento del
PIB que ahora nadie cree que pue-
da conseguirse, por lo que se inten-
ta evitar que el impacto sea aún
mayor.

En este sentido es Italia, el país
europeo más afectado por el brote,
quien primero se ha movido, anun-
ciando inversiones por valor de
3.600 millones. “Es una respuesta

proporcional a la emergencia”,
declaró el pasado lunes Paolo Gen-
tiloni, comisario europeo de Econo-
mía. Estaba avanzando lo que este
miércoles se certificó, la disposición
del Eurogrupo a impulsar el gasto
aunque suponga salirse temporal-
mente de los objetivos de déficit.

Por parte de la delagación de
España, desde el Ministerio de Eco-
nomía indican que están prepara-
dos para tomar las medidas nece-
sarias ante cualquier escenario o

cambio en la evolución del corona-
virus y que lo harán con “rapidez y
eficacia”. 

Es también el mensaje que la vice-
presidenta económica, Nadia Cal-
viño, trasladó durante la reunión
telemática del Eurogrupo.

Anteriormente, Calviño había
declarado que es difícil anticipar y
estimar cuál puede ser el impacto
del coronavirus en la economía
española, pero que por el momen-
to es poco significativo y que expe-
riencias pasadas indican que será
transitorio. Calviño prevé una recu-
peración económica en los próxi-
mos trimestres, aunque reconoce
que, en el momento actual de incer-
tidumbre, todas las estimaciones
que se estudian deben tomarse con
gran cautela porque todo depende-
rá del alcance y la duración de la
epidemia.

Crecimiento al 50%
La epidemia del coronavirus resta-
rá medio punto porcentual al creci-
miento de la economía mundial en
2020, que frenará así su expansión
al 2,4% este año, cinco décimas
menos que lo previsto en noviem-
bre por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).

El organismo ha actualizado este
lunes sus previsiones alertando del
impacto a medio y largo plazo si el
virus no se contiene. En el caso de
que la epidemia se extienda a tra-
vés de la región Asia-Pacífico,
Europa y Norteamérica, alerta de
que el crecimiento de la economía
global podría verse reducido al 1,5%
en 2020, la mitad de lo anticipado
ennoviembre, con varias economí-
as entrando en recesión, incluyen-
do Japón y la zona euro.

En todo caso, confía en que la
actividad rebotará en 2021 hasta el
3,3%, tres décimas más de lo esti-
mado previamente, si la enferme-
dad logra contenerse y se adoptan
las medidas necesarias.

La OCDE subraya que sus nue-
vas proyecciones asumen que la
epidemia de coronavirus alcanza su
apogeo en China en el primer tri-
mestre, tras lo que seguirá una recu-
peración gradual, mientras que los
casos en otros países tendrán un
carácter esporádico y lograrán con-
tenerse, ya que en caso contrario
las previsiones de crecimiento serí-
an sustancialmente más débiles.

Bajo su escenario base, la OCDE
ha revisado drásticamente a la baja
su previsión de crecimiento para
China, que en 2020 crecerá un
4,9%, ocho décimas por debajo de
la proyección del pasado mes de
noviembre, aunque la organización
confía en que el gigante asiático se
recuperará en 2021, con una expan-
sión del 6,4%, nueve décimas más
de lo previsto anteriormente.

Reunión extraordinaria, por teleconferencia, del Eurogrupo
en la que se habló por primera vez de la posibilidad de que
se necesiten medidas fiscales de estímulo para hacer fren-
te a los efectos de la epidemia de coronavirus. Y esto pasa

por incumplimientos temporales en el déficit.  En este sen-
tido, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni,
ya ha anunciado que la UE “utilizará todos los mecanismos
para preservar la recuperación económica”.

El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, ha aseverado que habrá manga ancha
“siempre que se demuestre que el gasto está vinculado a la crisis sanitaria” 

Bruselas será flexible con el déficit
por el impacto del coronavirus

Mario Centeno, presidente del Eurogrupo

Los instrumentos 
a aplicar son dos. 
Por un lado, medidas
fiscales para estimular 
la economía, y por otro,
vía libre a flexibilizar
temporalmente la senda
del déficit

“Las reglas son flexibles
para acontecimientos
extraordinarios que
queden fuera del control
de los gobiernos. Ahora
corresponde a la
Comisión aplicarlas”, dijo
Centeno
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