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Carta del presidente del Eurogrupo, Mario 
Centeno al Presidente del Consejo Europeo 
tras el Eurogrupo de 24 de marzo 2020  

  

 

El 17 de marzo de videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo apoya la 

declaración 16 de marzo del Eurogrupo y el Eurogrupo invitado a supervisar 

continuamente y de cerca los acontecimientos económicos y financieros y adoptar sin 

demora una respuesta política coordinada a la situación que evoluciona rápidamente. 

Con este fin, convoqué una videoconferencia del Eurogrupo y de Ministros de la falta de 

la zona del euro los Estados miembros el 24 de marzo. Me dirijo a usted para compartir 

mis conclusiones personales.  

Los desarrollos económicos están confirmando que Covide-19 y las medidas de 

contención urgentes están teniendo un impacto de largo alcance sobre la oferta y la 

demanda de la economía. En consecuencia, estuvimos de acuerdo en la necesidad 

imperiosa de implementar y ampliar nuestras acciones acordadas para apoyar a los 

ciudadanos y las empresas. Esta estrategia incluye además estímulos discrecionales y la 

acción coordinada, diseñado, en su caso, para ser oportuna, temporal y selectiva. Entre 

las medidas concretas que ya hemos tomado después de la videoconferencia del 

Eurogrupo del 16 de marzo son alentadores signos de la capacidad de los Estados 

miembros para hacer frente al reto de una manera coordinada. El monto total de las 

medidas fiscales discrecionales de los Estados miembros se duplicó a cerca del 2% de la 

zona euro el PIB, mientras que los sistemas de apoyo a la liquidez para las empresas y 

los trabajadores se han ampliado a más del 13% de la zona euro el PIB, por encima del 

10%. Este es un claro incremento en nuestra respuesta fiscal.  

Esta respuesta fiscal agregada se apoya en el ámbito europeo. Para proporcionar la 

flexibilidad necesaria para nuestras finanzas públicas, la Comisión activó la cláusula de 

escape general y Ministros dio la bienvenida a esta el 23 de marzo. Esto le dará un 

margen presupuestos nacionales para apoyar el sector de la salud y la protección civil, 

para implementar los elementos discrecionales acordados de nuestra estrategia fiscal y 

para permitir que los estabilizadores automáticos funcionen plenamente.  

Además de la respuesta fiscal, las decisiones adoptadas por el BCE la semana pasada 

han proporcionado un fuerte elemento de confianza y que les han dado la bienvenida por 

unanimidad. mayor vigilancia sigue siendo importante y estamos dispuestos a seguir 

respondiendo de una manera coordinada.  

También celebramos que la Comisión ha emitido un marco específico de ayudas 

estatales temporales para acelerar el apoyo público a las empresas para mitigar el 

impacto económico de la crisis, al tiempo que garantiza la igualdad de condiciones 

necesaria en el mercado único.  



Las discusiones han progresado a hacer que los recursos adicionales disponibles a nivel 

europeo para complementar nuestras medidas nacionales, mejorar la cooperación y 

demostrar propósito común y la solidaridad. trabajo legislativo acelerado ya está en 

marcha para hacer que la Iniciativa de Inversión Corona de respuesta operativa. Esta 

iniciativa permitirá a mobilist € 37 mil millones para apoyar iniciativas urgentes de los 

Estados miembros.  

Además de hacer un balance de los importantes avances realizados en la aplicación de 

los instrumentos anunciadas en reuniones anteriores, también hemos hecho un progreso 

significativo en otras formas de apoyo que podrían estar disponibles. En particular, en 

líneas generales de acuerdo en que los recursos significativos de la ESM deben 

contribuir a nuestra respuesta coordinada y que pueden reportar hay una disposición a 

usar la ESM, según sea necesario, de una manera consistente con la naturaleza externa, 

simétrica de la Covide-19 choque. Hubo un amplio apoyo para hacer una salvaguardia 

pandemia Crisis de apoyo disponibles, dentro de las disposiciones del Tratado ESM, 

basándose en el marco del estado de la línea de crédito existente mejorada (Ec).  

Estamos de acuerdo en general que la pandemia de crisis El apoyo es una salvaguardia 

importante para cualquier miembro de ESM afectada por el choque pandemia simétrica y 

que estaría disponible para todos, con los términos estándar adecuada, sobre la base de 

una evaluación por adelantado por las instituciones. Dada la situación de emergencia de 

salud actual, había un amplio apoyo para la toma de los términos y condiciones 

aplicables, en consonancia con la naturaleza particular del desafío común que enfrentan 

nuestras sociedades. Si se traza la línea de crédito, el apoyo ESM se utiliza 

específicamente para los costos de la respuesta al brote Corona incluyendo los costos de 

salud y los costos económicos incurridos. A más largo plazo, los Miembros deberían 

centrarse en garantizar una senda sostenible. También hay amplio acuerdo en que 

importantes recursos deben asignarse a la pandemia de crisis Apoyo y el ESM podría 

establecer en torno al 2% del PIB Estado miembro como punto de referencia, que puede 

ser ajustado en función de la evolución de la pandemia. Propuse que entregamos sin 

demora y desarrollar las especificaciones técnicas necesarias antes del final de la 

próxima semana.  

Haciendo pandemia Crisis apoyo disponible de la ESM sería un paso importante y 

oportuna primera base de los instrumentos existentes. El Eurogrupo seguirá trabajando 

en las soluciones apropiadas para hacer frente a la crisis que enfrentamos y preparar la 

recuperación económica, en particular mediante la ESM y el BEI.  

También esperamos con interés nuevas propuestas de la Comisión, sobre la base de los 

recursos del presupuesto de la UE, que podría incluir la creación de nuevos 

instrumentos, y posiblemente complementado por los Estados miembros.  

Permítanme terminar haciendo hincapié en que el Eurogrupo seguirá trabajando en la 

respuesta Covide-19 y está dispuesto a seguirlo hasta cualquier mandato dado por los 

líderes.  
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