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España avanza por detrás de las prin-

cipales potencias europeas en cuanto a 

las medidas económicas desplegadas 

para hacer frente a la crisis del corona-

virus. El Gobierno de Pedro Sánchez es 

el que menos dinero público ha puesto 

sobre la mesa entre los principales paí-

ses continentales, solo por detrás de 

Hungría. Así lo revela un informe del 

«think tank» europeo Bruegel, que cal-

cula que hasta el 26 de marzo el impac-

to presupuestario de las medidas apro-

badas por el Ejecutivo de Pedro Sán-

chez ascendían a un 0,7% del PIB, una 

cantidad que, entre los países evalua-

dos, solo iguala a la de Bélgica y supera 

a la de Hungría, que hasta dicha fecha 

solo había aprobado un 0,4% de fondos 

públicos con impacto inmediato para 

dar respuesta a la crisis de la epidemia.  

Los economistas de Bruegel distin-

guen tres tipos de medidas: las que tie-

nen un impacto presupuestario inme-

diato; aplazamientos y moratorias de 

pagos de impuestos, cuotas o servicios, 

que no suponen una condonación ya 

que tarde o temprano los beneficiados 

tendrán que abonar; y otras medidas 

de liquidez como avales públicos o lí-

neas de crédito, que solo implican un 

desembolso del sector si existen quie-
bras de los acogidos a estas fórmulas.  

Cogiendo las medidas con un efec-

to presupuestario directo, España está 

a la zaga de países como Alemania (un 

4,4% de impacto presupuestario de las 

decisiones adoptadas), Países Bajos 

(1,6%), Dinamarca (2,1%), Reino Unido 

(1,4%) o Francia y Grecia (con un 1,1% 

ambos), pero también de Italia (0,9%). 

EE.UU. de momento ha aprobado un 

plan de estímulos del 5,5% de su PIB. 

El paquete del Gobierno, que exone-

ra de cotizar a las empresas que se aco-

jan a un ERTE y paga el paro a los tra-

bajadores afectados, además de a los 

autónomos que pidan el cese de activi-

dad, costaba 5.000 millones por cada 

mes que se aplicaba, a lo que suman 

otras medidas y los 2.800 millones que 

adelantaba a las comunidades para gas-

tos sanitarios. Sin tener en cuenta lo 

aprobado por el Consejo de Ministros 

del pasado martes (que dio luz verde a 

ayudas a empleadas del hogar, tempo-

rales en paro e inquilinos), cuyo impac-

to no han facilitado desde el Gobierno, 

Bruegel calcula que las medidas suman 

8.800 millones (un 0,7% del PIB). El li-

mitado margen fiscal del Ejecutivo, des-

pués de subir el déficit en 2019 por pri-

mera vez en siete años, puede explicar 

su posición frente al resto de Europa.  

En cuanto a los aplazamientos que 

España ha desplegado (que según Brue-

gel alcanzan el 2% del PIB), la situación 

mejora, pero el Ejecutivo también está 

lejos de otros estados europeos. Ale-

mania vuelve a liderar, con un 14,6% 

del PIB, seguida de Italia (13%), Fran-

cia (9,4%), Hungría (8,3%), Dinamarca 

(7,2%) Países Bajos (3,2%) o Estados 

Unidos (2,6%), estando empatados con 

Grecia y por encima de Reino Unido 

(1,4%) o Bélgica (1,2%). En este punto, 

Hacienda aprobó un aplazamiento de 

las deudas tributarias con un impacto 

de 14.000 millones, que no es equiva-

lente al monto de las deudas, pero no 

amplió el plazo de pago de impuestos 

y declaraciones, como han hecho otros 

estados y piden pymes y economistas.  

Empresas y autónomos echan en fal-

ta más medidas del Gobierno. El Con-

sejo General de Economistas señala que 

España, a la zaga de Europa en fondos 
públicos para paliar la crisis del coronavirus
∑ Solo Hungría ha 

aprobado medidas con 
un menor impacto 
presupuestario

Impacto en el sector público de las medidas adoptadas ante la crisis del coronavirus 

En % del PIB de 2019 / Medidas aprobadas hasta el 26 de marzo
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Pymes y autónomos 
Otros países han ampliado el 
plazo del pago de impuestos 
y suspendido cuotas, lo que 
el Gobierno Sánchez rechaza
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La mesa del diálogo social, 
ignorada por el Gobierno en las 
últimas semanas, se reunió ayer 
por videoconferencia y «a lo 
grande», ya que además de los 
agentes sociales participaron la 
vicepresidenta tercera y minis-
tra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia 
Calviño; la también vicepresi-
denta Teresa Ribera, y las 
ministras de Hacienda, Trabajo e 
Industria, y los titulares de 
Agricultura y de la Seguridad 
Social. 

Durante casi dos horas y con 
la sombra de los datos del paro 
sobrevolando la cita, los miem-
bros del Gobierno justificaron a 
los presidentes de la CEOE y 

Cepyme, Antonio Garamendi y 
Gerardo Cuerva, y a los secreta-
rios generales de CC.OO. y UGT, 
Unai Sordo y Pepe Álvarez, las 
medidas aprobadas en las 
últimas semanas. 

Según pudo saber ABC de 
fuentes conocedoras de la 
reunión, la patronal insistió en la 
necesidad de facilitar créditos a 
las empresas y dotarlas de 
liquidez, mientras que los 
sindicatos subrayaron la necesi-
dad de apoyar a los colectivos 
que se han quedado sin protec-
ción en esta crisis. Pidieron 
incrementar los 430 euros de la 
anunciada prestación vital hasta 
por lo menos 540 euros y solici-
taron la creación de un gran 
fondo social. 

Seis ministros aparecen en el diálogo 
social con la patronal y sindicatos

22 países europeos (Alemania, Francia, 

Italia, Países Bajos, Portugal, entre otros) 

y 15 comunidades han ampliado los pla-

zos tributarios, para dar liquidez y fa-

cilidades a las empresas, a lo que Ha-

cienda, de momento, se niega.  

Asimismo, los autónomos pedían 

suspender la cuota de marzo como se 

hizo en Italia, ante lo cual la Seguri-

dad Social aprobó un aplazamiento 

pero que empieza a contar desde mayo. 

Francia ha aprobado una moratoria 

en el alquiler a locales comerciales, 

que aquí tampoco existe. 

Donde la respuesta del Ejecutivo pa-

rece alinearse más con Europa es en la 

provisión de medidas de liquidez, de 

112.400 millones (un 9,1% del PIB), in-

ferior al 32,2% de Alemania o el 12,4% 

de Francia, pero superior al 7,3% de Ita-

lia y al de países como Dinamarca, Hun-

gría, Bélgica o Grecia. No obstante, los 

100.000 millones en avales públicos 

que aprobó el Gobierno van por tra-

mos, siendo el primero de 20.000, de-

pendiendo el resto de la demanda, lo 

que puede difuminar el efecto de un 

plan de choque acotado frente a la UE. 


