
 

 

 

   Fondo Recuperación Europeo 
 

Resumen ejecutivo 

El Consejo Europeo, en la reunión extraordinaria celebrada entre el 17 y 21 de julio, llegó a un 
acuerdo sobre la propuesta hecha por la Comisión Europea a finales de mayo sobre el paquete 
de medidas de gran alcance que aunaban el futuro marco financiero plurianual (MFP o 
Presupuesto Europeo) y las medidas específicas de recuperación en el marco del “Next 
Generation EU” o Plan de Recuperación Europeo.  

En lo que respecta a Plan de Recuperación Europeo se ha facultado a la Comisión para que 
emita deuda en nombre de la UE por un importe máximo de 750 000 millones de euros. Los 
fondos se concederán como préstamos por un importe máximo de 360 000 millones de euros y 
para ayudas directas o subvenciones 390 000 millones de euros. El marco financiero plurianual 
(MFP o Presupuesto Europeo) para 2021-2027 estará dotado con 1.074 billones de euros. 

¿Cuáles son las fuentes de información? 

En relación con el acuerdo del Consejo Europeo, más allá de las declaraciones de los líderes 
europeos, la única fuente oficial es el documento de conclusiones sobre la reunión publicado 
en la web del Consejo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-
INIT/es/pdf. En él se detallan las cuantías y la división entre préstamos y ayudas directas, y se 
establecen los criterios para repartir esos fondos entre los países. No existe una cifra definitiva 
de cuanto le corresponderá a cada país. Las especulaciones sobre ese reparto están basadas en 
los datos de la propuesta inicial de la Comisión que se presentó en mayo.  

¿En qué consiste el plan? 

El plan se basa en dos pilares: el marco financiero plurianual (MFP o Presupuesto Europeo) 
para 2021-2027, dotado con 1.074 billones de euros y las medidas específicas de recuperación 
en el marco del “Next Generation EU” o Plan de Recuperación Europeo, dotado con 750.000 
millones de euros, cuyos desembolsos estarán comprometidos entre 2021 y 2023.  

¿Cómo y cuándo se distribuirá el plan? 

De los 750.000 millones de euros, 390.000 millones se distribuirán en subvenciones a fondo 
perdido y 360.000 millones como préstamos. Los conceptos entre los que se distribuirán los 
importes son los siguientes: 
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El 70 % de los fondos concedidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se 
comprometerá en 2021 y 2022. El 30 % restante se comprometerá enteramente a finales de 
2023. Los pagos correspondientes tendrán que ser efectivos, como muy tarde, a finales de 2026. 

¿Cuál será la clave de reparto entre países? 

La clave de reparto de los compromisos en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para los años 2021-2022 se establecerá con arreglo a la propuesta de la Comisión, 
es decir, considerando: la población, el PIB y el nivel de paro entre 2015 y 2019 de cada 
Estado. 

Con respecto a la clave de reparto para el año 2023, el criterio de desempleo durante el 
periodo 2015-2019 se sustituye, en igual proporción, por la pérdida del PIB real registrada 
durante 2020 y por la pérdida acumulada del PIB real registrada durante el periodo 2020-
2021. Esta se calculará a más tardar el 30 de junio de 2022. 

Morgan Stanley, basándose en la propuesta de la Comisión, ha hecho la siguiente estimación de 
reparto: 

Subvenciones y ayudas directas (en miles de millones):   

 

Préstamos (en miles de millones):  

 

Se puede observar que Italia, España y Polonia serán las más beneficiadas. No obstante, con el 
nuevo reparto, la proporción de préstamos será mucho mayor.  

 



 

 

¿Qué partidas se han visto modificadas respecto a la propuesta inicial? 

El importe total de los fondos se ha mantenido en 750.000 millones de euros. No obstante, la 
propuesta de la Comisión contemplaba 500.000 millones en subvenciones y 250.000 millones en 
préstamos. Así, el programa de ciencia Horizonte Europa pasa de 13.500 a 5.000 millones; el 
de inversiones Invest EU, de 30.300 millones a 5.600, y el Fondo de Transición Justa para el 
clima, de 30.000 a 10.000 millones. Desaparece además el nuevo Instrumento de Solvencia para 
ayudar a la recapitalización de empresas que había propuesto Bruselas y la partida para 
ayuda exterior. 

El importe global del Presupuesto Europeo será de 1.074 billones de euros. Esta cifra es algo 
inferior a la de febrero y debe entenderse en el contexto del ambicioso esfuerzo europeo de 
recuperación expuesto en la primera parte del presente documento. Con respecto al presupuesto 
2014-2020 es un 2% inferior. Aunque si se tiene en cuenta el aporte adicional del fondo de 
recuperación, el dinero europeo disponible aumenta un 64 %. 

¿Cómo se financiará el plan? 

El Presupuesto Europeo se financiará mediante contribuciones de los estados miembro, tal y 
como se venía haciendo hasta ahora.  

Para el “Next Generation EU” el Consejo Europeo ha autorizado a la Comisión Europea a emitir 
deuda en nombre de la Unión Europea en los mercados de capitales por un importe muy 
superior al hecho hasta la fecha, lo que supone un hito económico y político muy relevante.  

Adicionalmente, el Consejo Europeo ha acordado reformar el sistema de recursos propios e 
instaurará nuevos impuestos. En una primera etapa, se instaurará un nuevo impuesto propio 
basado en los residuos plásticos no reciclados, que se aplicará a partir del 1 de enero de 
2021. En el primer semestre de 2021, la Comisión presentará propuestas relativas a un 
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y a un impuesto digital, que 
servirán de base para recursos propios adicionales, con vistas a su instauración no más tarde del 
1 de enero de 2023.  

En la misma línea, la Comisión presentará una propuesta de revisión del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE), que podría hacerse extensivo al transporte aéreo y marítimo. Por 
último, en el transcurso del próximo MFP, la Unión trabajará para instaurar otros recursos 
propios, entre los que podría hallarse un impuesto sobre las transacciones financieras.  

Los ingresos generados por los nuevos recursos propios instaurados después de 2021 se 
utilizarán para el reembolso anticipado de los empréstitos contraídos en el marco de “Next 
Generation EU”. 

¿Qué requisitos deben cumplimentarse para recibir las ayudas? 

Los Estados miembros deben elaborar planes nacionales de recuperación y resiliencia que 
expongan el programa de reformas e inversiones del Estado miembro en cuestión para el 
periodo 2021-2023.  

La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir 
de su presentación. Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por 
país así como al refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la 
evaluación. 

 



 

 

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, aprobará la evaluación de los 
planes de recuperación y resiliencia mediante un acto de ejecución que el Consejo procurará 
adoptar en un plazo de 4 semanas a partir de la propuesta. Esto implica que, aunque no haya 
derecho de veto, será necesaria la votación favorable del 65% (equivalente a 15 estados 
miembros) dentro del Consejo.El Comité Económico y Financiero supervisará el cumplimiento 
satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes para desbloquear los diferentes tramos, 
dando parte a la Comisión. En el caso excepcional de que uno o más Estados miembros 
consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de las metas y los 
objetivos pertinentes, podrán solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita la cuestión al 
próximo Consejo Europeo. Los países tendrán que presentar planes de reformas e inversiones a 
la Comisión Europea, que evaluará si estos cumplen con sus recomendaciones económicas anuales, 
refuerzan el potencial de crecimiento o la creación de empleo o favorecen la transición ecológica 
y digital.  

Impacto ASG: 

La acción por el clima se integrará en las políticas y los programas financiados con cargo al MFP 
y a “Next Generation EU”. Se aplicará un objetivo climático global del 30 % al importe total del 
gasto procedente del MFP (Marco Financiero Plurianual, más conocido como el presupuesto de la 
UE) y de “Next Generation EU” y se reflejará en forma de objetivos adecuados en la legislación 
sectorial. Estos cumplirán el objetivo de neutralidad climática de la UE de aquí a 2050 y 
contribuirán a la consecución de los nuevos objetivos climáticos de la Unión para 2030, que se 
actualizarán antes del término del año. Como principio general, todo el gasto de la UE debe ser 
coherente con los objetivos del Acuerdo de París. 

Deducciones a la contribución de determinados países:  

Otra de las condiciones que los países frugales y Alemania, que se ha hablado poco de ella 
durante las negociaciones, han conseguido imponer en la negociación ha sido los descuentos a las 
aportaciones al presupuesto europeo para los próximos años. Para el periodo 2021-2027, la 
contribución anual de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia basada en la Renta 
Nacional Bruta (RNB) se reducirá mediante correcciones a tanto alzado. Los importes acordados 
serán: 

• Dinamarca: 377 millones de euros. 

• Alemania: 3.671 millones de euros. 

• Países Bajos: 1.921 millones de euros. 

• Austria: 565 millones de euros. 

• Suecia: 1.069 millones de euros. 

¿Cómo es el calendario a partir de ahora? 

 

Ahora es turno de que el Parlamento Europeo apruebe las decisiones tomadas en el Consejo 
Europeo, que ya ha avisado que no dará el visto bueno al presupuesto de la UE si no se revierten 
los recortes, especialmente en las partidas de investigación, becas Erasmus o migración y control 
de fronteras.  



 

 

En nuestra opinión, somos escépticos de que el Parlamento Europeo bloquee el acuerdo. No 
olvidemos que los partidos políticos que conforman el arco parlamentario europeo son los mismos 
que hay en los parlamentos nacionales, y los jefes últimos de éstos no dejan de ser los miembros 
del Consejo Europeo. Ya hemos comentado que a pesar de que el presupuesto europeo se ha 
recortado un 2%, si consideramos también los fondos del “Next Generation UE”, los fondos se 
incrementan un 64%. 

¿Cómo podrían ser las emisiones de deuda?  

De acuerdo con un informe de Morgan Staley, esperan que la UE emita a finales de 2020 entre 
20 y 30 miles de millones de euros, comenzando en la tercera semana de septiembre. Los 
restantes 70-80 miles de millones se emitirán en 2021, y puede que al comienzo de 2022. En 
total, ellos estiman que la UE podría emitir en torno a 800-900 miles de millones hasta 2025. De 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo, y de conformidad con el principio de buena gestión 
financiera, el reembolso de las emisiones no podrá exceder el 31 de diciembre de 2058. 

¿Qué impacto puede tener como inversores? 

Consideramos que el acuerdo sobre el fondo de recuperación va a ser positivo por diversos 
motivos, especialmente para países periféricos como España, aunque no debemos olvidar que 
también tiene aparejado algún riesgo.  

Los principales puntos positivos los podríamos resumir en cinco. En primer lugar, el acuerdo ha 
lanzado un mensaje, en términos políticos, de refuerzo del proyecto europeo que se había visto 
muy cuestionado en los últimos años, especialmente a raíz del Brexit y el surgimiento de partidos 
políticos antieuropeos por toda la UE. Este mensaje tiene una lectura de estabilidad que ayudará 
a atraer y fomentar nuevas inversiones al margen de los fondos del acuerdo. En segundo lugar, 
los fondos están sujetos a un proyecto de reformas estructurales y lo más importante, los 
países harán de policías entre ellos para comprobar que efectivamente esas reformas se están 
llevando a cabo y son efectivas. Esto tendrá especial relevancia en los países periféricos como 
España, Italia y Portugal, muy acostumbrados a recibir fondos de Europa que después se van 
evaporando poco a poco sin generar beneficio económico alguno ni mejoran el tejido productivo 
de estas economías. En tercer lugar, los fondos deberán destinarse a proyectos que ayuden a 
cumplir con la agenda climática de la UE. Creemos que esto será positivo, no sólo porque 
ayude al cambio climático, sino porque las mejoras en este campo están muy relacionadas con el 
uso de nuevas tecnologías y la digitalización, lo que puede suponer un impulso en la 
productividad de la economía europea (especialmente en los países más retrasados) y en la 
reorientación de las actividades productivas a áreas con mayor valor añadido, que nos ayuden a 
competir en un mundo cada vez más competitivo. En cuarto lugar, la recepción de fondos por 
parte de la UE ayudará o reducirá parte de la carga fiscal que tendrían que soportar algunos 
de los países de manera individual. Esto será muy relevante en países con porcentajes de deuda 
sobre PIB elevados y déficits estructurales (vaya, de nuevo volvemos a tener a España e Italia… 
¿casualidad?), ya que les ahorrará parte de las nuevas emisiones y reducirá sus costes de 
financiación. En quinto y último lugar, el control por parte de la UE de las políticas nacionales 
ayudará a suavizar las políticas más radicales que algunos países pudieran llegar a plantear 
por un potencial crecimiento del populismo en un contexto de crisis económica. 

De la exposición anterior podríamos pensar que este es un programa por y para los países 
periféricos y que los países del norte de Europa apenas tendrían incentivos para realizar un 
traspaso de fondos como el que está previsto. Pero no nos equivoquemos, nadie da algo a 
cambio de nada. La lluvia de millones a los países más perjudicados por el Covid-19 tendrá un 
efecto indirecto muy positivo para los países del centro de Europa, especialmente para aquellos 
que tengan una mayor industria que, ¡oh vaya, que casualidad!, entre otros son Alemania y 
Francia, son los principales impulsores del acuerdo. Gran parte de esos millones volverán a las 
empresas de esos países, impulsando sus economías, vía compra de bienes de equipo, etc. 



 

 

No obstante, el acuerdo lleva aparejado algunos riesgos que no podemos obviar, entre los que 
queremos destacar dos. Por un lado, existe un gran riesgo político. No debemos olvidar que el 
acuerdo lo ha firmado el Consejo de Europa, compuesto por los presidentes/primeros ministros 
de los diferentes países, en un contexto de crisis económica/sanitaria. Pero verdaderamente, 
nadie los había elegido para que tomaran esa decisión a nivel comunitario y el acuerdo no ha 
sido ratificado por ningún organismo electo a nivel europeo. Por lo que conforme vayan llegando 
próximas elecciones, iremos viendo cómo percibe la ciudadanía europea el impulso que sus 
líderes han querido dar al proyecto europeo. En este sentido, es clave la rapidez con la que se 
den los siguientes pasos para consolidar el acuerdo antes de que nada lo haga descarrilar y que 
el dinero empiece a fluir antes de que el malestar por una más que segura crisis económica 
pueda hacer que la gente cambie de parecer. Por otro lado, esto implica más deuda, en un 
mercado ya muy saturado. Creemos que será necesaria la intervención del BCE con programas 
de compra adicionales para poder absorber toda la deuda que se va a emitir en los próximos 
años (Europa + Estados) y para mantener bajas las TIR y primas de riesgo pagadas por los 
Estados. En Europa hay estados fuertemente endeudados, si el coste de la deuda se disparara, 
las cuentas públicas ser resentirían fuertemente. El problema de monetizar la deuda (cuando el 
BCE compra deuda), es que ese dinero va a parar a otros activos, lo que genera burbujas y, si se 
dan las circunstancia, la moneda puede sufrir una gran crisis de confianza, por lo que es muy 
importante que las instituciones sepan mandar los mensajes adecuados y mantengan un equilibrio. 

Bajando a tierra a nivel de activos financieros. Ya hemos observado que la renta fija pública ha 
vuelto a niveles de TIR y primas de riesgo muy cercanos a los anteriores a la pandemia. 
Esperamos que mientras las ayudas fiscales y monetarias se mantengan, los niveles no varíen 
mucho. Quizás existan oportunidades en momentos de ligeros contratiempos en el pulso político 
que puedan llevar a momentos de estrés puntuales en los mercados. Por ejemplo, si el Parlamento 
Europeo tarda más de lo previsto en aprobar el plan, puede volver la inestabilidad, generando 
oportunidades de compra. Con respecto al comportamiento de la renta fija privada, esperamos 
que esté muy correlacionado con el de la renta fija pública, especialmente si se mantienen los 
programas de compras. Creemos que las mejores oportunidades estarán en aquellas compañías 
sólidas que debido a la crisis por el covid-19 hayan sufrido situaciones de estrés y hayan 
perdido algunos ratings. Son especialmente interesantes aquellas compañías que pierden el 
grado de inversión, “fallen angels” en inglés. 

En cuanto a la renta variable, algunas casas de análisis le dan un 10% de potencial a Europa 
frente a otras geografías. No obstante, desde aquí queremos ser cautos y señalar que el análisis 
debe hacerse compañía a compañía. Probamente, las compañías con mayor proyección para los 
próximos meses sean aquellas que más beneficiadas puedan verse por la lluvia de millones. Es 
decir, empresas cuya actividad esté enfocada a reducir el impacto medioambiental, que 
apuesten por energías renovables y por la digitalización. Estas compañías ya cotizan a múltiplos 
elevados, por lo que es muy importante hacer un análisis individual para determinar si estamos 
comprando caro o todavía existe valor.  

Por último, queremos poner la atención en el sector bancario ya que algunas casas de análisis le 
dan potenciales de revalorización elevados. Uno de los principales argumentos que esgrimen es 
el fuerte descuento al que cotizan las entidades europeas, especialmente en países periféricos, 
muchas veces con un múltiplo P/BV inferior a 1. Todavía es pronto para determinar el impacto 
negativo que van a tener en sus carteras crediticias los impagos derivados del Covid-19. No 
debemos olvidar las regulaciones promulgadas por el BCE y el Bank of England sobre moratorias 
de préstamos. Mientras los tipos de interés sigan siendo muy bajos, como esperamos que sigan 
siendo, aunque se consigan importantes ahorros en costes por la inversión en digitalización del 
sector, creemos que la rentabilidad seguirá siendo baja. No obstante, vemos oportunidades en 
renta fija bancaria de bancos periféricos, que estén diversificados y sean lo suficientemente 
grandes como para que los estados los consideren “too big to fail”. 
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