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y otros 11 países, incluidos 
Alemania, Francia e Italia, pa-
saron el último examen antes 
de recibir el primer pago en 
concepto prefinanciación del 
plan.  

En total, 16 países de 27 ya 
han recibido la luz verde defi-
nitiva de la UE y ahora están 
completando el proceso bu-
rocrático necesario para in-
gresar los primeros tramos. El 
objetivo de Bruselas siempre 
ha sido comenzar a entregar 
los cheques antes de agosto.  

“Aún falta por firmar los 
acuerdos de concesión de los 

créditos, que está yendo a rit-
mos distintos en los Estados 
Miembros”, señaló Dombro-
vskis que agregó que el ingre-
so de estos anticipos se irá 
produciendo de manera esca-
lonada “durante todo el vera-
no” y, en algunos casos, po-
dría llegar hasta el otoño”.  

España debería ser uno de 
los primeros países en recibir 
su tramo de prefinanciación. 
Este primer pago asciende a 
unos 9.000 millones de euros 
que corresponden al 13% de 
los 69.500 millones de euros 
en transferencias no reembol-
sables que el Gobierno ha soli-
citado a sus socios europeos 
dentro de su plan de recupe-
ración nacional.   

El resto del dinero europeo 
llegará a las arcas españolas 
repartido en tramos que se 
abonarán cada seis meses, 
siempre y cuando el Gobierno 

Santiago Peña Borrero. Madrid 
El Alto Representante de la 
Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Segu-
ridad, Josep Borrell, advirtió  
ayer que el mundo posCovid 
será “más desigual, más asiá-
tico y más digital”. 

Durante una rueda de 
prensa en Santander, previa a 
la inauguración de la novena 
edición del seminario Quo 
vadis Europa, Borrell señaló 
que, “ahora el mundo hacia el 
que vamos será más desigual 
entre países y en el interior de 
los países”; a la vez que enu-

meró otras características 
que tendrá el mundo al que 
nos enfrentaremos en los 
próximos años, un mundo 
que será “mucho más asiáti-
co, con el desplazamiento del 
poder económico hacia el pa-
cífico; más digital, porque he-
mos descubierto la utilidad 
de los instrumentos tecnoló-
gicos; más peligroso, al exa-
cerbarse los conflictos y la ri-
validad entre EEUU y China; 
y muy bipolar, una bipolari-
dad imperfecta, porque hay 
muchos polos, y Europa de-
bería conformarse como uno 

de los más potentes”. Sobre 
este último apartado, Borrell 
aseguró que a la UE  
le “gustaría que el mundo 
fuera más multilateral por-
que si no lo es, acabará siendo 
un mundo donde se impon-
drá la ley del más fuerte”.  

Asimismo, Borrell explicó 
que tras la crisis sanitaria, so-
cial y económica, “los euro-
peos han tomado conciencia 
de que cada vez hay más pro-
blemas que no tienen una  
solución nacional, y la pan- 
demia es uno de ellos”.  

El Alto Representante re-

conoció que la UE no se creó 
pensando en hacer frente a 
crisis sanitarias “porque an-
tes no las había”, razón por la 
que considera importante 
analizar la posibilidad de “do-

tar de competencias sanita-
rias a la Unión para afrontar 
los retos del futuro”, advir-
tiendo que ahora hemos teni-
do una pandemia y “puede 
que haya más”.

Borrell: Tras el Covid el mundo 
será más asiático y desigual

España recibirá unos 
9.000 millones de 
euros en el primer 
ingreso de los 
fondos europeos

La confianza 
empresarial  
en Alemania 
se deteriora 
en julio
Santiago Peña Borrero. Madrid 
Las expectativas de las em-
presas alemanas se han visto 
deterioradas en julio golpea-
das por los cuellos de botella 
en el suministro de materiales 
y el nuevo aumento de conta-
gio por el Covid-19 en el país 

El índice de confianza em-
presarial en el país germano, 
dado a conocer por el Institu-
to de Investigación Económi-
ca alemán (IFO), cayó en julio 
hasta 100,8 puntos, desde los 
101,7 registrados el mes pasa-
do. 

“Las empresas evaluaron 
su actual situación empresa-
rial algo mejor, pero sus ex-
pectativas para los próximos 
meses fueron significativa-
mente menos optimistas”, 
apuntó el presidente del IFO, 
Clemens Fuest, quien agregó 
que “los cuellos de botella en 
los suministros y las preocu-
paciones por el reciente au-
mento de los números de in-
fecciones pesan en la econo-
mía alemana”. 

El análisis que realizan las 
organizaciones reseña que, 
aunque de momento la situa-
ción tiende a estabilizarse, en 
los próximos seis meses la 
tendencia se inclina hacia el 
empeoramiento. 

Uno de los sectores en que 
más ha caído la confianza es el 
manufacturero en el que por 
cuarto mes consecutivo des-
ciende. Sin embargo, “la eva-
luación del sector alcanzó su 
nivel más alto desde agosto de 
2018”. Según el IFO, las em-
presas del sector manufactu-
rero esperan “un aumento de 
las cifras de ventas”. 

En el sector de servicios la 
confianza también registró 
una caída. A pesar de la valo-
ración actual de la situación 
los empresarios no vislum-
bran un panorama claro en el 
futuro próximo por lo que su 
valoración es menos optimis-
ta para los próximos seis me-
ses. En cuanto al sector co-
mercio, las empresas minoris-
tas, que en meses pasados tu-
vieron un comportamiento 
positivo, informan de la impo-
sibilidad de acceder a mate-
rias, lo que ha lastrado la con-
fianza debido a los “cuellos de 
botella” que advierte el IFO. 

Finalmente, uno de los sec-
tores que mostró señales de 
mejora fue el de la construc-
ción, donde el clima empresa-
rial mejoró, porque “las em-
presas están más satisfechas 
con su situación actual” y por 
tercer mes consecutivo las ex-
pectativas han subido.

Francisco R. Checa. Bruselas 
Bruselas ultima el inicio del 
reparto de los fondos euro-
peos. Después de un largo ca-
mino para, primero, sacar 
adelante el Fondo de Recupe-
ración de 750.000 millones de 
euros para relanzar la econo-
mía europea tras el Covid y, 
después, elaborar y aprobar 
los planes nacionales que 
guiarán la asignación del ma-
ná europeo, las capitales que 
ya han recibido el ok comuni-
tario aguardan el momento 
en el que el dinero esté dispo-
nible en sus cuentas. Y para 
algunas de ellas puede que el 
momento de ver el primer in-
greso en sus arcas nacionales 
esté a tan sólo a unos días.  

“La Comisión Europea 
abonará la prefinanciación 
tan pronto como se acuerden 
las modalidades técnicas de 
estos pagos con cada Estado 
Miembro. Esto debería ser 
cuestión de semanas o, en al-
gunos casos, de días”, anunció 
ayer el vicepresidente Econó-
mico del Ejecutivo comunita-
rio, Valdis Dombrovskis, tras 
la reunión por videoconfe-
rencia que celebraron los mi-
nistros de Finanzas de los 27 
(Ecofin) para dar luz verde al 
segundo paquete de planes de 
recuperación nacionales.  

El Ecofin dio ayer su visto 
bueno definitivo a las pro-
puestas presentadas por 
Croacia, Chipre, Lituania y 
Eslovenia, que se unieron a 
los planes ya aprobados hace 
dos semanas, cuando España 

Bruselas confía en comenzar a   
dar los fondos europeos “en días”
RECTA FINAL PARA LA LLEGADA DEL DINERO EUROPEO/  Los ministros de Finanzas de los 27 aprueban otros 
cuatro planes de recuperación nacionales. La UE ya ha dado la luz verde definitiva a 16 propuestas. 

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. 
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Joseph Borrell, Alto Representante de la Unión Europea.

Ef
e

cumpla con los hitos y objeti-
vos a los que se ha compro-
metido con la UE en el plan de 
recuperación.  

Bruselas ya tiene en caja 
más de 45.000 millones de 
euros para repartir entre los 
países, después de las tres pri-
meras emisiones que ha lleva-
do a cabo para captar recursos 
para el Fondo de Recupera-
ción. El Ejecutivo comunita-
rio tiene confianza en que 
contará con fondos suficien-
tes para cubrir la totalidad de 
los desembolsos de los tramos 
de anticipo de los países que 
ya han pasado el examen.  

Los dos próximos países 
que recibirán el visto bueno 
de la UE serán Irlanda y Re-
pública Checa, cuyas pro-
puestas ya han sido aproba-
das por la Comisión, aunque 
la luz verde del Ecofin no lle-
gará hasta después de agosto. 

Mientras tanto, el Ejecuti-
vo comunitario todavía sigue 
sin dar su visto bueno a los 
planes de Polonia y Hungría, 
ante el desafío en materia de 
respeto del Estado de Dere-
cho que ambos países mantie-
nen con Bruselas. El plazo pa-
ra emitir una evaluación ya 
expiró y la Comisión negocia 
con Budapest y Varsovia una 
prórroga.  

Bruselas aún está evaluan-
do los planes de Rumanía, 
Finlandia, Suecia y Letonia, 
mientras que Países Bajos y 
Bulgaria aún no han entrega-
do sus propuestas a los técni-
cos comunitarios.


