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La Comisión Europea emite con éxito las 
primeras obligaciones SURE de la UE en 2021 

Bruselas, 27 de enero de 2021 

Con cargo al instrumento SURE de la UE, la Comisión Europea ha 
emitido bonos sociales por valor de 14 000 millones de euros para 
contribuir a la protección del empleo y los trabajadores. La emisión 
constaba de dos obligaciones, una de 10 000 millones de euros, que 
vence en junio de 2028, y otra de 4 000 millones de euros, que vence 
en noviembre de 2050. La demanda de los inversores fue elevada, de 
manera que la Comisión ha podido obtener unas condiciones de precios 
muy buenas, que pasan directamente a los Estados miembros de la 
UE. 

El comisario europeo Johannes Hahn, responsable de Presupuesto y 
Administración, ha declarado: «La emisión realizada hoy de 
obligaciones SURE continúa un notable éxito. Esta emisión ha 
demostrado una vez más el gran interés del mercado por las 
obligaciones de la UE. Se trata de una gran noticia para la UE como 
responsable de la emisión. Nos hace confiar en que completaremos con 
éxito la emisión SURE y la puesta en marcha del programa 
NextGenerationEU de empréstitos y préstamos». 

La obligación a siete años se fijó con un rendimiento negativo del -
0,497 %, de manera que, por cada 105 euros que reciben los Estados 
miembros, estos reembolsan 100 euros al vencer la obligación. Por lo 
tanto, esta ventaja de los tipos de interés negativos pasa directamente 
a los Estados miembros que reciben los préstamos en forma de 
préstamos cruzados. La obligación a treinta años se fijó en un valor 
ligeramente positivo del 0,134 %, lo que constituye un excelente 
resultado para este vencimiento. (Véanse aquí más detalles sobre la 
tarificación de la operación). 

Esta ha sido la cuarta emisión de obligaciones con cargo al programa 
SURE de la UE. Hasta la fecha, y gracias a las tres primeras emisiones 
entre finales de octubre y finales de noviembre del año pasado, quince 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_4th_dual_tranche_press_release_final.pdf


Estados miembros de la UE han recibido casi 40 000 millones EUR 
en préstamos cruzados con cargo a SURE. 

A lo largo de 2021, la Comisión intentará recaudar otros 35 000 
millones de euros mediante la emisión de obligaciones SURE de la UE. 

Más adelante este año, está previsto también que la Comisión ponga 
en marcha el sistema de préstamos con cargo a NextGenerationEU, el 
instrumento temporal de recuperación por valor de 750 000 millones 
de euros (a precios de 2018) para ayudar a construir una Europa más 
ecológica, más digital y más resiliente. 

Contexto 

El Consejo ya ha aprobado un total de 90 300 millones de euros de 
ayuda financiera a dieciocho Estados miembros con cargo a SURE. En 
2020, la Comisión desembolsó un total de 39 500 millones de euros a 
quince Estados miembros de la UE: Italia, España, Polonia, Grecia, 
Croacia, Lituania, Chipre, Eslovenia, Malta, Letonia, Bélgica, Rumanía, 
Hungría, Portugal y Eslovaquia, tras tres emisiones SURE de la UE. 

Los importes de 2020 se recaudaron en tres operaciones, realizadas el 
20 de octubre, el 10 de noviembre y el 24 de noviembre de dicho año. 
Todas las obligaciones emitidas con cargo a SURE fueron ampliamente 
suscritas, entre 11,5 y 13 veces, lo que facilitó unas condiciones de 
precios muy favorables. 

Las obligaciones que la UE emite a través de SURE tienen la categoría 
de bono social, lo que inspira confianza a los inversores en que los 
fondos movilizados servirán a un objetivo verdaderamente social. 

Los fondos recaudados se están transfiriendo a los Estados miembros 
beneficiarios en forma de préstamos para ayudarlos a cubrir los costes 
directamente relacionados con la financiación de los regímenes 
nacionales de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares 
adoptadas en respuesta a la pandemia. 

Más información 

Comunicado de prensa técnico 

Presentación para los inversores 

Marco de bonos sociales 

Web de SURE 

Web de la UE como prestataria 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_disbursements_tables_30.11.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-issued-eu-14-billion-dual-tranche-bond-due-june-2nd-2028-and-november-4th-2050_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/investor-relations_en#investor-presentation
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en

