
PGE 2022:
desconectados de la 

realidad y sin visión 
de futuro

4 de noviembre de 2021



1. Cuadro macroeconómico
PGE-22 y cuentas públicas

Escenario incierto y cuadro macroeconómico no ajustado a la realidad
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Condicionantes

• Evolución de la pandemia e impacto sanitario,
económico y social.

• Dato real inferior a estimaciones crecimiento
del PIB que aplaza de nuevo la recuperación.

• Riesgos a la baja: cuellos de botella a nivel
global en cadenas de valor y producción
industrial, encarecimiento y escasez de
materias primas y energía, tensiones
inflacionistas…

• Impacto real sobre el crecimiento de los
fondos europeos para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

• Incertidumbre sobre realidad económica-
financiera tras la retirada de estímulos
monetarios y fiscales.

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Mº Hacienda y Función Pública y AMECO, 2021

% var. anual (salvo indicación)

2020 2021 2022
PIB -10,8 6,5 7
Demanda nacional (aportación pp) -8,6 6,5 6,7
   Consumo privado -12 8 6,9
   Consumo público 3,3 2,5 1,5
   Formación Bruta de Capital -11,4 7,1 12,2

Demanda exterior (aportación pp) -2,2 0,1 0,2
   Exportaciones bienes y servicios -20,1 10 10,3
   Importaciones bienes y servicios -15,2 10,3 10

PIB precios corrientes -9,8 7,8 8,6
Deflactor PIB 1,1 1,2 1,5

Creación empleo -7,6 4 2,7
Tasa de paro (% población activa) 15,5 15,2 14,1
Remuneración por ocupado 1,4 0,9 1,5

Déficit público (% PIB) 11 8,4 5
Déficit estructural (% PIB) 4,2 4,9 5,2
Deuda pública (%PIB) 120 119,5 115,1



2. Ingresos no financieros

Estimación optimista basada en las previsiones de recuperación económica, la afluencia de
fondos europeos y el impacto de medidas normativas adoptadas en 2020 y 2021

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Mº Hacienda y Función Pública, 2021
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Resto*
Impuestos
Cotizaciones sociales y cuotas de derechos pasivos

+9,6%

+11,5%

Ingresos no financieros Estado (incluidos fondos NGEU)
%

% s/ total 
2022* % var. 2021 % var. 2022

Ingresos no financieros 100 13,5 10,8
Ingresos tributarios 83,2 10,8 8,1
Impuestos directos 45,6 11,2 7,2
   IRPF 35,8 6,6 6,7
   IS 8,8 38 11,8
   IRNR 0,4 13,4 -28,2
   I. medioambiental 0,5 -9,8 10,7

Impuestos indirectos 36,8 10,3 9
   IVA 27,1 9,1 9,5
   IIEE 7,8 7,4 8,2

Ingresos no tributarios 16,8 31,9 26,9
Tranferencias corrientes 4,8 3,1 60,6
Transferencias de capital 6,2 2555,5 89,4
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Algunas medidas PGE 2022
• IRPF: modificaciones límites máximos aportaciones planes

de pensiones individuales y de empleo.
• IS: establecimiento tipo efectivo mínimo.
• Prorroga de límites estimación objetiva en el IRPF y en el IVA.
• Cotizaciones SS: incremento límite superior.

Ingresos no financieros consolidados
Millones €



3. Gastos públicos

Propuesta de presupuestos para 2022 excesivamente expansivos

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Mº Hacienda y Función Pública, 2021

Consolidan nivel de gasto extraordinario justificado por la pandemia en 2020 y 2021
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165.237
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129.060
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119.834
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127.609

136.779
142.487

196.097
196.142

2008
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Límite gasto no financiero
homogéneo comparable

Ajuste fondos europeos y
transferencias Seg. Soc. y
EETT

Techo de gasto no financiero prácticamente inalterado
Millones €

Principales partidas de gasto por políticas (cap. I-VIII)
% y millones €

Gastos cap. I-VIII
458.970 M€

11,4%

ACTS. CARÁCTER 
ECONÓMICO 6,1%

23,6% I+D+i y Digitalización

36,1% fondos europeos

22,6% Infraest. y eco. 
resilientes
21,6% Industria y Energía

0,6% respecto 
PGE 0221

6% financiado fondos europeos

49,3% Justicia

5,3%

SERVICIOS PÚBLICOS 
BÁSICOS

7,8%

41,5% Seg. ciudadana e inst.
penitenciarias
40% Defensa

1,4% fondos europeos

29,1%

ACTS. CARÁCTER GENERAL 7,3%

52,9% Transf. otras AAPP
22,8% Serv. carácter general
22,6% Intereses deuda pública

0,3% fondos europeos
54,1%

GASTO SOCIAL 3,6%

3,2% fondos europeos

69% Pensiones
9% Desempleo

8,4% Otras prestac. eco.



4. Valoración
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• Previsiones del cuadro macroeconómico poco realistas por existir importantes riesgos a la baja.

• El impacto multiplicador sobre el crecimiento de los fondos europeos puede ser menor del previsto.

• La elaboración de los PGE parece que no ha observado las normas de ortodoxia y prudencia presupuestaria.

• Presupuestos excesivamente expansivos en fase de recuperación. Enfoque cortoplacista y electoralista,
cuando deberían basarse en criterios estrictamente técnicos. La prudencia exigiría evaluar la eficiencia del
gasto público.

• El aumento de impuestos puede entorpecer y retrasar la recuperación.

• Riesgo del aumento del gasto estructural y preocupa que el techo de gasto se consolide en 2022.

• El Estado incrementa sensiblemente su presencia en el mercado.

• Estimaciones de recaudación optimistas. Imprescindible mejorar la eficiencia del sistema fiscal y ampliar las
bases imponibles a través de reformas estructurales.

• Los Presupuestos van a situar el déficit y la deuda pública en niveles difícilmente sostenibles en ausencia de
una estrategia de consolidación presupuestaria que garantice la sostenibilidad y el equilibrio
intergeneracional.

• La propuesta debería presentarse como resultado de un consenso político y social.



5. Recomendaciones
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• Reconsiderar las previsiones económicas en línea con las principales instituciones nacionales y extranjeras.

• Realizar un esfuerzo para ejecutar los fondos europeos presupuestados y para acometer las reformas
estructurales comprometidas. Reivindicar un control estricto por parte de las autoridades europeas y una
evaluación efectiva y en tiempo real de la ejecución de los fondos a nivel nacional.

• Acometer un ejercicio de evaluación de la eficiencia del gasto.

• Contener los incrementos de impuestos a las empresas.

• Coordinar a nivel internacional los cambios en figuras impositivas.

• Presentar un riguroso plan de consolidación fiscal que ofrezca a los agentes económicos certidumbre.

• Desarrollar una política económica y social que impulse la creación de empleo y un crecimiento más sólido,
competitivo y sostenible que permita aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo.

• Ajustar la propuesta de presupuestos para conseguir que se apruebe con el máximo apoyo parlamentario
anteponiendo el interés general.
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