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PGE 2022: desconectados de la realidad y sin visión de futuro

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE 2022) 

se presenta en un escenario económico y social todavía incierto, con 

la economía española y mundial recuperándose gradualmente, pero a 

ritmos desiguales. La pandemia de Covid-19 no se ha superado por completo 

y se mantienen sombras sobre cuál va a ser la realidad económica-financiera 

de España, y de las empresas, autónomos y familias, una vez se vayan retiran-

do los estímulos fiscales y monetarios que se aplicaron para paliar los efectos 

de la crisis económica.

El Gobierno plantea un cuadro macroeconómico no ajustado a la realidad, 

especialmente tras la revisión del INE del crecimiento del segundo trimestre 

y la existencia de importantes riesgos a la baja, aplazándose de nuevo la re-

cuperación como evidencian las últimas revisiones de las previsiones de los 

principales organismos. En los PGE se estiman avances del PIB del 6,5% en 

2021 y del 7% en 2022 basados en el dinamismo de la demanda interna y la 

afluencia de los fondos europeos para la Recuperación, Transformación y Re-

siliencia. Si bien el impacto multiplicador de estos sobre el crecimiento puede 

ser menor del previsto si la ejecución acaba siendo más lenta, no se priorizan 

los proyectos con mayor efecto multiplicador y no se acometen las reformas 

estructurales a cuya ejecución está condicionada su recepción. 

El Círculo de Empresarios considera optimistas las estimaciones de ingre-
sos y recaudación del Gobierno, dado el ritmo más lento en la recuperación 

económica española y del resto de países europeos y los efectos que pueden 

producir las tensiones inflacionistas y la persistencia de riesgos exógenos. 

Además, considera que el aumento de impuestos previsto, en contraste con 

los presupuestos de otros países de nuestro entorno, puede entorpecer y re-

trasar la recuperación de la actividad económica, en un momento en que es 

imprescindible sentar las bases del incremento del PIB potencial en el medio 

y largo plazo. 
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Por el lado de los gastos, el Círculo entiende que, superada la excepcionalidad 

de la pandemia que llevó el gasto de 2021 hasta niveles sin precedentes, los 
presupuestos propuestos son excesivamente expansivos para una fase de 
recuperación de la actividad en la que el Estado debería comenzar a rever-

tir su intervención en el mercado. Un techo de gasto similar al del ejercicio 

anterior no parece justificado. Dada la vulnerabilidad de las cuentas públicas 

españolas, la prudencia exigiría evaluar la eficiencia del gasto público y no 

incrementar el gasto estructural.

Esta propuesta de Presupuestos agrava el déficit y la deuda pública situán-

dolos en niveles difícilmente sostenibles en ausencia de una estrategia fiscal 

para la consolidación y estabilidad presupuestaria que garantice la sostenibi-

lidad y el equilibrio intergeneracional. Como ya evidenció en 2021, al Círculo 

de Empresarios le preocupa la normalización de un déficit estructural elevado 

que obliga a proponer un riguroso plan de consolidación fiscal.

Por último, el Círculo considera que la aprobación de los PGE requiere de 
amplio apoyo parlamentario, anteponiendo el interés general para cen-

trarse en acometer y ejecutar las reformas estructurales pendientes que fa-

vorezcan un crecimiento económico más sólido, competitivo y sostenible, el 

aumento de la competitividad, la creación de empleo y la mejora del bienestar 

social. A su vez, reivindica un control estricto por parte de las autoridades eu-

ropeas y una evaluación efectiva y en tiempo real de la ejecución de los fondos 

a nivel nacional.
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El impacto de la pandemia en el ámbito sanitario, económico y social ha sido 

en duración e intensidad muy superior a lo previsto inicialmente por las suce-

sivas olas, a pesar del buen ritmo en la vacunación. La revisión de 1,7 puntos 

a la baja por parte del INE en el crecimiento del segundo trimestre de 2021 hasta el 

1,1% intertrimestral lleva a un aplazamiento en la recuperación de niveles de PIB y 

empleo prepandemia, como están evidenciando las previsiones de los principales or-

ganismos. La coyuntura internacional, marcada por el encarecimiento y la escasez 

de materias primas, la crisis energética y los cuellos de botella en la producción indus-

trial, siembra incertidumbre sobre el crecimiento de las principales economías euro-

peas a las tasas que se preveía tras superar las restricciones a la actividad y movilidad. 

En el caso español, a lo expuesto se añade la subida del salario mínimo interprofe-

sional, el alza de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, la debilidad de la 

inversión, el retraso en la ejecución de los fondos Next Generation EU y la previsible 

contribución más negativa de la prevista del sector exterior por la ralentización en 

el dinamismo de nuestros principales clientes y un repunte de precios por encima 

de la media que puede lastrar la competitividad de nuestras exportaciones. La in-
certidumbre se mantiene y no se han despejado las sombras sobre cuál va a ser la 

realidad económico-financiera del país, de las empresas, autónomos y familias, una 

vez se vayan retirando los estímulos fiscales y monetarios que se aplicaron para paliar 

los efectos económicos y sociales de la pandemia. 

En este sentido, el gobernador del Banco de España advierte que la crisis está lejos 
de haber terminado y que su impacto final en el sector bancario y en la estabilidad 

financiera no se conocerán hasta que se eliminen esas medidas de apoyo. Una de las 

incertidumbres gira en torno al ritmo y alcance con que los hogares destinarán al con-

sumo el notable volumen de ahorro acumulado durante la pandemia, que podría re-

presentar en torno a 6 pp de PIB. A su vez, se destacan las dudas sobre la evolución de 

los flujos turísticos, que tan importantes son para la actividad económica en nuestro 

país. Por último, el Banco de España señala que es pronto aún para determinar las 

secuelas de la pandemia en el sistema productivo, como el deterioro de la calidad 

No se han despejado las 

sombras sobre cuál va a 

ser la realidad económico-

financiera del país una vez 

retirados los estímulos
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crediticia y el número de empresas en concurso de acreedores. Solo será posible apre-

ciarlo tras retirar los estímulos y ayudas concedidas durante la pandemia. También 

la evolución del sector exterior presenta incertidumbres por la aparición de cuellos 

de botella en las cadenas de valor y la persistencia de altos precios de algunos inputs 

necesarios para la producción, especialmente la energía.

Y desde la Comisión Europea se relanza el debate sobre la reforma de la norma-
tiva fiscal ante la preocupación que suscitan los elevados niveles de deuda al-
canzados, soberana y corporativa, y las vulnerabilidades que se han evidenciado al 

interrumpir la corrección de los desequilibrios por la prórroga de la cláusula de salva-

guardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2022. Se plantea como esencial la 

reducción gradual de la deuda, en particular en países como España e Italia con ratios 

estimadas de deuda del 119,6% del PIB y del 159,8%, respectivamente en 2021, para 

mantener unas finanzas públicas sólidas y preservar condiciones de financiación fa-

vorables para el sector público y el privado que eviten frenar la recuperación en curso. 

A su vez, la Comisión plantea la necesidad de preservar la inversión pública, sacrifi-

cada en anteriores crisis económicas, porque estima que la doble transición digital 

y verde requerirá una inversión adicional, pública y privada, de 650.000 millones de 

euros anuales hasta 2030.

En esta misma línea, aunque las condiciones financieras y monetarias actuales son 

holgadas, la AIReF y el Banco de España destacan que España tiene ahora unas 
finanzas públicas más vulnerables y, a pesar de la incertidumbre existente, abogan 
por diseñar una estrategia fiscal para la consolidación y estabilidad presupues-
taria con vistas a su puesta en marcha una vez que la recuperación sea sólida, que 

permita generar márgenes fiscales para hacer frente a situaciones de shocks extremos 

exógenos y cambios profundos que puedan darse en el futuro.

Y a esta situación se añade la necesidad de realizar las reformas estructurales pen-
dientes y la oportunidad histórica de aprovechar el flujo de fondos Next Generation EU 

para incrementar el PIB potencial, esto es, ir más allá del impacto temporal que esa 

inyección de recursos va a tener en términos de incremento de la actividad de ciertos 

sectores productivos y del empleo y, como consecuencia, de la recaudación fiscal. 

La presentación de los PGE 2022 ha evidenciado que el Gobierno mantiene las pre-

visiones macroeconómicas para 2021, a pesar de la rebaja realizada por el INE del 

crecimiento del segundo trimestre, en un crecimiento del 6,5% para este año y del 7% 

para el 2022. Unas estimaciones que los principales organismos nacionales e interna-

Es necesaria la reducción 

gradual de la deuda para 

mantener unas finanzas 

públicas sólidas

Realizar las reformas 

estructurales pendientes 

y aprovechar el flujo de 

fondos europeos



9

PGE 2022: desconectados de la realidad y sin visión de futuro

cionales ya han puesto en cuestión en las revisiones de sus previsiones situándolas en 

el 5,5% o inferior en 2021 y en torno al 6% en 2022. 

Unas previsiones económicas del Gobierno más optimistas que el consenso las 
hace menos creíbles, algo que se traduciría en dificultad para la consecución de la 

previsión de ingresos públicos, en particular, de los ingresos tributarios que se esti-

ma crecerán un 8,1%, una sobreestimación que también se aprecia en los de 2021. 

La AIReF, en su informe de octubre sobre perspectiva tributaria 2022, apunta que la 

recaudación del 2021 va mejor de lo esperado, pero no lo suficiente para cumplir las 

previsiones que se habían incorporado en los PGE. Argumenta que se debe a una me-

nor recaudación de la estimada en algunas figuras impositivas, a que otras no han en-

trado en vigor y a la aprobación de medidas que reducen la recaudación para mitigar 

la subida de precios de la energía. Por otra parte, cabe señalar que la introducción de 

subidas de impuestos o de cuotas a la Seguridad Social, en un momento de incipiente 

recuperación, puede lastrar la actividad y generar el efecto contrario al deseado en la 

recaudación. 

En cuanto a los gastos, se ha establecido un techo de 196.142 millones de euros 
para 2022. Si a ese límite del gasto no financiero se le descuentan los 26.355 millones 

procedentes de los fondos europeos (25.622 millones a cargo del Mecanismo de Recu-

peración y Resiliencia -MRR- y 733 a cargo del REACT EU) y las transferencias a la Segu-

ridad Social y las Entidades Territoriales (27.300 millones) para aún hacer frente a las 

medidas extraordinarias aplicadas para mitigar el notable efecto económico y social 

de la pandemia, la cifra queda en 142.487 millones, cuando en 2021 el importe homo-

géneo para comparar el techo de gasto con años anteriores se estableció en 136.779 

millones. Además, estos valores están muy por encima de los 124.417 millones de 
euros de media del techo de gasto en el período 2011-2020.

El aumento de gasto por pandemia en 2021 queda consolidado en 2022 cuando, 

en principio, debería ser este ejercicio el de la recuperación y con una menor inciden-

cia en los gastos derivados de la pandemia por estar remitiendo sus efectos. Según el 

Banco de España, excluyendo las partidas dedicadas a prestaciones por desempleo 

e inversión pública, el gasto primario del Estado y la Seguridad Social aumentaría en 

2022 un 18,9% respecto a 2019, frente a avances del 8,3% en los ingresos.

Como refiere la AIReF en su documento, a medio plazo, los gastos sin incluir fondos 

europeos reducen su peso en el PIB, pero podrían situarse por encima de la ratio pre-

pandemia. Además, pone de relieve que, a largo plazo, en el contexto de envejeci-

Previsiones económicas 
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de 2021 derivado de la 
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miento de la población española, se espera un aumento del gasto público de 3,3 
puntos de PIB hasta 2050. En este ámbito, el Banco de España estima que el gasto 

en pensiones para 2022 podría situarse en torno a 1.500 millones de euros por encima 

de lo previsto en los PGE, a los que se añadirían 2.000 millones más por el coste de la 

compensación de las pensiones en 2021.

Ante este escenario previsto de ingresos y gastos, el Gobierno prevé una reducción del 

déficit, en base a la retirada de medidas para paliar la pandemia y al comportamiento 

inercial de los estabilizadores automáticos al mejorar la economía, pero la AIReF con-

sidera previsible que el déficit supere el nivel prepandemia. Si, como se prevé, las 

estimaciones macroeconómicas del Gobierno no se cumplen, habría que considerar 

el correspondiente impacto sobre el déficit. Según estimaciones del Banco de España 

respecto a las elasticidades estimadas habitualmente, un crecimiento del PIB real 
inferior en 1 pp al previsto puede generar un incremento del déficit público de 
alrededor de 5 décimas de PIB. Y todo ello en un contexto de deuda pública en máxi-

mos históricos. 
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Tras el desplome del -10,8% anual del PIB en 2020 por el impacto de la pande-

mia de la Covid-19, el Gobierno prevé avances del 6,5% en 2021 y del 7% en 

2022. El crecimiento del PIB nominal se situará para esos años en el 7,8% y el 

8,6%, con un deflactor de PIB estimado del 1,2% y del 1,5%, respectivamente (según 

datos del INE, la variación anual del IPC en octubre alcanzó el 5,5%). Estas tasas de 

crecimiento se apoyan en gran parte en la afluencia de los fondos provenientes de la 

UE asociados al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 

y en la mejora de la situación sanitaria y económica que permite que el consumo pri-

vado, la inversión y las exportaciones recuperen dinamismo. 

Se prevén asimismo mejoras en el mercado de trabajo, con aumentos de empleo, 

del 4% en 2021 y del 2,7% en 2022, productividad (2,4% y 4,2%) y remuneración por 

asalariado (0,9% y 1,5%). Asimismo, se reducirán los costes laborales unitarios (-1,5 y 

-2,5%) y la tasa de paro se corregirá pasando del 15,5% de la población activa en 2020 

al 14,1% en 2022.

Escenario macroeconómico 
% var. anual (salvo indicación)

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

Análisis descriptivo de los 
PGE 2022

1.1   Cuadro macroeconómico

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
Productividad por ocupado -3,5 2,4 4,2
Costes laborales unitarios 5 -1,5 -2,5

El Gobierno prevé avances 

del PIB del 6,5% en 2021 y 

del 7% en 2022
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Estas previsiones, formuladas en un contexto todavía incierto, superan las de los prin-

cipales organismos nacionales e internacionales, muchos de los cuales están corri-

giéndolas a la baja ante un crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2021 menor 

del esperado (1,1% intertrimestral frente al 2,8% avanzado por el INE en julio de 2021), 

las dificultades en las cadenas de suministro internacionales y una menor ejecución 

de los fondos Next Generation EU. 

Previsiones crecimiento del PIB 2021-22 
% var. anual

Fuente: Círculo de Empresarios, 2021.

Las medidas excepcionales en el ámbito fiscal adoptadas en 2020 para paliar el 

impacto económico de la pandemia sobre el sistema sanitario y sobre el em-

pleo, las rentas de las familias y la liquidez de empresas y autónomos deteriora-

ron todavía más las cuentas públicas españolas. El año terminó con niveles de déficit 

y deuda públicos sobre el PIB del 11% y 120%, respectivamente. El déficit estructural 
escaló asimismo hasta el 4,2% del PIB y el primario al 3,1%.

En julio de 2021, el déficit público para el conjunto de las AAPP (excluyendo las Corpo-

raciones Locales) ascendía a 4,32% del PIB, 2,28 pp menos que en el mismo periodo 

6,5 6,8
5,7 5 5,1

6,3
5,2

7 6,6 6,4 6,2 6 5,9 5,5

Gobierno OCDE FMI CaixaBank FUNCAS Banco de
España

BBVA

2021 2022

1.2   Impacto de la pandemia en las cuentas 
públicas y compromiso de consolidación fiscal

Estas previsiones son 

más optimistas que 

las de los principales 

organismos nacionales e 

internacionales
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de 2020. Por su parte, la deuda pública alcanzaba ya a finales del segundo trimestre el 

122,8% del PIB, nivel histórico y uno de los mayores en la Eurozona.

Con este punto de partida, y en un contexto en el que permanece activa (hasta finales 

de 2022) la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sus-

pende temporalmente las reglas fiscales, el Gobierno reitera su compromiso con la 

consolidación fiscal y plantea una senda de reducción del déficit público hasta el 8,4% 

en 2021 y el 5% en 2022 (llegando al 3,2% en 2024), y de la deuda hasta el 119,5% en 

2021 y el 115,1% en 2022, previsiones ligeramente más optimistas que las publicadas 

recientemente por el FMI (déficit 8,6% y 5%, y deuda 120,2% y 116,4%). Dadas las pre-

visiones de crecimiento del PIB nominal del Gobierno, en términos absolutos el déficit 

caería hasta los 65.630 millones de euros en 2022. Sin embargo, la deuda aumentaría 

hasta 1.510.802,6 millones de euros, un 12,2% más que en 2020.

Déficit público                                                                      Déficit por niveles AAPP 
% PIB                                                                                                            % PIB

                           

Deuda pública 
 % PIB

* Previsiones.

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de AMECO Database (European Commission), 2021.
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1.3   Ingresos

Por el lado de los ingresos, los PGE 2022 presentan una estimación optimista 

basada en las previsiones de recuperación económica que permitirá ensan-

char las bases imponibles de los principales impuestos (+8,2% en 2021, re-

cuperando niveles de 2019, y +6% en 2022), en la recepción de los fondos europeos 

y en el impacto de medidas normativas adoptadas en 2020 y 2021 y que extenderán 

sus efectos a 2022, si bien será inferior al estimado en los PGE 2021 como ya sostuvo 

en Círculo de Empresarios en su análisis de los mismos (aumento del IRPF a las ren-

tas superiores a 200.000 euros, modificación del límite de aportación a los planes de 

pensiones privados situándolo en 2.000 euros anuales, limitación en la exención por 

dividendos y plusvalías en el Impuesto de Sociedades, subida del IVA a las bebidas 

azucaradas y primas de seguro o nuevos impuestos sobre transacciones financieras 

y sobre determinados servicios digitales). Además, en el proyecto de PGE 2022 se re-

cogen nuevas medidas fiscales, aunque su impacto en la recaudación será limitado.

 Θ En el IRPF se prevé una reducción del límite máximo de aportaciones a planes de 

pensiones individuales a 1.500 euros anuales. En los PGE 2021 ya se disminuyó 

de 8.000 a 2.000 euros. Junto a ello se incrementa el límite máximo en el caso 

de aportaciones empresariales a planes de pensiones de empleo a 8.500 euros, 

dando opción al trabajador de igualar la aportación de la empresa sin sobrepa-

sar los 8.500 euros de forma conjunta. Sin embargo, la propuesta del Gobierno 

de extender este tipo de planes de pensiones a más de la mitad de la población 

ocupada todavía está en estudio y no se ha materializado, lo que puede reducir 

sensiblemente el ahorro de los ciudadanos para la jubilación. Con estas medidas 

se espera lograr una recaudación adicional de 77 millones de euros.

 Θ En el Impuesto de Sociedades (IS) se establece un tipo efectivo mínimo del 15% 

sobre la base imponible para empresas con un importe neto de la cifra de nego-

cios de al menos 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consoli-

dación fiscal y del 18% para entidades de crédito y de exploración, investigación 

y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarbu-

ros (tipo general 30%), si bien se establece en el 10% para entidades de nueva 

creación (tipo general 15%). Además, se reduce la bonificación para las entidades 

dedicadas al alquiler de viviendas del 85% al 40%. El incremento de ingresos de-

rivado de ambas medidas se estima en 421 millones de euros.

 Θ Se prorrogan los límites para la aplicación de la estimación objetiva en el IRPF y 

en el IVA, que ahorrarán al contribuyente 114,7 millones de euros.  

+6%
base imponible de 

principales impuestos

Impacto limitado en la 

recaudación de las nuevas 

medidas fiscales
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En este contexto, el presupuesto consolidado1 de ingresos (Capítulos I-VIII) alcanzará 

376.997 millones de euros en 2022. El 95,8% se concentra en operaciones no finan-

cieras (361.010 millones), que crecerán un 12,7% anual, siendo los impuestos y las 

cotizaciones sociales los recursos más importantes (37,1% y 46,6%, respectivamente).

Presupuesto consolidado de ingresos no financieros 
Millones de €

* Incluye transferencias corrientes y de capital, tasas e ingresos patrimoniales.

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

En el ámbito del Estado, se registrará un crecimiento anual de los ingresos no finan-

cieros2 del 13,5% en 2021 (hasta 252.006 millones de euros) y del 10,8% en 2022 hasta 

279.316 millones (9,3% y 6,8% respectivamente si se excluyen los fondos provenientes 

de la UE). Los ingresos tributarios (casi el 90% del total excluidos los fondos europeos) 

crecerán un 10,8% anual en 2021, hasta 214.995 millones de euros, y un 8,1% en 2022, 

hasta 232.352 millones.

 Θ La recaudación por IRPF aumentará un 6,6% en 2021, hasta 93.803 millones de 

euros (393 menos de lo presupuestado en los PGE 2021), y un 6,7% en 2022, hasta 

100.132 millones. En 2022, la evolución se explica por el incremento de la renta 

bruta de los hogares (+3,5%), principalmente por la mejor evolución de las rentas 

del capital y de los rendimientos de las empresas personales, a lo que se une la 

creación de empleo y la disminución de los ERTE. También impacta positivamen-

te la subida de tipos a la base de ahorro de las rentas más altas y la modificación 

del límite de aportación a los planes de previsión social (ambas medidas adopta-

das en los PGE 2021). 
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1 Los PGE consolidados se forman por la agregación de los presupuestos del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y otras entidades del sector público 
estatal. 

2 Antes de descontar las participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e IIEE. 

Los ingresos tributarios 
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2022, hasta 232.352 
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     Θ En 2021, los ingresos por IS crecerán un 38% hasta 21.889 millones de euros. En 

2022 aumentarán un 11,8% hasta 24.477 millones, por el incremento de benefi-

cios y bases imponibles de las empresas, la disminución de devoluciones, el buen 

funcionamiento de los pagos fraccionados y la limitación al 95% en la exención 

por rentas obtenidas en el exterior (medida del PGE 2021).

 Θ La recaudación por IVA avanzará un 9,1% en 2021 hasta 69.099 millones de euros 

en 2021 y un 9,5% en 2022 (hasta 75.651 millones), apoyada en el aumento del 

gasto y la desaparición de algunas medidas aprobadas en 2020 para paliar el im-

pacto de la pandemia, como la exención de tributar los días de estado de alarma 

en el cómputo de los módulos.

Principales recursos no financieros 

* Incluidos fondos Next Generation EU.

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

Los ingresos no tributarios, entre los que se incluyen las transferencias recibidas de la 

UE, aumentarán un 31,9% en 2021 y un 26,9% en 2022 (hasta 37.011 millones y 46.964 

millones, respectivamente). En 2021 se recibirán 9.300 millones de euros3, 1.500 en 

forma de transferencias corrientes y 7.800 en transferencias de capital. En 2022 su 

cuantía superará los 20.200 millones, la mayor parte en transferencias de capital.

En el caso de la Seguridad Social, el presupuesto de ingresos no financieros para 2022 

aumenta un 10,2% hasta 173.655 millones de euros. El 78,5% del mismo corresponde 

a las cotizaciones sociales (136.345 millones) que aumentarán un 9% en parte por el 

incremento del 1,7% de las bases máximas de cotización. La otra gran partida a con-

% s/ total 
2022*

% var. 2021 % var. 2022

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 2.555,5 89,4

3 La entrada de fondos europeos en 2021 (9.300 millones de euros) supera la estimada en los PGE 2021 (6.800 millones). Además, el Gobierno ha solicitado 10.000 
millones más por hitos cumplidos que esperan recibirse antes del 31 de diciembre de 2021.

+9,5%
recaudación por 

IVA 2022

Los ingresos por 

cotizaciones  sociales 

aumentarán un 9% en 

2022 en parte por el alza 

del 1,7% de las bases 

máximas
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siderar son las aportaciones del Estado que crecerán un 16,4% hasta 36.276 millones, 

entre las que destacan las transferencias en cumplimiento de la recomendación pri-

mera del Pacto de Toledo de 2020 (18.396 millones), las destinadas a la financiación 

de los complementos para pensiones mínimas (7.075 millones), el ingreso mínimo 

vital (3.022 millones), la atención a la dependencia (2.902 millones) y las pensiones 

no contributivas (2.772 millones), y la transferencia para la protección familiar (1.141 

millones). Por último, los ingresos financieros incluyen 6.982 millones del préstamo 

del Estado para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social (6.849 millones menos 

que en 2021).

Techo de gasto no financiero en los PGE 2022

En 2022 se consolida el nivel de gasto extraordinario justificado por la pande-

mia en 2020 y 2021 y se mantiene prácticamente inalterado el techo de gasto 

no financiero, en 196.142 millones de euros (196.097 millones en 2021). Estos 

valores están muy por encima de los 124.417 millones de euros de media del techo de 

gasto en el período 2011-2020.

Límite de gasto no financiero 
Millones de €

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2021. 
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Este límite incluye los fondos europeos en el marco del programa Next Generation EU 

para financiar los proyectos del PRTR (26.355 millones de euros, 25.622 millones del 

MRR y 733 millones del React-UE) y las transferencias adicionales del Estado a las CCAA 

(7.004 millones), Corporaciones Locales (1.228 millones) y Seguridad Social (19.068 

millones) para mantener su sostenibilidad financiera e impulsar la recuperación. 

Análisis de las partidas de gasto

En el Proyecto de Presupuestos para 2022, la disminución de los gastos finan-

cieros permitirá reducir el gasto consolidado un 4,2% anual hasta 527.108 mi-

llones de euros. Sin embargo, los no financieros (81% del total) aumentarán un 

2,5% hasta 427.012 millones pese a la recuperación económica y de empleo prevista 

(+7% y +2,7%, respectivamente). 

El 80,7% de estos gastos no financieros se destinarán a transferencias corrientes y de 

capital a otros agentes económicos, públicos y privados, la mayoría familias e insti-

tuciones sin fines de lucro. El 6,1% se destinará a gastos de personal con un total de 

25.859 millones de euros, un 3,4% más que en 2021 en buena parte por el incremento 

retributivo de los empleados públicos en un 2%. El número de asalariados en las AAPP, 

según el INE, es de 3.289,6 miles de personas en el tercer trimestre de 2021, un 6,8% 

más que en 2019.

El gasto de los capítulos 1 a 8 del presupuesto consolidado sumará 458.970 millones 

de euros4, incluidos los ligados al PRTR y al fondo REACT-EU. Más de la mitad se des-

tinará a gasto social (54,1%), que aumentará un 3,6% hasta 248.391 millones, equiva-

lente al 18,9% del PIB. Los fondos europeos financiarán un 3,2% de este gasto (8.016 

millones) y se destinarán fundamentalmente a políticas de acceso a la vivienda (31%) 

y a servicios sociales y de fomento del empleo (26,4%). 

 Θ Destaca el peso de la política de pensiones (37,3% del gasto total y 69% del gasto 

social), que ascenderá a 171.165 millones de euros tras aumentar 7.868 millones 

en un año (+4,8%). La evolución se explica en gran parte por la revalorización 

de las pensiones contributivas ligada al IPC (tomando como referencia el valor 

medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a 

diciembre de 2021), y por el aumento del 3% de las pensiones no contributivas y 

de las mínimas.

4 El capítulo 9 corresponde a pasivos financieros y no se tiene en cuenta al analizar el gasto por políticas.

Los gastos no financieros 

aumentarán un 2,5% 

pese a la recuperación 

económica
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El Presupuesto de la Seguridad Social destinará 149.996 millones a las pensiones 

contributivas, un 4,9% más por la revalorización de las pensiones, el incremen-

to del número de pensionistas y la variación de la pensión media. Asimismo, se 

asignarán 2.587 millones a las pensiones no contributivas. El total de 152.583 mi-

llones de euros de gasto en pensiones, contributivas y no contributivas,  supera 

los 136.345 millones de ingresos por cotizaciones en los diferentes regímenes.

 Θ En la partida de otras prestaciones económicas se consignará un gasto de 20.974 

millones, un 1,7% más anual, destacando el incremento del gasto en el Ingreso 

Mínimo Vital (+3%). 

 Θ Aumentará un 18,3% el gasto en servicios sociales (953 millones) hasta 6.154 mi-

llones (1.301 millones del PRTR). Del incremento, 600 millones se destinarán a 

dependencia.

 Θ El gasto en desempleo, que representa un 4,9% del gasto total, se reducirá un 

10,2% hasta 22.457 millones gracias a la recuperación económica y consiguiente 

creación de empleo, lo que supondrá un ahorro de 2.555 millones respecto a los 

PGE 2021.

 Θ Se incrementará el presupuesto para acceso a la vivienda y fomento de la edifica-

ción en 1.042 millones (46,3%), 838 de los cuales proceden de la UE. El presupues-

to total ascenderá a 3.295 millones, de los que 2.489 procederán de la UE y se des-

tinarán a rehabilitar entornos residenciales y edificios públicos (1.989 millones) 

y a construir viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes 

(500 millones). Destaca la creación del Bono Alquiler Joven para menores de has-

ta 35 años dotado con 200 millones.

El gasto en pensiones 

contributivas crecerá un 

4,9% en 2022 hasta los 

149.996 millones de euros

+18,3% 
gasto en servicios 

sociales
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 Θ Se destinarán 540 millones más a Sanidad, que contará con un presupuesto (ex-

cluidas las vacunas Covid-19) de 5.434 millones, 600 de ellos procedentes del 

PRTR. Por otra parte, la mejora de la situación sanitaria permitirá reducir el gasto 

en vacunas Covid-19 en 1.264 millones hasta 1.172 millones. Un 62,5% del mismo 

se financiará con fondos europeos (frente al 100% en 2021).

 Θ El presupuesto de gasto en Educación, factor esencial para la productividad y 

competitividad de la economía española, aumentará solo en 130 millones (+2,6%) 

hasta 5.023 millones, mientras que el de cultura lo hará en 441 millones (+38,4%) 

hasta 1.589 (356 del PRTR). La mitad de este incremento se explica por el nuevo 

bono cultural a los jóvenes por importe de 210 millones.

Las actuaciones de carácter general, la segunda área de gasto en peso con un 29,1% 

del total (133.757 millones) disminuirá un 7,3%. Entre sus partidas destacan:

 Θ Las transferencias a otras Administraciones Públicas, con 70.729 millones, que se 

mantendrán constantes respecto a 2021.

 Θ El gasto en servicios de carácter general, que se reducirá un 23,3% anual hasta 

30.453 millones, consecuencia de las caídas en los apartados de transferencias de 

capital, activos financieros e inversiones reales.

 Θ El pago de los intereses de la deuda pública, que disminuirá un 4,7% hasta 30.175 

millones, en un contexto de bajos tipos de interés, pero también de incertidumbre 

sobre su evolución a corto y medio plazo por las presiones inflacionistas.

Las actuaciones de carácter económico, pilar fundamental para afianzar la recupera-

ción e impulsar la transformación de nuestra economía hacia un modelo más compe-

El gasto en Educación, 

factor clave a medio plazo, 

aumentará solo en 130 

millones

30.175 M€
pago de los 

intereses de la 
deuda pública
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titivo, resiliente y sostenible que genere mayor valor añadido y empleo estable, tienen 

un peso del 11,4% sobre el gasto total y aumentarán un 6,1% hasta 52.345 apoyados 

fuertemente por los fondos europeos (18.877 millones).

Actuaciones de carácter económico 2022 
Millones de €

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

Por último, el gasto destinado a los servicios públicos básicos (5,3% del total) aumen-

tará en 1.780 millones (+7,8%), 336 millones con cargo al PRTR. Un 40,4% del aumento 

corresponde a Defensa, con 720 millones más hasta los 9.791 millones de euros. El 

gasto en Justicia crecerá un 11,5%, en 236 millones hasta 2.284, un 9,2% financiado 

por los recursos del PRTR para mejorar su capacidad de contribuir a la cohesión social 

y al dinamismo económico y empresarial, y para incrementar su eficiencia a través de 

la digitalización.

PGE 2022
Sin fondos UE

Fondos UE 
PRTR + REACT-UE

PGE 2022
TOTAL

% var. 
anual

I+D+i y Digitalización 6.941 5.419 12.360 7,6
Infraestructuras y ecosistemas resilientes 7.040 4.801 11.841 3,2
Industria y Energía 5.839 5.477 11.316 1,2
Agricultura, Pesca y Alimentación 8.341 504 8.844 5,2
Comercio, Turismo y Pymes 962 1.970 2.932 32,1
Subvenciones transporte 2.721 0 2.721 3,9
Otras actuaciones 686 707 1.393 25,7
I+D+i militar 939 0 939 9,1

El gasto en I+D+i y 

Digitalización alcanza los 

12.360 millones de euros, 

con un 43,8% a cargo de 

fondos europeos
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Un año más el Círculo de Empresarios quiere hacer pública su valora-

ción de los Presupuestos Generales del Estado. En línea con lo apun-

tado recientemente por el gobernador del Banco de España, es esen-

cial que los organismos públicos gocen de independencia plena frente a 
los poderes políticos y sean, junto con otras organizaciones de la sociedad 
civil, los que evalúen a priori los efectos que las decisiones de política eco-
nómica y social puedan tener y, a posteriori, evalúen los impactos reales una 

vez llevadas a la práctica.   

El Círculo de Empresarios desea centrar su valoración en los siguientes 
aspectos:

 Θ Las previsiones del cuadro macroeconómico presentado por el Gobier-

no en los Presupuestos Generales del Estado 2022 parecen poco realistas 
por existir importantes riesgos a la baja. Esto condiciona el cumplimien-

to de las estimaciones de ingresos y gastos del Estado y, en consecuencia, 

distorsiona de modo importante los presupuestos de las CCAA, que basan 

sus números en las cifras de los PGE. Las empresas, autónomos y fami-

lias perciben estar a las puertas de la salida de una crisis que aún no ha 

concluido, cuyo impacto no será apreciable hasta que se hayan retirado 

los estímulos fiscales y monetarios aplicados durante la pandemia. Los 

principales factores de incertidumbre son la evolución de la pandemia 

y sus secuelas en el sistema productivo, la escasez de materias primas y 

su incidencia en la producción nacional, las tensiones inflacionistas y su 

impacto en la competitividad de nuestras empresas, los efectos de deci-

siones en materia monetaria y fiscal sobre los mercados de capitales y la 

estabilidad de las entidades financieras, o la evolución del sector exterior 

en un mercado global sometido a restricciones de oferta y aumentos de 

precios de materias primas e inputs intermedios. 
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 Θ Aún con la incertidumbre del desarrollo futuro de la pandemia, se pone de 

relieve que el impacto multiplicador sobre el crecimiento de los fon-
dos europeos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia puede 
ser menor del previsto, si la ejecución acaba siendo más lenta, la selec-

ción de los proyectos no prioriza aquellos con un efecto multiplicador más 

elevado y no se acometen las ambiciosas reformas estructurales a cuya 

ejecución está condicionada su recepción. Sería imprescindible incorpo-

rar un sistema de evaluación continua de la ejecución y resultados de las 

inversiones financiadas con los fondos europeos.

 Θ La elaboración de los PGE parece que no ha observado las normas de 
ortodoxia y prudencia presupuestaria que exigen primero estimar los 

ingresos con rigor para luego ajustar los gastos. La impresión es que se 

han establecido las necesidades de gasto y su reparto, con posterioridad 

se ha marcado un objetivo de déficit y, finalmente, se ha determinado el 

volumen de ingresos requerido para hacer posible lo anterior.

 Θ Superada la excepcionalidad de la pandemia, que llevó el gasto de 2021 

hasta niveles sin precedentes, estos presupuestos son excesivamente 
expansivos desde el punto de vista del gasto para una fase de recu-
peración de la actividad. Su enfoque es cortoplacista y electoralista, 

en un momento en que deberían elaborarse en base a criterios estricta-
mente técnicos y con apoyo selectivo a los colectivos que todavía preci-

sarán ayuda en 2022 para, como propone el Banco de España, minimizar 

el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios y asegurar que las po-

líticas económicas no entorpecen la necesaria reasignación de recursos. 

La prudencia exigiría evaluar la eficiencia del gasto público y reducir las 

partidas menos productivas. 
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 Θ Por otra parte, el aumento de impuestos que incorporan, en contraste 

con los presupuestos de otros países de nuestro entorno, puede entorpe-
cer y retrasar la recuperación de la actividad económica, el emprendi-

miento y la inversión, en un momento en que es imprescindible sentar las 

bases de un incremento del PIB potencial en el medio y largo plazo.

 Θ El incremento del gasto público estructural que incorpora la propuesta 

de presupuestos supone un riesgo importante. Se aprecia en el alza del 

gasto de personal por el aumento de salarios y plantilla ampliada en 2021, 

la revalorización de las pensiones con el IPC y otras medidas coyunturales 

con escaso impacto en el crecimiento potencial como los bonos a colecti-

vos concretos que pueden generar distorsiones en el mercado contrarias a 

las perseguidas. Sin contar el gasto en desempleo y las inversiones, el au-

mento del gasto público en 2022, ya tras la pandemia, es un 19% superior 

al de 2019. En parte responde a aplicar cláusulas de indexación automá-

ticas en partidas que pueden alimentar adicionalmente el actual proceso 

inflacionista.           

      Además, a largo plazo, en el contexto de envejecimiento de la población 

española, la AIReF estima un aumento del gasto en pensiones de 3,3 pun-

tos de PIB hasta 2050, lo que hace imprescindible y urgente acometer una 

reforma del sistema que garantice su sostenibilidad. Es preocupante que 

el techo de gasto quede consolidado en 2022 cuando, en principio, de-

bería ser este ejercicio el de la recuperación y con menor incidencia en 

gastos derivados de la pandemia por estar remitiendo sus efectos. En lí-

nea con lo planteado por la AIReF, los gastos, sin incluir fondos europeos, 

reducen a medio plazo su peso en el PIB, pero podrían situarse por encima 

de la ratio prepandemia.

 Θ De esta forma el Estado incrementa sensiblemente su presencia en el 
mercado, algo justificado solo durante la pandemia por las medidas eco-
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nómicas para combatirla, pero es preciso que retraiga su participación al 

nivel anterior a medida que vaya consolidándose el proceso de recupera-

ción económica y social.

 Θ Por el lado de los ingresos, y dado el ritmo más lento en la recuperación 

económica española y del resto de países europeos y los efectos que pue-

den producir las tensiones inflacionistas y la persistencia de riesgos exó-

genos, las estimaciones de recaudación son optimistas. Se fía el alza de 

ingresos a la mejora de la situación económica y el devenir de los estabili-

zadores automáticos, porque parte de los cambios en figuras impositivas 

que se han incorporado tendrán un impacto limitado en la recaudación, 

pero penalizan el ahorro, la inversión, así como la predictibilidad de los in-

versores al adelantarse a la aplicación de acuerdos multilaterales. En línea 

con la recomendación del Banco de España, es necesario estimar los efec-

tos de las medidas discrecionales de ingresos con prudencia, en particular 

cuando se trata de la introducción de nuevas figuras tributarias sobre las 

que no existe evidencia sobre su comportamiento en el pasado. Preocupa 

también el coste que estos cambios pueden tener en términos de se-
guridad jurídica y atracción de inversión extranjera directa, así como 

sobre la productividad y competitividad de la economía española. 

       Es imprescindible mejorar la eficiencia del sistema fiscal, ya que la me-

nor recaudación en España no responde a tipos impositivos por debajo 

de la media de la UE27, sino a factores como el tamaño de la economía 

sumergida, las elevadas tasas de paro, que reducen la capacidad de con-

sumo, y por un diseño ineficiente del IVA. Es posible ampliar las bases 
imponibles a través de reformas estructurales que fomenten la gene-

ración de empleo, la iniciativa empresarial, la sostenibilidad del sistema 

de pensiones y la lucha contra la economía sumergida. Es preocupante que 

la receta planteada en los PGE 2022 sea el incremento de ingresos vía 
recaudación impositiva, descontando los fondos europeos, para sufra-
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gar gastos en buena parte estructurales, cuando en países con cuentas 

públicas vulnerables y con ratios de deuda pública similares, como Italia, 

la solución para el 2022 va en línea opuesta al plantear rebajas de impues-

tos y profundas reformas para reducir la presión fiscal en un contexto de 

revisión del gasto público. 

 Θ La crisis derivada de la pandemia todavía no ha concluido y por ello la 

Comisión Europea mantiene activa la cláusula general de salvaguardia del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permite una desviación temporal 

de la trayectoria de ajuste fiscal en 2022. Aun así, el carácter expansivo 
de los Presupuestos para 2022, con un techo de gasto prácticamente en 

línea al del ejercicio anterior, no parece justificado. Esta propuesta de 

presupuestos va a situar el déficit y la deuda pública en niveles difícil-
mente sostenibles en ausencia de una estrategia de transición para, 

una vez afianzada la recuperación, regresar a una senda de consolida-
ción presupuestaria que garantice la sostenibilidad y el equilibrio inter-

generacional. Además, como ya se puso en evidencia en 2021, preocupa 
la normalización de un déficit estructural elevado del que este año no 

se ha encontrado referencia explícita en el texto, pero que según AMECO 

estaría en torno al 5,2% del PIB en 2021. 

      También preocupa que la menor ratio de deuda pública prevista en los 

PGE se deba exclusivamente al crecimiento del producto nominal, que 

más que compensa los aumentos de la deuda correspondientes al déficit 

presupuestario y al pago de intereses. Como bien señala el Banco de Espa-

ña, el mantenimiento de altos niveles de deuda durante un largo período 
puede suponer no solo un elemento de debilidad ante posibles cambios 
en el sentimiento de los inversores, sino también un lastre para el creci-
miento económico si el escenario de tipos de interés cambia encare-
ciendo los costes de financiación.
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 Θ La propuesta de presupuestos debería presentarse como resultado de un 
consenso político y social anteponiendo el interés general y dejando de 

lado los intereses partidistas y consideraciones ideológicas para centrarse 

en acometer y ejecutar las reformas estructurales pendientes. No pode-

mos obviar las consecuencias a largo plazo de las acciones de política eco-

nómica que se apliquen hoy. La política económica y social debe favorecer 

el crecimiento económico y la creación de empleo.
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 Θ Reconsiderar las previsiones económicas sobre las que se basan las es-

timaciones de ingresos y gastos en línea con la revisión a la baja que han 

hecho las principales instituciones nacionales y extranjeras.

 Θ Realizar un intenso esfuerzo para ejecutar los fondos europeos presu-
puestados, así como para acometer las ambiciosas reformas estruc-
turales comprometidas para mejorar la competitividad del sistema pro-

ductivo y contener el gasto estructural, para promover así el crecimiento 

económico. la creación de empleo y el bienestar social. A su vez, reivin-
dicar 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.

 Θ Acometer un ejercicio de evaluación de la eficiencia del gasto a fin de 

reducir las partidas no imprescindibles, con objeto de reducir el gasto 

total presupuestado y, con ello, el déficit público. Este ejercicio debería 

concentrarse especialmente en los apartados que repercuten en el incre-

mento del gasto estructural, ya excesivamente elevado.

 Θ Contener los incrementos de impuestos a las empresas en un momen-

to de arranque de la recuperación y marcado por notable incertidumbre. 

La solución para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas no 

debería ir por la vía de cambios o creación de nuevas figuras tributarias 

porque tienen costes en términos de seguridad jurídica y atracción de in-

versión, además de perjudicar seriamente a la productividad y competiti-

vidad de la economía española. El momento actual requiere medidas que 

aceleren el crecimiento y la creación de empleo.

 Θ Coordinar a nivel internacional, y con alto grado de consenso, los cam-
bios en figuras impositivas sobre las empresas o en materia medioam-
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biental, como apunta el Banco de España, para garantizar su impacto 

recaudatorio y que no se generen distorsiones competitivas o en la deslo-

calización de bases impositivas.

 Θ Presentar un riguroso plan de consolidación fiscal que ofrezca a los 

agentes económicos certidumbre sobre la senda de reducción gradual del 

déficit y deuda pública a partir de 2023, como reiteradamente han solici-

tado la AIReF y otros organismos, y garantice la sostenibilidad y el correcto 

equilibrio intergeneracional.

 Θ Desarrollar una política económica y social que impulse la creación de 

empleo y un crecimiento más sólido, competitivo y sostenible que permi-

ta aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo.

 Θ Ajustar la propuesta de presupuestos para conseguir que se apruebe con 
el máximo apoyo parlamentario anteponiendo el interés general, sin 

contrapartidas que incrementen el gasto y teniendo en cuenta las conse-

cuencias a largo plazo de cuanto se decide hoy.



..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Un nuevo rumbo para España

Encuesta Empresarial Círculo 2021

España ante una década decisiva 

Fondos europeos, una oportunidad que 
debemos aprovechar

El Talento Senior y el Valor de la Experiencia

https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/10/Encuesta-Empresarial-C%C3%ADrculo-2021.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/06/Espa%C3%B1a-ante-una-d%C3%A9cada-decisiva.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/03/Documento-Fondos-de-Recuperaci%C3%B3n-y-Resiliencia.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/01/CdE-y-Transforma-ESpa%C3%B1a-El-Talento-S%C3%A9nior-y-El-Valor-de-la-Experiencia-VFF.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/10/Un-nuevo-rumbo-para-Espa%C3%B1a-1.pdf
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