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PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2021  EL CUADRO MACROECONÓMICO

El proyecto de presupuestos que ha diseñado 
el Gobierno contempla un gasto destinado a la 
política de Ciencia e Innovación y Desarrollo 
que asciende a un total de 3.232 millones de 
euros, un 59,4% más que en 2020.   Dentro de 
los presupuestos del departamento que dirige 
Pedro Duque, destaca el programa de 
Investigación científica, mediante el cual se 
potencia la investigación básica en todas las 
áreas del conocimiento y que tiene un importe 
para el próximo ejercicio de 873 millones de 
euros, un 21,3% más.   
Las cuentas también prevén un importe de 
1.078 millones de euros para financiar el apoyo 
de proyectos de I+D+I.

Casi un 60% más para 
investigación científica

El Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) será uno de los grandes beneficiados 
del alza presupuestaria, ya que contará el año 
que viene con un presupuesto de 9,12 
millones de euros, un 13,2% que en 2020. 
Con este dinero, el CIS prevé realizar 36 
estudios el año que viene, además de mejorar 
el funcionamiento de las encuestas 
telefónicas y realizar nuevos estudios que 
antes se encargaban a otros organismos. Sin 
embargo, quizá la mayor parte del incremento 
se debe a la decisión de aumentar el tamaño 
muestral de los estudios, desde una muestra 
de 3.000 encuestados a una de 4.000 para 
obtener datos más estables.

El CIS contará con 9,12 
millones, un 13% más

El presupuesto de beneficios fiscales  
para 2021 crece un 2,9%, hasta engrosar  
un total de 39.049 millones de euros, a pesar 
de los recortes iniciados en los incentivos  
de los planes de pensiones, en la línea del 
ajuste de esta partida que quiere acometer 
Hacienda, siguiendo las indicaciones de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) en su informe ‘spending  
review’. Es llamativa la previsión del Fisco  
de un incremento del 41% de la exención  
fiscal a la indemnización del despido.  
“Somos realistas”, dijo la secretaria  
de Estado de Hacienda, Inés Bardón, 
preguntada por este incremento tan acusado.

Los beneficios fiscales  
se elevan un 2,9%

Sánchez fía la recuperación a la UE
FUERTES EXPECTATIVAS PARA 2021/  El Ejecutivo espera que la economía crezca un 9,8% el próximo año 
gracias a los fondos europeos. Así, el PIB recuperaría en el tercer trimestre del año el nivel de 2019.

Pablo Cerezal. Madrid 
El cuadro macroeconómico 
planteado por el Gobierno es 
especialmente voluntarista. Si 
las cifras planteadas a princi-
pios de octubre hablaban de 
una previsión base con una 
recuperación del 7,2% para el 
próximo ejercicio y señalaban 
que la plena ejecución de los 
fondos europeos elevaría esta 
cifra hasta el 9,8%, ahora 
Moncloa fija este último pro-
nóstico como escenario cen-
tral, a pesar de que Bruselas le 
ha dicho a Sánchez en reitera-
das ocasiones que la entrega 
de los fondos está sujeta a la 
presentación de proyectos 
que sean adecuados. Y la dife-
rencia es crucial, dado que es-

ta variación en el ritmo de la 
economía para el próximo 
ejercicio puede significar que 
el momento en el que se al-
cance el PIB previo a la crisis 
se acorte en casi dos años. En 
concreto, el Ejecutivo espera 
que el PIB recupere en el ter-
cer trimestre de 2021 el nivel 
que tenía el año pasado, aun-
que también admite que algu-
nos sectores tardarán algunos 
años en alcanzar este hito. 

A tenor de la mayor parte 
de los analistas, estas previsio-
nes pecan de optimistas, ya 
que se sitúan 2,6 puntos por 
encima de las del consenso de 
de la Fundación de Cajas de 
Ahorros (Funcas), y por enci-
ma de dieciocho de los veinte 

pronósticos recopilados en el 
panel. Además, el plan del Go-
bierno flaquea en dos aspec-
tos. En primer lugar, que es 
muy difícil que se lleguen a 
captar el 100% de los fondos 
comunitarios, como mues-
tran las experiencias anterio-
res. Y en segundo porque, 
aunque Bruselas pueda po-
tenciar determinados secto-
res, es muy probable que mu-
chos otros sigan quedando 

muy por detrás de las cifras de 
2019, especialmente aquellos  
más afectados por las restric-
ciones sanitarias, como es el 
caso de la hostelería y el turis-
mo, fundamental en España. 

Mercado laboral 
Hechas estas apreciaciones, 
el escenario que plantea el 
Ejecutivo está muy cerca de la 
V asimétrica de la que habla la 
ministra de Economía, Nadia 
Calviño, ya que el PIB queda-
ría el próximo año apenas un 
2,5% por debajo de las cifras 
del pasado ejercicio y el em-
pleo, que crecería un 7,2% (el 
doble de lo que prevé el con-
senso de Funcas), quedaría 
apenas un 1,8% por debajo de 

las cifras previas a la crisis. Es-
to significa que el número de 
ocupados en 2021 rondaría 
los 19,3 millones, aunque to-
davía cerca de medio millón 
menos que en el pasado ejer-
cicio. Sin embargo, algo que 
llama la atención es que aun-
que el empleo se recupera con 
fuerza, la tasa de paro seguirá 
siendo muy superior a la de 
antes de la pandemia, del 
16,3%. ¿La razón? Que el Go-
bierno espera que lo primero 
en recuperarse sean las horas 
de los afectados por ERTE (lo 
que no implica nuevas con-
trataciones ni una bajada del 
paro) y, muy probablemente, 
que muchos desempleados 
tardarán un tiempo en volver 

a conseguir otro puesto de 
trabajo, especialmente aque-
llos que vienen de la hostele-
ría y el turismo, debido a que 
el sector seguirá deprimido 
durante un tiempo y sus habi-
lidades quizá no encajan en 
los planes que pretende po-
tenciar el Ejecutivo. 

El cuadro presenta una re-
cuperación muy rápida, casi 
vertical en áreas como las ex-
portaciones, que crecerán un 
18% este año (el doble que los 
mercados de exportación es-
pañoles), o la inversión, con 
un alza del 15%, viéndose am-
bas partidas especialmente 
potenciadas por los fondos 
europeos. Las inversiones 
apuntaban a un incremento 
del 7,2% a principios de mes, 
debido al efecto negativo de la 
incertidumbre, una cifra que 
se ha duplicado con creces 
con la incorporación del efec-
to de los fondos europeos. Y 
las exportaciones también sa-
len beneficiadas, muy proba-
blemente porque la reactiva-
ción de la inversión en el resto 
de Europa aumentará la de-
manda los bienes de equipo 
españoles, el primer producto 
de la cesta de exportaciones. 
También se recupera con 
fuerza el consumo privado, 
con un alza del 10,7%, en bue-
na medida apoyado por las 
mayores transferencias y nó-
minas por parte del sector pú-
blico, mientras que el gasto 
público crecerá un 2,6% sobre 
el nivel ya elevado de 2020.

Los pronósticos  
del Ejecutivo quedan 
por encima de 18  
de las 20 previsiones 
del panel de Funcas

Pese a la intensa 
creación de empleo 
en 2021, la tasa de 
paro se mantendrá 
en el 16,3%

Los fondos europeos 
permitirán que el 
crecimiento de la 
inversión se duplique, 
hasta el 15%

UN ESCENARIO ECONÓMICO OPTIMISTA
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