
1 
 

Grado en Economía 

 

 

Trabajo de Fin de Grado: 

El impacto de Los Planes de 

Recuperación y Resiliencia sobre la 

inversión en la Unión Europea 

 

Autor: Santiago Palacios Nistal 

Director: Carlos Llano Verduras 

 

Curso 2021/2022 

Mayo 2022 

 

 



  El impacto de los Planes de Recuperación y Resiliencia sobre la inversión en la Unión Europea 
 

2 
 

ÍNDICE 

1. Introducción ...................................................................................................... 8 

2. Contexto y revisión de la literatura .................................................................. 12 

3. Metodología .................................................................................................... 18 

3.1. Descripción de datos ................................................................................... 18 

3.2. Modelos econométricos............................................................................... 24 

4. Resultados ...................................................................................................... 25 

4.1. Análisis descriptivo ...................................................................................... 25 

4.1.1.  La redistribución, ¿una realidad? ......................................................... 25 

4.1.2. La relación entre variables del área digital ............................................ 27 

4.1.3. La relación entre variables del área verde ............................................ 37 

4.1.4. La relación entre variables del área social ............................................ 45 

4.2. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas .................................... 51 

4.3. Resultados econométricos .......................................................................... 52 

4.3.1. Modelo 1: necesidades reveladas de la inversión digital ....................... 52 

4.3.2. Modelo 2: ¿hacia una economía verde? ............................................... 55 

4.3.3. Modelo 3: políticas sociales ad aeternum ............................................. 58 

4.4. Análisis de la calidad de los modelos econométricos .................................. 61 

4.4.1. Propiedades de los modelos ................................................................. 61 

4.4.2. Teorema de Gauss-Márkov. Supuestos nº 1-5 de la Regresión Lineal 

Múltiple (RLM) ................................................................................................ 62 

4.4.3. Análisis de la distribución de los errores ............................................... 66 

5. Algunas reflexiones personales ...................................................................... 67 

6. Limitaciones ....................................................................................................... 69 

7. Posibles extensiones ......................................................................................... 70 

8. Conclusiones .................................................................................................. 70 

9. Bibliografía ......................................................................................................... 73 

9.1. Bases de datos............................................................................................ 73 

9.2. Artículos de referencia................................................................................. 73 

10. Anexos............................................................................................................. 76 



  El impacto de los Planes de Recuperación y Resiliencia sobre la inversión en la Unión Europea 
 

3 
 

 

RELACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

TABLAS 

Tabla 3.1.: Descripción de las variables  ..................................................................................... 23 

Tabla 4.1.: Estadísticas descriptivas  ........................................................................................... 51 

Tabla 4.2.: Salida del Modelo 1 ................................................................................................... 52 

Tabla 4.3.: Salida del Modelo 2 ................................................................................................... 55 

Tabla 4.4.: Salida del Modelo 3 ................................................................................................... 59 

Tabla 4.5.: Matrices de correlación   ............................................................................................ 64 

Tabla 4.6.: Prueba de White  ....................................................................................................... 65 

Tabla 8.1.: Modelo Digital  ........................................................................................................... 77 

Tabla 8.2.: Modelo Green  ........................................................................................................... 77 

Tabla 8.3.: Modelo Social  ........................................................................................................... 78 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 2.1.: Paquete total de la UE (presupuesto a largo plazo 2021-27 + NGEU)  ................... 13 

Gráfico 2.2.: Desglose del NGEU  ............................................................................................... 14 

Gráfico 4.1.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs acceso a la 

digitalización como obstáculo a la inversión  ............................................................................... 27 

Gráfico 4.2.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs PIB per cápita 

 ..................................................................................................................................................... 29 

Gráfico 4.3.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs la velocidad 

de Internet de las empresas   ...................................................................................................... 31 

Gráfico 4.4.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs las 

habilidades digitales de la población  ........................................................................................... 32 

Gráfico 4.5.: Relación de las habilidades digitales y con la digitalización como obstáculo para las 

empresas  .................................................................................................................................... 33 

Gráfico 4.6.: Relación de las habilidades digitales vs velocidad de internet contratada por las 

empresas  ....................................................................................................................... 34 

Gráfico 4.7.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs la 

disponibilidad de empleados adecuados   ................................................................................... 35 

Gráfico 4.8.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs el apoyo 

gubernamental  ............................................................................................................................ 36 



  El impacto de los Planes de Recuperación y Resiliencia sobre la inversión en la Unión Europea 
 

4 
 

Gráfico 4.9.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs el monitoreo 

interno de emisiones y energía  ................................................................................................... 37 

Gráfico 4.10.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs los costes 

energéticos como obstáculo a la inversión  ................................................................................. 38 

Gráfico 4.11.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs % de 

producción de electricidad mediante fuentes de carbono respecto al total  ................................. 40 

Gráfico 4.12.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs PIB per 

cápita  .......................................................................................................................................... 41 

Gráfico 4.13.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs no creencia 

en el cambio climático  ................................................................................................................. 42 

Gráfico 4.14: Relación entre PIB per cápita vs costes energéticos como obstáculo determinante 

para la inversión a largo plazo:  ................................................................................................... 44 

Gráfico 4.15.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs dificultad de 

encontrar mano de obra adecuada  ............................................................................................. 45 

Gráfico 4.16.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs PIB per 

cápita  .......................................................................................................................................... 47 

Gráfico 4.17.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs población  

 ..................................................................................................................................................... 49 

Gráfico 4.18.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs apoyo 

gubernamental  ............................................................................................................................ 50 

 

MAPAS 

Mapa 4.1.: Ratio entre transferencias del MRR (grants) y PIB (€)  .............................................. 26 

Mapa 4.2.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs acceso a la 

digitalización como obstáculo a la inversión  ............................................................................... 28 

Mapa 4.3.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs PIB per cápita..30 

Mapa 4.4.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs costes 

energéticos como obstáculo a la inversión  ................................................................................. 39 

Mapa 4.5.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs no creencia en el 

cambio climático  ......................................................................................................................... 43 

Mapa 4.6.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs dificultad de 

encontrar mano de obra adecuada  ............................................................................................. 46 

Mapa 4.7.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs PIB per cápita. 

 ..................................................................................................................................................... 48 

 

 

 



  El impacto de los Planes de Recuperación y Resiliencia sobre la inversión en la Unión Europea 
 

5 
 

 

 

DIAGRAMAS 

Diagrama 4.1.: errores del Modelo 1  ........................................................................................... 66 

Diagrama 4.2.: errores del Modelo 2  ........................................................................................... 66 

Diagrama 4.3.: errores del Modelo 3  ........................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  El impacto de los Planes de Recuperación y Resiliencia sobre la inversión en la Unión Europea 
 

6 
 

 

Resumen 

El shock negativo provocado la COVID-19 paralizó y contrajo la economía mundial durante 2020 

y parte de 2021, afectando gravemente tanto a la oferta como a la demanda. Estas disrupciones 

se hicieron notar en familias y empresas, con pérdidas en empleo y ventas, pero también 

evidenciaron las deficiencias estructurales que presentaba la economía europea, con necesidades 

de inversión específicas para transformar y preservar sus negocios. En este contexto, desde 

Bruselas se propuso la implementación de un plan de choque sin precedentes, impulsando la 

inversión pública en Europa. Next Generation EU (NGEU) es el paquete de medidas fiscales 

destinado a este efecto. 

 

Este estudio se centra en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal instrumento de 

los NGEU, destinada a la financiación de proyectos de inversión relacionados con la transición 

verde y la digitalización. Analizaremos la distribución de la asignación de los planes de cada estado 

miembro, para concluir si las diferentes distribuciones reveladas por los países en los Planes de 

Recuperación y Resiliencia (agrupadas en los pilares digital, verde y social) responden a las 

necesidades de inversión de sectores que están perdiendo eficiencia por la necesidad de una 

transformación estructural urgente o, por el contrario, se concentran en ámbitos más robustos, 

donde generalmente los países destinan el grueso de su inversión ya que les aportan mayores 

beneficios, funcionando como estímulo en vez de como herramienta de convergencia.  

Se aportan evidencias empíricas de la asignación en cada pilar y su objetivo implícito. La inversión 

en infraestructura digital es la que mejor atajaría las necesidades actuales de las empresas, 

mientras que el gasto en transición verde podría no ser suficiente de acuerdo con las previsiones 

actuales en materia de costes energéticos. La inversión en el pilar social seguiría sin satisfacer las 

necesidades de cualificación de empleados en el mercado laboral, habiéndose dedicado a áreas 

más tradicionales como la sanidad y el apoyo a las PYMES, que han sido especialmente afectadas 

por la pandemia. Sin embargo, y aunque sigue presente la diferencia en áreas de inversión entre 

regiones geográficas, se perciben indicios de que los fondos contribuirán a acortar las diferencias 

territoriales, al menos en los aspectos concretos de digitalización y transición climática. 
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Abstract:  

The negative shock caused by COVID-19 paralyzed and shrinked the world economy throughout 

2020 and part of 2021, deeply affecting both the supply and demand. These disruptions distressed 

families and firms, with losses in employment and sells, but also highlighted the structural 

deficiencies that the European economy presented, with specific investment needs to be made to 

transform and keep their businesses. In this context, the implementation of an unprecedented 

shock plan was proposed by Brussels, boosting public investment in Europe. Next Generation EU 

was the name given to this fiscal package. 

This study focuses on the Recovery and Resilience Facility (RRF), the main counterpart of this 

plan, intended to finance investment projects related to green transition and digital transformation. 

We will analyse the distribution of the allocation of the plans in every country, to conclude if the 

different distributions (divided by the digital, green and social pillar) respond to the investment 

needs of sectors that are being left behind due to an urgent need of a structural reform or, on the 

contrary, are being allocated in more robust areas, where usually countries invest the most, due to 

their larger benefits, working as a stimulus instead of a convergence tool. 

We contribute with empirical evidence to the reason on the allocation to each pillar and its implicit 

goal. Investment in digital infrastructure is where the current firms’ needs would be tackled the best, 

while the spending on green transition may not be enough according to the forecasts on energy 

costs. Investment in the social pillar would still not satisfy the needs on finding adequate employees 

in the labour market, being more dedicated to more traditional areas, such as health and SMEs 

support, that took the biggest hit during the pandemic. However, and although the differences in 

investment areas depending on the geographical area are still present, the investment expectations 

on the digital and climate transitions have been fulfilled. 

 

Palabras clave: Inversión – Empresas - NGEU – Planes de Recuperación y Resiliencia – 

Transición verde – Transformación digital 

 

Keywords: Investment – Firms – NGEU – Recovery and Resilience Plans – Green transition – 

Digital transformation 



  El impacto de los Planes de Recuperación y Resiliencia sobre la inversión en la Unión Europea 
 

8 
 

1. Introducción 

En marzo de 2020, una crisis sanitaria inesperada sacudió al mundo entero. El virus SARS-CoV-

2, originado en China, se expandió rápidamente, provocando confinamientos de países enteros y 

el detenimiento de toda actividad económica. La parálisis fue abrupta, en un esfuerzo sin 

precedentes por controlar la pandemia. Esto provocó graves disrupciones en las cadenas de 

producción mundiales, afectando a cientos de miles de pequeñas y grandes empresas. Supuso 

una contracción tanto de la oferta como de la demanda, debido a las medidas de contención del 

virus, que perjudicaron a empresas y consumidores. 

En este contexto, la respuesta fiscal por parte del sector público en cada uno de los países de la 

UE tuvo que ser rápida y decidida, amortiguando las pérdidas tanto de familias como empresas, 

lo que creó un gran déficit en las arcas públicas y limitó el gasto público en otras partidas, como la 

inversión. Es más, dada la naturaleza de la pandemia, la necesidad de intervención pública no se 

limitó al ámbito estatal, sino que afectó también a los gobiernos regionales y municipales, sin 

descontar acciones por parte de empresas, instituciones educativas y asistenciales, ejército, etc. 

La respuesta de la UE fue la emisión en 2020 de un paquete de estímulos sin precedentes, que 

acompañaría al Presupuesto a Largo Plazo 2021-27 de la UE, llamado Next Generation EU 

(NGEU), con el objetivo de “transformar la economía europea en más verde, digital y resiliente, 

tras las debilidades estructurales evidenciadas por la pandemia”, fomentando así un cambio de 

patrón de crecimiento de la UE para lograr enfrentarse a los retos futuros. (Comisión Europea, 

2021). 

La crisis del COVID-19 había supuesto un gran descenso de la inversión en Europa, que mantenía 

una tendencia descendente desde la crisis financiera de 2008. Concretamente, la inversión pública 

bruta cayó un 0,8% respecto al PIB entre 2009 y 2013, y ha seguido haciéndolo hasta 2016 (Darvas 

y Wolff, 2022).  De ahí la idoneidad de aprovechar un estímulo fiscal post-pandémico que estuviera 

centrado en los desafíos climáticos y digitales.  

Ya en mayo de 2018, la Comisión Europea presentaba su próximo presupuesto a largo plazo, con 

aplicación entre 2021-2027, llamado Marco Financiero Plurianual (MFP). El estallido de la 

pandemia puso en marcha la implementación del NGEU, compuesto por conjunto de 

transferencias y préstamos a los países miembros de la UE. El importe de este instrumento fue de 

750 mil millones de euros a precios corrientes de 2018 (un precio superior en la actualidad, 

teniendo en cuenta la inflación), además de los 1211 mil millones del presupuesto a largo plazo. 

(Comisión Europea, 2021). Para tener una perspectiva fidedigna del importe total, tengamos en 
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cuenta que representa un 13% del Ingreso Nacional Bruto (GNI) de la UE, constituyendo 

exclusivamente el componente que vamos a analizar, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(MRR), un 5,5%. (Darvas y Wolff, 2022).  

La utilidad del NGEU para enfrentarse a este shock económico se basaba en lo siguiente: la 

respuesta fiscal conjunta, realizada por primera vez en la UE, la magnitud de los fondos (más del 

2% del PIB de la UE) y la condicionalidad relevante en el contexto post-pandémico, acelerando la 

transición verde y digital. Además, resulta muy novedosa la manera en la que se financia este 

potente paquete de medidas, al utilizar una herramienta financiera que algunos consideran como 

el preámbulo de los tan deseados “bonos europeos”.  

Pero ¿cuál es el objetivo final de los NGEU? La respuesta rápida a esta pregunta es la de impulsar 

la recuperación europea catalizando la inversión privada. 

Pero las necesidades de inversión de las empresas no son homogéneas, por lo que se permitió a 

los países de la UE establecer sus propios Planes de Recuperación y Resiliencia (PRR), a través 

de uno de los principales programas del NGEU: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(MRR), con directrices estipuladas por la Comisión Europea para dedicar un mínimo a la transición 

verde y digital. 

El objetivo principal de este estudio es el de responder a la pregunta de si las diferentes 

distribuciones reveladas por los países en los PRR (agrupadas en los pilares digital, verde y social) 

responden a sus necesidades de inversión (investment gaps), o, por el contrario, tienden a 

concentrarse en ámbitos/sectores donde los países ya son fuertes. Los fondos NGEU son una 

cantidad tan importante de fondos, las prioridades de la Comisión son tan particulares, y su gestión 

es tan compleja, que cabe la posibilidad de plantear que los países, al proponer sus PRR, en vez 

de destinar los recursos a los aspectos en los que son menos eficientes, los dediquen a aquellos 

otros en donde saben que los pueden gastar sin especial problema, al referirse a sectores 

económicos donde ya son fuertes, o donde, de hecho, ya tienen proyectos de inversión en marcha. 

A través de este análisis, indirectamente, pretendemos aportar evidencias acerca del carácter 

transformador de los NGEU en los diferentes países e intentaremos arrojar conclusiones sobre su 

objetivo implícito. 

¿Cómo responderemos a dicha pregunta de investigación? La metodología planteada pretende 

confrontar las prioridades de inversión reveladas por los países en los PRR con las necesidades 

de inversión señaladas por las empresas en la encuesta del European Investment Bank (EIB). 
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En este análisis, trabajaremos con datos de corte transversal. Utilizaremos por una parte los datos 

de la Encuesta de Inversión del European Investment Bank (EIB: EIBIS) de 2021, como principal 

indicador de las perspectivas de inversión de las empresas, y la asignación de los Planes de 

Recuperación y Resiliencia (por país) del Next Generation EU (NGEU) de 2021 (Bruegel). 

Dispondremos de datos a nivel país y a nivel sector, de los que haremos una comparación cruzada. 

Los países analizados son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y 

Suecia. En este proyecto, no incluiremos a Países Bajos, ya que aún no ha presentado su plan. 

En primer lugar, examinaremos los planes de gasto de cada país, implementados mediante el 

instrumento MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, o Recovery and Resilience Facility, 

RRF), que canaliza el presupuesto del NGEU de los países miembros de la UE. Este se divide en 

préstamos y transferencias a fondo perdido, es decir, sin carga de intereses a devolver. Se 

analizarán estos Planes de Recuperación y Resiliencia, con sus respectivas reformas y proyectos 

de inversión. 

El análisis se dividirá en 3 categorías. Todas las subcategorías se han englobado según el criterio 

del think tank Bruegel, para facilitar su posterior análisis. Los componentes de cada una son los 

siguientes: 

1. Transición verde: biodiversidad, calidad del aire y del agua, economía circular, adaptación 

de proyectos contra al cambio climático, innovación de tecnologías verdes, fuentes de 

energía renovable, eficiencia energética de edificios, transporte público, movilidad 

eléctrica, agricultura sostenible e incentivos de impuestos verdes. 

2. Transformación digital en los distintos ámbitos: conectividad, inversión en investigación y 

desarrollo, habilidades e inclusión, sector público, digitalización del negocio e inversión en 

capacidades digitales. 

3. Desarrollo social, económico e institucional: cohesión económica, social y territorial, 

mercado de trabajo y creación de empleo, fortalecimiento del sistema financiero, inversión 

en infraestructuras, innovación I+D, PYMEs, salud, educación, cultura, turismo y deportes. 

Incluso en el análisis de Bruegel hay superposición de ítems de gasto, pero en aras de la claridad, 

se obviarán las categorías en las que se juntan dos componentes y se ponderará nuevamente el 

porcentaje del presupuesto destinado a cada una de ellas. 
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En segundo lugar, estudiaremos la EIBIS que realiza el EIB, concretamente la de 2021. Para las 

preguntas pertenecientes a este año, la referencia es el año anterior (en el caso del EIBIS 2021, 

los datos recogidos son de 2020). Esta encuesta recoge información cualitativa y cuantitativa sobre 

la inversión de empresas de la UE, agrupadas por países y sectores. Asimismo, analiza sus 

necesidades de financiación y las dificultades que afrontan. Con el objetivo de realizar una 

comparación análoga a la clasificación de Bruegel, se han tomado unos indicadores en 

representación de los componentes verde, digital y social. 

1. Transición verde: Establecimiento y monitoreo de objetivos internos de emisiones de 

carbono y energía, costes energéticos como obstáculo para la inversión y porcentaje de 

producción de electricidad mediante recursos de carbono respecto al total. 

2. Transformación digital: Implementación de partes digitales en el negocio u organización 

del negocio entero alrededor de ello. 

3. Desarrollo social, económico e institucional: para representar esta categoría, se utilizará 

un factor que puede ser determinante a la hora de la inversión a largo plazo en un lugar. 

Este es la disponibilidad de personal cualificado, que está encuadrado dentro de 

NGEU_Social, en la subcategoría de mercado laboral y creación de empleo. 

Entraremos en detalle sobre los resultados obtenidos, que sugieren que se satisfarán las 

necesidades de las empresas en el acceso a infraestructura digital, siendo los países más 

prósperos los que más dediquen a esta área para aprovechar el gran estímulo. De cara a la 

transición verde, se mantiene el patrón de más asignación cuanta más renta tiene el país. Aunque 

todo apunta a que el apoyo a las medidas para controlar la emisión de gases y la generación de 

electricidad más limpia será positivo, parece que no logrará cubrir los costes energéticos que las 

empresas creen que ocasionará esta transición. Respecto al pilar social, más utilizado por países 

con menor renta y que han tenido que hacer grandes esfuerzos fiscales durante la pandemia, se 

deja traslucir que la asignación no conseguirá transformar el mercado laboral para las empresas, 

adaptándose a sus necesidades de empleados adecuados, sino que derivará hacia sectores más 

tradicionales como la salud, la educación y otros ámbitos. 

  

Después de esta introducción, se ha estructurado este estudio en las siguientes partes: En la 

sección dos (“Contexto y revisión de la literatura”), resumimos la literatura sobre el origen de los 

planes NGEU, detallamos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), analizamos si se 

dan efectos redistributivos en la asignación, revisamos la condicionalidad de sus objetivos y 
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concluimos con la cuestión de si la localización de los fondos ha seguido políticas gap o anti-gap. 

En la sección tres (“Metodología”), describimos el modelo utilizado y analizamos las variables. En 

la sección cuatro (“Resultados”), estudiamos los diagramas de dispersión entre variables, además 

de representar con mapas las ratios entre ellas, con la intención de entender la relación que 

comprenden. También analizamos la calidad de los modelos econométricos, mediante las 

condiciones de Gauss-Márkov. En la sección 5 (“Conclusiones”), resumimos los resultados 

obtenidos en este estudio. En la sección 6 (“Limitaciones”), exponemos las barreras encontradas 

al realizar este estudio. Finalmente, en la sección 7 (“Posibles extensiones”), nombramos otras 

áreas que podría haber abarcado este trabajo. 

 
 

2. Contexto y revisión de la literatura 

El propósito principal de los NGEU fue crear un instrumento anticíclico, centrado en “la innovación, 

el mercado único y la economía digital, la cohesión, resiliencia y valores, y los recursos naturales 

y el medio ambiente”, para estimular la inversión hacia estas áreas. (Comisión Europea, 2021). 

¿El riesgo? Su distribución, ya que su principal partida la compone el MRR, que otorga a los países 

libertad para escoger los pilares de gasto y podría ser utilizado para financiar proyectos ya iniciados 

y no centrados en los objetivos climáticos y digitales.  

Debido a las diferencias de renta entre países de la UE, era necesario que estos planes tuvieran 

un carácter redistributivo, lo que se demuestra cierto. El objetivo final es que las inversiones sean 

permanentes y se logren implementar correctamente en los procesos internos de las empresas, 

pero para ello se debe estimular correctamente la iniciativa privada. Si el primer gran empujón lo 

daba la UE con unos fondos de calibre emitidos conjuntamente; la financiación de estas iniciativas 

climáticas y digitales dejaría de suponer un cuello de botella para las empresas. 

Para entender cuál ha sido el gran cambio de perspectiva en el nuevo presupuesto a largo plazo 

de la UE para 2021-27, tenemos que entender que las necesidades son diferentes a las de 

décadas pasadas. Mientras en los comienzos de la UE el interés se centraba en apoyar la 

agricultura y la cohesión territorial, esta vez se ha reorientado hacia problemas actuales, como la 

lucha contra el cambio climático- con el objetivo final de cero emisiones netas para 2050- y la 

transformación digital. Por eso, el NGEU ha sido diseñado para “impulsar la recuperación”, 

reafirmando su condición de estabilizador macroeconómico por medio de políticas fiscales 
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contracíclicas. Por primera vez en la historia de la UE, la mayor política del marco financiero 

interanual se dedicará a “apoyar la modernización a través de la investigación, la transición 

climática y digital justa, y medidas de preparación, recuperación y resiliencia”, superando a la 

Política Agraria Común y la cohesión económica, social y territorial. (Comisión Europea, 2021). 

Antes de la aprobación de este instrumento, había dos grandes bloques de países con opiniones 

diferentes. En el sur de Europa, donde los cambios en el clima a consecuencia del calentamiento 

global son más evidentes año a año por el aumento de las temperaturas, además de tener los 

mayores niveles de deuda, se necesitaba una rápida actuación en materia de transición climática. 

En cambio, los países frugales, con mayores rentas, abogaban por una reducción del 

endeudamiento, ya que disponían de un mayor margen para sufrir los efectos adversos del cambio 

climático. Finalmente, se llegó a un acuerdo común, teniendo en cuenta que los desafíos climáticos 

y digitales nos afectaban a todos. De ahí el mérito de la aprobación del NGEU, que supuso la 

primera emisión de deuda comunitaria, lo que evidencia el esfuerzo redistributivo de los miembros 

para hacer frente al nuevo escenario que se presentaba. (Tagliapietra et al., 2022). 

 

Gráfico 2.1.: Paquete total de la UE (presupuesto a largo plazo 2021-27 + NGEU) 

 

 

 

€ 1,211 billones € 0,8069 billones

Marco Financiero Plurianual Next Generation EU

PAQUETE TOTAL UE = €2,018 billones

Fuente: elaboración propia con los datos proporcionados por la Comisión Europea 
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Gráfico 2.2.: Desglose del NGEU 

  

 

Podemos ver en el Gráfico 2.1. la desagregación el paquete total emitido por la UE, que incluye 

el presupuesto a largo plazo 2021-27 y el NGEU. Desglosando el NGEU en subpartidas, vemos 

en el Gráfico 2.2. lo que representa el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el mayor 

componente del plan. De esta forma, aclaramos la magnitud de la partida en la que nos 

centraremos en este estudio. 

El motivo de la creación del MRR fue el origen y características de la crisis sanitaria, y la 

transformación que esta produjo en la economía.  

Con un importe de 723,8 mil millones de euros, fue dividido entre 338 mil millones en subvenciones 

y 385,8 mil millones en préstamos. ¿Su motivación? El origen y características de la crisis sanitaria, 

y la transformación producida en la economía. A pesar de que este instrumento fue emitido 

conjuntamente, los países dispusieron de independencia en su aplicación, teniendo en cuenta las 

diferencias estructurales entre naciones y descartando la solución one size fits all, es decir, una 

política única para todos los miembros. 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

Otros programas (React-EU, Just Transition Fund, Rural
Development, InvestEU, Horizon Europe, RescEU)

€83,1 m.m.

NGEU = €806,9 m.m.

Fuente: elaboración propia con los datos proporcionados por la Comisión Europea 

€385,8 m.m. 

€338 m.m.

Transferencias Préstamos

MRR = 723,8 m.m. 

€ 723,8 m.m. 
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Las reformas e inversiones que se realizarán gracias a él comprenden desde el comienzo de la 

pandemia en 2020 hasta finales de 2026, periodo en el cual podrán hacerse efectivas. (Comisión 

Europea, 2021). Mientras algunos países como España han decidido no solicitar préstamos (al 

cierre de este trabajo) y basar su plan en las transferencias a fondo perdido –patrón reiterado por 

la mayoría de los países miembros–, otros como Italia, Grecia y Rumanía sí han demandado ya 

esta financiación adicional. 

 La Comisión Europea (2020a) define el objetivo del RRF como “mitigar el impacto económico y 

social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más 

sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las 

transiciones ecológica y digital.”  

El RRF consta de una serie de medidas para apoyar la inversión y la reforma en diferentes ámbitos. 

Se cimienta sobre seis pilares: transición verde, transformación digital, cohesión económica, 

productividad y competitividad, cohesión social y territorial, resiliencia institucional y políticas para 

la siguiente generación. 

Uno de los problemas que salvan estos fondos es el fenómeno llamado “Tragedia de los 

Horizontes” (Demertzis, 2022), que se da en tiempos de incertidumbre. Las políticas de recortes 

en un contexto de ajuste fiscal, debido al elevado nivel de deuda de muchos países, condenan las 

inversiones a largo plazo, que empiezan a aportar rendimientos en un plazo mayor. Mediante el 

RRF, los países pueden asegurarse el apoyo a la transición energética y digital, sin comprometer 

la inversión en sectores clásicos como la educación y la sanidad. Además, al estar los fondos 

supervisados de manera central, se asegura una mayor coordinación para su implementación y 

se evita así un greenwashing comúnmente incentivado por los beneficios fiscales de las 

inversiones verdes (Demertzis, 2022). 

Antes de analizar los PRR individualmente y ver cómo se han distribuido respecto al área de gasto, 

debemos recalcar cómo se ha fraguado la asignación de los importes disponibles a cada país, y 

si responde a un objetivo real de transición hacia un nuevo modelo económico verde y digital, en 

especial a raíz de la pandemia de COVID-19, o si en cambio ha seguido las políticas clásicas de 

cohesión de la UE, con un carácter redistributivo hacia los países con rentas más bajas. 

Según el Consejo Europeo (European Council conclusions of 21 July 2020), el 70% de las 

transferencias que se espera asignar durante 2021-2022 se rigen según la propuesta realizada 

por la Comisión Europea, basada en datos históricos, que tiene en cuenta la población, la inversa 
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del PIB per cápita y la tasa de desempleo media entre 2015-2019. Para el 30% restante asignado 

en 2023, el desempleo medio se reemplaza por pérdidas del PIB de 2019 a 2020 y de 2019 a 

2021. (Giovannini et al., 2020). Solo los países que experimenten pérdidas en el PIB ese año 

tendrán acceso al 30% restante, aunque en el escenario de extrema volatilidad acontecido durante 

los años de pandemia, únicamente Irlanda no ha sufrido pérdidas en el PIB en ningún periodo, por 

lo que no recibirá ninguna transferencia de este porcentaje. Otros 14 países recibirán una menor 

asignación, ya que sí que creció su PIB real respecto a 2019. Por ello, los 12 países restantes, 

entre los que se encuentra España (que aumentará su asignación en 8.000 millones), los cuales 

no han logrado llegar a su nivel previo de PIB de 2019, obtendrán una mayor porción de los fondos 

restantes. (Darvas, 2022). 

Para medir los efectos redistributivos de esta asignación y su eficiencia, debemos mirar los 

balances netos respecto al componente de transferencias concedido al país. Clemens (2021) 

asume que los pagos de la deuda del NGEU serán proporcionales a la renta nacional bruta, lo que 

le permite analizar el efecto que el NGEU podría acabar teniendo, en términos de eficiencia y 

equidad. De este modo, los países que más han contribuido al NGEU (con balances netos 

negativos) son los más ricos, como Luxemburgo, Irlanda y Alemania; mientras que los que más 

han recibido han sido países con menores rentas, como Croacia, Bulgaria y Grecia. Pero para 

saber si estos balances netos están correlacionados con la pérdida del PIB de cada país de 2019 

a 2020 causada por la pandemia, Clemens (2021) demuestra que no es el caso, ya que la 

correlación entre ambas variables no es significativa.  

De este modo, se evidencia que el objetivo principal de esta asignación no se ha basado 

únicamente en el efecto que ha tenido la COVID en las economías europeas. Esta hipótesis es 

reforzada por el autor mediante otra correlación entre el balance neto de NGEU y el PIB per cápita 

(en vez de su crecimiento) del país en 2019, donde en este caso se observa una fuerte correlación 

negativa (a menor renta per cápita, mayor asignación). 

Esto significaría que el NGEU no está destinado solamente a paliar los efectos de la COVID, sino 

a seguir el camino de las políticas de cohesión de la UE, en aras de la redistribución hacia los 

países con menor renta per cápita.  

Volviendo a las condiciones establecidas por la Comisión Europea para la formulación de los PRR 

individuales, se enunció que deberían lograr la condición de que un mínimo del 37% fuera 

dedicado a gasto climático y otro mínimo 20% a transición digital. Pisani-Ferry (2020) hace una 

valoración al respecto, argumentando que, debido a su gran flexibilidad, teniendo carácter de 
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objetivos recomendables en vez de criterios obligatorios, se ha corrido el riesgo de los países tiñan 

del color requerido sus proyectos o elijan sus programas ya existentes que tengan las mejores 

opciones de alcanzar los criterios de la EU. Actualmente, la UE afirma que estos objetivos han 

sido cubiertos, logrando de media entre los miembros de la EU una asignación del 40% a la 

transición verde y un 26% a la transformación digital. (Comisión Europea, 2021).  

El problema es que los objetivos tienen carácter de directrices generales, por lo que la 

condicionalidad de los planes ha sido considerada como “débil”. Asimismo, como afirma Clemens 

(2021), la definición de inversión de la Comisión Europea es muy general, ya que se reconoce el 

gasto en educación, salud y bienestar social como inversión. Esto concede mucha discreción a los 

países para su asignación, corriendo el riesgo de que se use este dinero para complementar su 

presupuesto en vez de otorgar financiación adicional a propuestas en línea con el objetivo del 

NGEU.  

Entonces, ¿cuál es el desafío de este trabajo? ¿Cómo pretendemos comprobar si la asignación 

ha sido correcta y la implementación del RRF en los países eficaz? 

Para ello, primero debemos cuestionarnos qué significan estos conceptos. Investigaremos cuál es 

el objetivo implícito en los PRR, no detectable a simple vista, ya que requiere un análisis 

cuantitativo para entender los posibles factores que influyen en las decisiones individuales que se 

toman, además de los trade-offs a los que se enfrentan los gobiernos. La disyuntiva se encuentra 

en estos paradigmas:  

Por un lado, localizar los fondos en las empresas más punteras y productivas, donde se sabe que 

las inversiones en línea con la digitalización y el cambio climático van a tener un gran rendimiento 

(política anti-gap, es decir, que solo serviría para aumentar la brecha), lo que en términos de 

crecimiento aportaría más al país. Por el otro lado, reforzar a las empresas que pueden estar 

pasando por más dificultades, pero que necesitarían realizar cambios en sus procesos internos 

para afrontar la transición verde y digital (política gap, es decir, que llena la brecha). Todo esto 

teniendo en cuenta una tercera alternativa, que es salirse de la tendencia de las directrices 

estipuladas por la Comisión Europea y dedicar los fondos a políticas sociales y a políticas clásicas 

de cohesión, como la inversión en educación, sanidad, apoyo a PYMES, etc. 
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3. Metodología 

3.1. Descripción de datos 

Una vez establecido el propósito de este estudio, intentaremos demostrar la eficiencia relativa de 

la organización de los PRR de cada país, para poder realizar un diagnóstico correcto sobre la 

naturaleza de estos planes. 

En este análisis, el reparto de los fondos en cuestión se ha dividido en tres grandes áreas: digital, 

verde y social. A continuación, haremos una descripción detallada del proceso de obtención y 

filtrado de datos hasta la obtención de las variables que mejor han logrado explicar nuestros 

modelos, relacionadas con cada área de asignación dentro los PRR. 

El objetivo será analizar mediante técnicas econométricas si el volumen previsto por cada país en 

sus PRR para cada una de estas categorías está o no justificado a partir de diferentes variables 

relacionadas con su situación económica, y más concretamente, con las necesidades de inversión 

(gaps) identificados para cada uno de estos ámbitos en las encuestas del EIB, además de otras 

variables significativas. 

Para las variables dependientes, se han escogido las áreas de gasto (digital, verde y social) de los 

PRR, organizadas en categorías según la clasificación de Bruegel. Como nuestro objetivo es 

averiguar por qué se han asignado de este modo los planes de cada país, hemos decidido que 

sean las variables endógenas (𝑦) de nuestros modelos. La labor de filtrado de este think tank se 

ha basado en analizar todos los planes nacionales, constituyendo una base de datos única para 

otorgar una visión conjunta de la UE. Además, ha tenido que lidiar con el obstáculo de 

homogeneizar cada categoría de gasto, que se superpone a otras con facilidad. Sin embargo, 

presenta algunas limitaciones, dado que, de acuerdo con Bruegel (2021), se advierte que los datos 

no analizan si las partidas de gasto se han establecido antes o después de la pandemia (a 

consecuencia de esta), además de no examinar si los planes declarados como “verdes” o 

“digitales” van estrictamente en línea con la taxonomía definida por la regulación del MRR.  

Para simplificar su análisis, hemos realizado un tratamiento de datos, reagrupando las categorías 

híbridas que incluían 2 partidas de gasto y aislando así las 3 categorías que queremos analizar. 

Respecto a las características de estas variables, son de corte transversal, ya que los planes de 

gasto de cada país se organizan en un periodo único (aunque se dispone de cierta flexibilidad para 

la realización de revisiones y correcciones futuras). Cuentan con un número de 26 observaciones, 
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correspondientes a los 27 países de la UE a excepción de Países Bajos, al no haber presentado 

este su PRR a fecha del análisis de Bruegel en 2021. 

 

A continuación, se detallan las variables: 

1. NGEU_Digital: esta variable dependiente engloba las distintas secciones de gasto relacionadas 

con la categoría digital, dentro de los Planes de Recuperación y Resiliencia de los países. Las 

áreas son las siguientes: conectividad, inversión en investigación y desarrollo relacionada con lo 

digital, habilidades e inclusión digitales, sector público digital, digitalización del negocio e inversión 

en capacidades digitales. Será la variable endógena de la transformación digital, ya que el objetivo 

de este estudio es entender por qué se ha distribuido en cada país un porcentaje concreto a esta 

área de la economía. 

2. NGEU_Green: esta variable dependiente engloba las distintas secciones de gasto relacionadas 

con la categoría verde, dentro de los Planes de Recuperación y Resiliencia de los países. Las 

áreas son las siguientes: biodiversidad, calidad del aire y del agua, economía circular, adaptación 

proyectos contra al cambio climático, innovación de tecnologías verdes, fuentes de energía 

renovable, eficiencia energética de edificios, transporte público, movilidad eléctrica, agricultura 

sostenible e incentivos de impuestos verdes. Será la variable endógena de la transición verde. 

3. NGEU_Social: esta variable dependiente engloba las distintas secciones de gasto relacionadas 

con la categoría social, dentro de los Planes de Recuperación y Resiliencia de los países. Las 

áreas son las siguientes: cohesión económica, social y territorial, mercado de trabajo y creación 

de empleo, fortalecimiento del sistema financiero, inversión en infraestructuras, innovación R&D, 

SMEs, salud, educación, cultura, turismo y deportes. Será la variable endógena del apartado 

social. 

Al estar expresadas en porcentajes, la suma de estas tres variables dependientes dará un 100%, 

que es el total de la asignación del PRR. 

 

En cuanto a las variables independientes o explicativas (𝑥) que se han utilizado, exponemos lo 

siguiente: 

Por una parte, tenemos las variables recogidas mediante la Encuesta de Inversión de 2021 

(llamada EIBIS) del Banco Europeo de Inversiones (EIB). Estas son 4: EIB_Green, 
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EIB_Access_Digital_Major, EIB_Energy_costs_major y EIB_Staff_availab_major. La EIBIS es una 

encuesta anual, que recoge información cualitativa y cuantitativa sobre las actividades de inversión 

y las necesidades de financiación de grandes y pequeñas empresas de toda la UE. En total, analiza 

a nivel micro a unas 12.000 corporaciones sobre su opinión del panorama de inversión y las 

decisiones pasadas y futuras. Su periodicidad es anual. 

El carácter idiosincrásico de las perspectivas que puedan tener las empresas en un año concreto 

(en este caso, los datos provienen de 2020, al ser esta publicada en 2021) se homogeneiza en 

una encuesta con una metodología simple, pero que aporta información de valor. 

La amplitud de esta encuesta es aún mayor que el uso que le damos en este análisis, ya que 

provee también información dependiendo del tipo de actividad económica (construcción, servicios, 

manufacturas e infraestructuras) y tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana y grande). 

Además, presenta multitud de indicadores, muchos de los cuales han sido recogidos y analizados, 

pero que finalmente no hemos incluido en los modelos, debido a la elevada correlación que 

algunos pares de variables presentaban, quedándonos con las que mejor se comportaban y que 

más claramente explicaban los modelos. 

 

Estas variables detalladas son las siguientes: 

1. EIB_Green: muestra el % de empresas que ha implementado y monitoriza objetivos internos en 

emisiones de carbono y energía. La pregunta que se hace es la siguiente: “Q12c. And does your 

company actively set and monitor internal targets on carbon emissions and energy?”. 

2. EIB_Access_digital_major: analiza el % de empresas que consideran el acceso a 

infraestructuras digitales como obstáculo importante a la hora de invertir a largo plazo. La pregunta 

que se hace es la siguiente: “Q38. Thinking about your investment activities in [COUNTRY], to 

what extent is access to digital infrastructure an obstacle? Is a major obstacle, a minor obstacle or 

not an obstacle at all?”. 

3. EIB_Energy_costs_major: refleja el % de empresas que consideran los costes energéticos 

como obstáculo importante para las decisiones de inversión a largo plazo de la empresa. La 

pregunta que se hace es la siguiente: “Q38. Thinking about your investment activities in 

[COUNTRY], to what extent is energy costs an obstacle? Is a major obstacle, a minor obstacle or 

not an obstacle at all?”. 
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4. EIB_Staff_availab_major: refleja el % de empresas que consideran la disponibilidad de 

empleados como obstáculo importante para las decisiones de inversión a largo plazo. Responde 

a la siguiente pregunta: “Q38. Thinking about your investment activities in [COUNTRY], to what 

extent is availability of staff an obstacle? Is a major obstacle, a minor obstacle or not an obstacle 

at all?”. 

 

Asimismo, hemos analizado otra encuesta del EIB, concretamente la Encuesta Climática (EIB 

Climate Survey), que trata sobre la crisis climática y la crisis de la COVID-19. El indicador que 

hemos obtenido es el siguiente: 

Not_believe_ch: esta variable define la no creencia en el cambio climático por los habitantes de 

un país, recogida en tantos por ciento. La pregunta que se hace es la siguiente: “Considering your 

views on climate change, which statement do you most agree with?: % who don't believe in climate 

change”. 

 

De otras bases de datos que no son encuestas, hemos obtenido los siguientes indicadores: 

De Banco Mundial:  

1. GDP_pc_median: la variable original procede del PIB per cápita de 2020, en precios corrientes 

y expresado en US$. La variable en sí es una ratio del PIB per cápita dividido entre su mediana 

(para ver cuánto se dispersan en cada país). Esto facilita su interpretación, siendo 1 la mediana 

de la distribución. Aunque para la regresión como tal es indiferente, debido a que los valores a lo 

largo de la distribución se mantienen, solo que están expresados en forma de ratio. 

2. Electricity_coal: recoge la electricidad producida por fuentes de carbono como porcentaje del 

total. 

3. Population: número de habitantes de cada país. 

 

De Eurostat:  

1. Down_speed: esta variable mide el porcentaje de empresas con 10 o más empleados (fuera 

del sector financiero) con una velocidad contratada máxima de internet de al menos 100 Mb/s. 
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2. Gov_supp: variable que analiza el apoyo gubernamental a las empresas en abril de 2020, uno 

de los meses más críticos de la pandemia de COVID 19, generalmente.  

3. Digital_skills: variable que recoge las habilidades digitales de la población, representando el 

porcentaje de individuos que tienen habilidades digitales básicas o superiores. El total consiste en: 

trabajo a tiempo parcial donde el empleado trabajó un menor número de horas y fue parcialmente 

compensado por las horas no trabajadas, y ERTEs (despidos temporales donde el trabajador 

mantiene el trabajo y su contrato, pero que temporalmente no trabaja).  

 

Pero estas no han sido todas las variables recogidas, sino solo las finalmente seleccionadas por 

su buen comportamiento en los modelos estimados. Si el lector quiere profundizar sobre el proceso 

de análisis y las demás variables descartadas, debido a la ausencia de significatividad y/o por la 

presencia de autocorrelación con otras, esta información queda recogida en el Anexo. 

Continuando con la descripción de la metodología, la base de datos utilizada para recoger todas 

las variables y organizarlas ha sido elaborada mediante Excel, para posteriormente exportarla a la 

herramienta estadística E-views y analizarla desde ahí. 

La Tabla 3.1. recoge las 14 variables utilizadas. 
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Tabla 3.1.: Descripción de las variables 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN AÑO UNIDADES FUENTE 

NGEU_Digital 

recoge todas las áreas relacionadas con 

la digitalización como % del total 

asignado al PRR 

2021 % Bruegel 

NGEU_Green 

recoge todas las áreas relacionadas con 

la transición verde como % del total 

asignado al PRR 

2021 % Bruegel 

NGEU_Social 
recoge todas las áreas relacionadas a 

social como % del total asignado al PRR 
2021 % Bruegel 

EIB_Green 

empresas que han implementado y 

monitorizan objetivos internos en 

emisiones de carbono y energía. 

2021 % EIBIS 

EIB_Access_digital_major 

empresas que consideran que el acceso 

a infraestructura digital es un factor 

importante que impacta en sus 

decisiones de inversión a largo plazo. 

2021 % EIBIS 

EIB_Energy_costs_major 

empresas que consideran los costes 

energéticos como factor determinante 

para las decisiones de inversión a largo 

plazo 

2021 % EIBIS 

EIB_Staff_availab_major 

Empresas que consideran la 

disponibilidad de empleados como factor 

de impacto para las decisiones de 

inversión a largo plazo 

2021 % EIBIS 

Not_believe_ch 
recoge la no creencia en el cambio 

climático 
2019/20 % 

EIB 

Climate 

Survey 

GDP_pc_median procede del PIB per cápita 2020 

Ratio PIB 

pc/Mediana 

PIB pc 

Banco 

Mundial 

Electricity_coal 

electricidad producida por fuentes de 

carbono, expresada como % del 

total de energía producida en el país. 

2015 % 
Banco 

Mundial 

Down_speed 

empresas con 10 o más empleados (sin 

sector financiero) con una velocidad 

contratada máxima de internet de al 

menos 100 Mb/s. 

2019 % Eurostat 

Population población 2020 
Número de 

habitantes 

Banco 

Mundial 

 

Gov_supp 

empleos apoyados por medidas 

gubernamentales 

Abril 

2020 
% Eurostat 

Digital_skills 
individuos que tienen habilidades 

digitales básicas o superiores 
2019 % Eurostat 
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      3.2. Modelos econométricos 

El objetivo de este estudio será analizar mediante técnicas econométricas si el volumen previsto 

por cada país en sus PRR para cada una de estas categorías está o no justificado a partir de 

diferentes variables relacionadas con su situación económica, y más concretamente, con las 

necesidades de inversión (gaps) identificados para cada uno de estos ámbitos en las encuestas 

del EIB, además de otras variables significativas. 

Para ello, se definen los siguientes tres modelos econométricos (ecuación 1 a 3): 

 

𝑁𝐺𝐸𝑈_𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝐼𝐵_𝐴𝐶𝐸𝑆𝑆_𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐴𝐿_𝑀𝐴𝐽𝑂𝑅𝑖 +

𝛽2 𝐺𝐷𝑃_𝑃𝐶_𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁𝑖 + 𝛽3 𝐷𝑂𝑊𝑁_𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷𝑖 + 𝛽4 𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐴𝐿_𝑆𝐾𝐼𝐿𝐿𝑆𝑖 + 𝜀𝑖       

(1) 

 

𝑁𝐺𝐸𝑈_𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝐼𝐵_𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁𝑖 + 𝛽2 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝑌_𝐶𝑂𝑆𝑇𝑆_𝑀𝐴𝐽𝑂𝑅𝑖 +

𝛽3 𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑅𝐼𝐶𝐼𝑇𝑌_𝐶𝑂𝐴𝐿𝑖 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃_𝑃𝐶_𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁𝑖 +  𝛽5 𝑁𝑂𝑇_𝐵𝐸𝐿𝐼𝐸𝑉𝐸_𝐶𝐻𝑖 +𝜀𝑖                     

(2) 

 

𝑁𝐺𝐸𝑈_𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐿𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝐼𝐵_𝑆𝑇𝐴𝐹𝐹_𝐴𝑉𝐴𝐼𝐿𝐴𝐵_𝑀𝐴𝐽𝑂𝑅𝑖 +

𝛽2 𝐺𝐷𝑃_𝑃𝐶_𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑂𝑃𝑈𝐿𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖 + 𝛽4 𝐺𝑂𝑉_𝑆𝑈𝑃𝑃𝑖 + 𝜀𝑖        

(3) 

 

Como se ha comentado, en los tres casos se trata de modelos de corte transversal, donde las 

observaciones están referidas a los diferentes países miembros de la UE que han revelado sus 

PRR, y que denotamos con el sufijo (𝑖). Los tres modelos (1), (2) y (3) han sido estimados mediante 

MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), utilizando la herramienta de análisis econométrico E-

views. Todos tienen constante 𝛽0, para que la media de los residuos sea cero y la media de la 

variable dependiente real (�̂�) coincida con la ajustada (𝑦). El primero incluye variables 

relacionadas con la transformación digital, el segundo con la transición verde y el tercero con el 

gasto social. 

Es importante destacar que, en todos nuestros modelos, que son regresiones lineales múltiples, 

las variables van en tanto por uno, oscilando en un intervalo entre 0 y 1. Cuando interpretamos los 

coeficientes individuales de las variables explicativas, si cambia la variable explicativa (𝑥) en una 
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unidad, la variable dependiente (𝑦) se espera que cambie en media el coeficiente asociado (𝛽) 

unidades. 

Dada la naturaleza de las variables endógenas, definidas como variables probabilísticas o 

truncadas, sería apropiado utilizar un modelo Tobit, al estar nuestra variable dependiente acotada.  

Esto lo podemos advertir viendo que, en nuestra población, a partir de cierto límite, no existen 

observaciones. Dado que los modelos Tobit no han sido estudiados durante los estudios de Grado, 

por un criterio de prudencia, hemos preferido no usarlos como especificación preferida, y utilizar 

MCO. No obstante, como un gesto de innovación más allá de lo aprendido en la carrera, se ha 

optado por estimar también los modelos Tobit, cuyos resultados se aportan en el Anexo, aunque 

no se analizan en detalle en el texto. 

 

 

4. Resultados 

        4.1. Análisis descriptivo 

Antes de entrar al estudio econométrico es conveniente realizar un examen somero de los 

principales datos utilizados. Para ello, en este apartado se incluye un análisis descriptivo utilizando 

gráficos y tablas. 

Estudiaremos cómo se relacionan las variables entre sí. Para ello, empezaremos utilizando scatter 

plots (diagramas de dispersión) e histogramas.  

 

4.1.1.  La redistribución, ¿una realidad? 

 

En primer lugar, analizamos la distribución territorial de los fondos (grants), representando en el 

Mapa 1 la ratio entre el total de fondos asignados a cada país respecto a su PIB en 2018. Aunque 

utilicemos como referencia los datos de 2018, ya que las transferencias están expresadas en 

precios de este año, los desembolsos se realizan en precios corrientes, ya que se ajustan a la 

inflación. 
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Usamos este indicador como medidor de la redistribución, ya que debemos recordar que el 70% 

de las transferencias asignadas a través del MRR (entre 2021-22) se rigen por datos históricos, es 

decir, la población, la inversa del PIB per cápita y la tasa de desempleo media entre 2015-19.  

Mapa 4.1.: Ratio entre transferencias del MRR (grants) y PIB (€) 

 

 

 

La lógica que podemos observar en el Mapa 4.1. es que, cuanto menor es la renta per cápita de 

los países, mayores han sido las transferencias de la UE respecto a su PIB y, por tanto, mayor 

será la ratio entre ambas variables. Este indicador está representado en una escala cromática, 

que va desde el verde (mayor peso de las transferencias sobre el PIB) hasta el rojo (menor peso). 

Vemos la evidencia gráfica del gran esfuerzo de financiación a países con rentas menores, 

transfiriendo importes que llegan a representar hasta un 10% de su Producto Interior Bruto (PIB) 

en Bulgaria y Croacia. Adicionalmente, los países del Sur de Europa, como Portugal, España e 

Italia, y del este de Europa, como Grecia y Rumanía, son los que más se beneficiarán del 30% 

restante del MRR que será asignado en 2023, debido a que tendrán un mayor peso las pérdidas 

en el PIB a causa del COVID-19. La razón de pérdida del PIB en los países del Sur se debió al 

gran peso del sector servicios y su fuerte dependencia del turismo, acompañados de una elevada 

Fuente:  -Transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Bruegel) 

-PIB: Producto Interior Bruto de 2018 a precios corrientes (WEO). 
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deuda pública. En el caso de los países del Este, se debe a razones más estructurales, por su 

baja renta per cápita, al incluirse un criterio pro-cohesión en la asignación por parte de la Comisión 

Europea. 

4.1.2. La relación entre variables del área digital 

 

Gráfico 4.1.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs acceso 

a la digitalización como obstáculo a la inversión 

 

 

 

 

Como podemos observar en el Gráfico 4.1., a medida que aumenta el porcentaje de empresas 

que consideran que el acceso a infraestructura digital para la inversión a largo plazo es un 

obstáculo importante, aumenta la asignación dedicada al área digital en los PRR. El valor más 

extremo identifica a España, que se sitúa por encima de la media de % dedicado a la digitalización, 

pero es el país con mayores dificultades de acceso a las tecnologías digitales, por lo que, en su 

caso, de acuerdo con las necesidades de las empresas, la asignación debería haber sido mayor.  

 

 

Fuente:  -NGEU_Digital: % de distribución digital según PRR (Bruegel) 

-EIB_Access_digital_major: acceso a la digitalización como obstáculo 

a la inversión (EIBIS). 
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Mapa 4.2.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs acceso a la 

digitalización como obstáculo a la inversión 

 

 

 

 

Si vemos estos datos en forma de ratio (Mapa 4.2.), observamos otra perspectiva de acuerdo con 

la relación entre variables. Chipre es el país que se encontraría en una situación más desfavorable, 

ya que su inversión en digitalización solo cubriría las necesidades de un 33% de empresas con 

dificultades en este ámbito (si exclusivamente la comparásemos con esta variable). En la otra cara 

está Finlandia, que habría sobreestimado el porcentaje que dedica al apartado de acceso a 

infraestructura digital, ya que, en este aspecto, el acceso por sus empresas a la digitalización está 

más que cubierto. 

 

 

Fuente:  -NGEU_Digital: % de distribución digital según PRR (Bruegel) 

-EIB_Access_digital_major: acceso a la digitalización como obstáculo 

a la inversión (EIBIS). 
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Gráfico 4.2.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs PIB per 

cápita 

 

 

 

En el Gráfico 4.2., observamos la correlación positiva entre ambas variables, por lo que a medida 

que aumenta el PIB per cápita, lo hace la asignación al área digital. Los valores que se salen de 

la línea de la regresión, debido a su alto PIB per cápita, son Luxemburgo e Irlanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Digital: % de distribución digital según PRR (Bruegel) 

-GDP_pc_median: ratio entre PIB per cápita y mediana del PIB per 

cápita (Banco Mundial). 
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Mapa 4.3.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs PIB per cápita 

 

 

 

 

 

En el Mapa 4.3. se ha representado el PIB per cápita de cada país sobre la mediana del total, y 

ese valor se ha dividido entre el porcentaje asignado al área digital del MRR de cada país. De este 

modo, comprobamos la digitalización que se ha dedicado en su MRR relativa a la renta per cápita. 

No podemos interpretar la ratio como tal, ya que las unidades de medida de las variables son 

distintas, pero podemos ver cómo se distribuye. Los países que más han dedicado a la 

digitalización y que menos PIB per cápita tienen son los que mayor valor presentan. Destaca 

Bulgaria por lo alto, que ha hecho un gran esfuerzo teniendo en cuenta su PIB, y Dinamarca por 

lo bajo. 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Digital: % de distribución digital según PRR (Bruegel) 

-GDP_pc_median: ratio entre PIB per cápita y mediana del PIB per 

cápita (Banco Mundial). 
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Gráfico 4.3.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs la 

velocidad de Internet de las empresas  

 

 

 

Como podemos ver en el Gráfico 4.3., hay una relación negativa entre ambas variables. 

Dinamarca y Suecia son países con la mayor velocidad de Internet de sus empresas (se 

encuentran muy por encima de la línea de regresión), por lo que cobra sentido que, al disponer ya 

de infraestructuras digitales, sean de los que menos han dedicado a esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Digital: % de distribución digital según PRR (Bruegel) 

-Down_speed: % de empresas con una velocidad contratada máxima 

de internet de al menos 100 Mb/s (Eurostat). 

 



  El impacto de los Planes de Recuperación y Resiliencia sobre la inversión en la Unión Europea 
 

32 
 

Gráfico 4.4.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs las 

habilidades digitales de la población 

 

 

Vemos en el Gráfico 4.4. cómo hay una correlación positiva, por lo que a mayor % de la población 

con habilidades digitales, más se ha invertido en esta área, evidenciando la continuación del 

estímulo hacia la era digital de los países más avanzados. Los valores atípicos (lejos de la línea 

de regresión) por lo bajo son Rumanía y Bulgaria, y por lo alto Dinamarca, Suecia y Finlandia. 

Ambos extremos destacan por su escasa asignación al apartado digital, pero atribuido a motivos 

diferentes, debido a las distintas realidades socioeconómicas. 

 

Fuente:  -NGEU_Digital: % de distribución digital según PRR (Bruegel) 

-Digital_skills: % de individuos que tienen habilidades digitales básicas 

o superiores (Eurostat). 
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Gráfico 4.5.: Relación de las habilidades digitales y con la digitalización como obstáculo 

para las empresas 

 

 

 

Como podemos observar en el Gráfico 4.5., existe una pequeña correlación negativa entre ambas 

variables. Cuanto mayores son las habilidades digitales de los habitantes de un país, menos 

empresas ven el acceso a infraestructura digital como un obstáculo determinante a la hora de 

invertir. Esto manifiesta las diferencias entre países en su desarrollo digital, ya que unos van más 

avanzados que otros en esta materia.  

 

Fuente: -EIB_Access_digital_major: acceso a la digitalización como obstáculo 

a la inversión (EIBIS). 

-Digital_skills: % de individuos que tienen habilidades digitales básicas 

o superiores (Eurostat). 
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Gráfico 4.6.: Relación de las habilidades digitales vs velocidad de internet contratada por 

las empresas 

 

 

 

En este caso (Gráfico 4.6.), la correlación positiva es clara, ya que hay relación entre las 

habilidades digitales que tienen los habitantes de un país con la velocidad de acceso a internet de 

que disponen (cuanta más velocidad de internet, mayores habilidades digitales). Aunque hay 

países con un Internet no tan lento, como Bulgaria y Rumanía, pero que destacan por el bajo nivel 

digital de sus habitantes. 

 

Fuente: - Down_speed: % de empresas con una velocidad contratada máxima 

de internet de al menos 100 Mb/s (Eurostat). 

-Digital_skills: % de individuos que tienen habilidades digitales básicas 

o superiores (Eurostat). 
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Gráfico 4.7.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs la 

disponibilidad de empleados adecuados  

 

 

Observamos en el Gráfico 4.7. que hay una relación positiva entre el porcentaje dedicado al pilar 

digital y la disponibilidad de mano de obra adecuada para las empresas, lo que indicaría que la 

digitalización es un factor importante en la formación de los trabajadores, y los países con más 

obstáculos para encontrar empleados con estos conocimientos han dedicado más al área digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-EIB_staff_availab_major: % de empresas que consideran la 

disponibilidad de empleados como obstáculo importante (EIBIS) 
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Gráfico 4.8.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar digital (PRR) vs el apoyo 

gubernamental 

 

 

 

Observamos en el Gráfico 4.8. la correlación positiva (aunque muy dispersa) entre porcentaje 

dedicado a digitalizar la economía y el apoyo por parte del gobierno durante la pandemia, lo que 

podría sugerir que los gobiernos con políticas fiscales más fuertes también consideran relevante 

la transformación digital como factor clave para el desarrollo económico futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Digital: % de distribución digital según PRR (Bruegel) 

-Gov_supp: apoyo gubernamental a las empresas en abril de 2020 

(Eurostat) 
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4.1.3. La relación entre variables del área verde 

 

Gráfico 4.9.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs el 

monitoreo interno de emisiones y energía 

 

 

 

Como se ve en el Gráfico 4.9., no parece haber una correlación muy fuerte entre las empresas 

que han establecido objetivos internos de monitoreo de emisiones y energía y el porcentaje 

destinado al pilar verde. De todas formas, la relación sería positiva, por lo que, cuanto mayor ha 

sido la iniciativa de monitorizar las emisiones de carbono por parte de las empresas en un país, 

más se ha dedicado a apoyar la transición ecológica. 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-EIB_Green: % de empresas que ha implementado y monitoriza 

objetivos internos en emisiones de carbono y energía (EIBIS) 
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Gráfico 4.10.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs los 

costes energéticos como obstáculo a la inversión 

 

 

 

En este caso (Gráfico 4.10.), la correlación es negativa. Cuanto mayores son los costes 

energéticos de estas empresas, menos se va a destinar a la transición verde en los PRR. Los 

valores atípicos (lejos de la línea de regresión) por lo alto son España y Polonia (con grandes 

obstáculos energéticos), y por lo bajo, Estonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-EIB_Energy_costs_major: % de empresas que consideran el acceso 

a infraestructuras digitales como obstáculo importante a la hora de 

invertir a largo plazo (EIBIS) 
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Mapa 4.4.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs costes 

energéticos como obstáculo a la inversión 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en el Mapa 4.4., más del 100% significa que la asignación del porcentaje verde del 

PRR sería satisfecha por el porcentaje de firmas que creen que su negocio se verá afectado por 

el cambio climático (ya que se estaría destinando a NGEU_Green más porcentaje que el 

porcentaje de empresas que presentan problemas de coste energético). Chipre es el país que peor 

situación presentaría, ya que su inversión en transición energética respecto al porcentaje de 

empresas que se verán afectadas por los costes asociados a ella es la más baja. En la otra cara 

está Dinamarca, con un reparto excesivamente generoso a la transición verde respecto a los 

problemas energéticos de sus empresas. 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-EIB_Energy_costs_major: % de empresas que consideran el acceso 

a infraestructuras digitales como obstáculo importante a la hora de 

invertir a largo plazo (EIBIS) 
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Gráfico 4.11.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs % de 

producción de electricidad mediante fuentes de carbono respecto al total 

 

 

 

En este caso (Gráfico 4.11.), al haber varios países que producen un 0% de su electricidad a 

través del carbono, se ve más dispersión de los datos. Igualmente, hay algo de correlación positiva, 

reflejando el apoyo de los países más dependientes de los recursos carboníferos a medidas para 

avanzar en la transición verde. 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-Electricity_coal: recoge la electricidad producida por fuentes de 

carbono como % del total. (Banco Mundial) 
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Gráfico 4.12.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs PIB 

per cápita 

 

 

 

En el Gráfico 4.12., volvemos a ver correlación positiva entre lo que se destina a transición verde 

y el PIB per cápita, análogo al apartado digital, sugiriendo que son los países con mayores rentas 

los que dedican más asignación a inversiones contra el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-GDP_pc_median: ratio entre PIB per cápita y mediana del PIB per 

cápita (Banco Mundial). 
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Gráfico 4.13.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs no 

creencia en el cambio climático 

 

 

 

 

 

Este Gráfico 4.13. presenta mucha dispersión, pero la correlación es negativa entre las variables. 

Los países que menos creen en el cambio climático son República Checa y Estonia, y el que más, 

Malta. A mayor creencia en el cambio climático (o menor no creencia), más se destina a invertir 

en áreas que lo contrarrestan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-Not_believe_ch: no creencia en el cambio climático por los habitantes 

de un país (EIB Climate Survey) 
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Mapa 4.5.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar verde (PRR) vs no creencia 

en el cambio climático 

 

 

 

 

Visto desde otra perspectiva, en el Mapa 4.5., los países han destinado más al pilar verde cuanto 

mayor es al porcentaje de su población que cree en el cambio climático. Vuelve a resaltar Malta, 

que también es uno de los países que más porcentaje de su plan ha dedicado a la transición verde. 

Esto contrasta con países como Polonia, que han dedicado gran parte de sus planes también a la 

transición verde, pero donde su población no cree tanto en el cambio climático. 

 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-Not_believe_ch: no creencia en el cambio climático por los habitantes 

de un país (EIB Climate Survey) 
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Gráfico 4.14: Relación entre PIB per cápita vs costes energéticos como obstáculo 

determinante para la inversión a largo plazo: 

 

 

 

Como se vislumbra en el Gráfico 4.14., hay una importante correlación negativa entre el PIB per 

cápita y los costes energéticos como factor que afecta negativamente a la inversión a largo plazo. 

Esto podría traducirse en que los países más pobres respecto a sus vecinos europeos se estarían 

quedando atrás en esta transición energética. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Green: % de distribución verde según PRR (Bruegel) 

-EIB_Energy_costs_major: % de empresas que consideran el acceso 

a infraestructuras digitales como obstáculo importante a la hora de 

invertir a largo plazo (EIBIS) 
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        4.1.4. La relación entre variables del área social 

 

Gráfico 4.15.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs 

dificultad de encontrar mano de obra adecuada 

 

 

 

Observamos en el Gráfico 4.15. una correlación negativa (aunque no muy fuerte), entre el % 

dedicado al apartado social y el obstáculo de encontrar personal cualificado por parte de las 

empresas, lo que indicaría, en este sentido, la poca utilización que se le daría a los PRR para 

mejorar la oferta de empleo capacitado requerido por las empresas. Destaca por encima de la 

recta de regresión Letonia (aunque ha dedicado un buen porcentaje a esta área) y por debajo, 

Grecia (siendo el país con menores necesidades de empleados). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Social: % de distribución social según PRR (Bruegel) 

-EIB_Staff_availab_major: % de empresas que consideran la 

disponibilidad de empleados como obstáculo importante (EIBIS) 
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Mapa 4.6.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs dificultad de 

encontrar mano de obra adecuada 

 

 

 

 

 

Vemos en el Mapa 4.6. los países que más han destinado al apartado social en sus planes, 

respecto al problema de presencia de una oferta laboral adecuada como obstáculo de inversión a 

largo plazo. Dinamarca es el país que peor situación tendría, ya que la proporción de sus fondos 

destinados al área social es la menor comparada con las necesidades de sus empresas para 

encontrar empleados. En contraste, Grecia vuelve a aparecer como país que ha cubierto con 

creces el problema de encontrar personal cualificado para sus empresas. 

 

Fuente:  -NGEU_Social: % de distribución social según PRR (Bruegel) 

-EIB_Staff_availab_major: % de empresas que consideran la 

disponibilidad de empleados como obstáculo importante (EIBIS) 
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Gráfico 4.16.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs PIB 

per cápita 

 

 

 

Nuevamente, vemos en el Gráfico 4.16. la correlación entre el PIB per cápita y el porcentaje 

dedicado al área social, siendo en este caso la correlación negativa, a diferencia de lo que sucede 

con las variables dependientes de los apartados digital y verde. Cuanto menor es el PIB per cápita, 

más se dedica al ámbito social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  -NGEU_Social: % de distribución social según PRR (Bruegel) 

-GDP_pc_median: ratio entre PIB per cápita y mediana del PIB per 

cápita (Banco Mundial). 
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Mapa 4.7.: Ratio entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs PIB per cápita 

 

 

 

 

 

La ratio del Mapa 4.7. muestra los países que más han destinado al área social respecto a su PIB 

per cápita. De este modo, cuanto menor sea su PIB per cápita y más hayan destinado a la 

categoría social, más estarán utilizando estos fondos para promover el crecimiento del país y la 

convergencia con el resto de a EU, pero menos también para las áreas digital y verde, que son los 

principales objetivos de estos fondos. No podemos interpretar la ratio como un valor, ya que las 

unidades de medida de las variables son distintas, pero podemos ver gráficamente cómo se 

distribuye. Vemos cómo destacan por encima países con rentas más bajas, como Bulgaria, 

Croacia y Rumanía, que contrastan con Dinamarca y Luxemburgo, que no han dedicado casi nada 

a este apartado de los planes. 

 

 

Fuente:  -NGEU_Social: % de distribución social según PRR (Bruegel) 

-GDP_pc_median: ratio entre PIB per cápita y mediana del PIB per 

cápita (Banco Mundial). 
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Gráfico 4.17.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs 

población  

 

 

 

La interpretación del Gráfico 4.17. es análoga a la del Gráfico 4.16. (negativa), aunque en este 

caso hay mayor dispersión de datos a causa de países pequeños en población, pero con grandes 

rentas (como Luxemburgo). Se salen de la recta países con gran número de habitantes, como 

Alemania, Francia e Italia. 

Fuente:  -NGEU_Social: % de distribución social según PRR (Bruegel) 

-Población: número de habitantes (Banco Mundial). 
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Gráfico 4.18.: Relación entre el % de fondos NGEU dedicados al pilar social (PRR) vs apoyo 

gubernamental 

 

 

 

En el Gráfico 4.18. vemos cierta correlación entre el apoyo gubernamental durante la pandemia y 

el porcentaje dedicado al apartado social. Aunque no sea un factor determinante en la asignación 

del PRR, ya que los países tuvieron independencia fiscal para hacer frente a la pandemia, 

observamos cómo los estados que más han dedicado al pilar social (que, como hemos visto 

anteriormente, son los que presentan menor renta per cápita), son también los que más han 

apoyado a sus empresas (y trabajadores) durante la crisis sanitaria. Como en 2020 aún no habían 

recibido la primera parte de estas transferencias, esto evidencia el gran esfuerzo que quizás hayan 

realizado gracias a los fondos que esperaban recibir a lo largo de los próximos años (sus 

Programas de Estabilidad durarán hasta 2026), razón por la cual podrían haber decidido asignar 

un mayor peso a esta área (actuando ex post como colateral), al tener que entregar el informe final 

de sus Planes de Recuperación y Resiliencia en 2021. 

 

Fuente:  -NGEU_Social: % de distribución social según PRR (Bruegel) 

-Gov_supp: apoyo gubernamental a las empresas en abril de 2020 

(Eurostat). 
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        4.2. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas 

A continuación, se detallarán las características de las variables que hemos utilizado en este 

estudio (Tabla 4.1.). Entre sus clasificaciones, se encuentran el número de observaciones, la 

media, la desviación estándar, el valor máximo (entre 0 y 1) y el valor mínimo (entre 0 y 1). 

Tabla 4.1.: Estadísticas descriptivas 

VARIABLE OBSERVACIONES MEDIA 
DESV. 

ESTÁNDAR 
MIN MÁX. 

NGEU_Digital 26 0.188896 0.099174 0.057692 0.436974 

NGEU_Green 26 0.507875 0.121287 0.344980 0.923077 

NGEU_Social 26 0.303229 0.145406 0.019231 0.564583 

EIB_Green 26 0.455378 0.103639 0.168865 0.640172 

EIB_Access_digital_major 26 0.107829 0.087297 0.008672 0.358218 

EIB_Energy_costs_major 26 0.264551 0.140271 0.050068 0.529023 

EIB_Staff_availab_major 26 0.471624 0.123548 0.272384 0.733756 

Not_believe_ch 26 0.083052 0.039836 0.011681 0.159551 

GDP_pc_median 26 1.307668 0.923741 0.383382 4.412835 

Electricity_coal 26 0.197443 0.202903 0.000000 0.809062 

Down_speed 26 0.253846 0.137697 0.080000 0.620000 

Population 26 16552318 22717893 525285 83240525 

 
Gov_supp 

24 (no hay datos 
de Rep. Checa y 

Rumanía) 
0.198327 0.120933 0.007774 0.405265 

Digital_skills 26 0.550385 0.116636 0.290000 0.760000 
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        4.3. Resultados econométricos 

 

4.3.1. Modelo 1: necesidades reveladas de la inversión digital  

                                                                                                                          

𝑁𝐺𝐸𝑈𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐴𝐿 = 0,028 + 0,42 𝐸𝐼𝐵_𝐴𝐶𝐸𝑆𝑆_𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐴𝐿_𝑀𝐴𝐽𝑂𝑅

+ 0,054 𝐺𝐷𝑃_𝑃𝐶_𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁 − 0,003 𝐷𝑂𝑊𝑁_𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷

+ 0,21 𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐴𝐿_𝑆𝐾𝐼𝐿𝐿𝑆 

  (4) 

                                                           

 

Tabla 4.2.: Salida del Modelo 1 

 

Propiedades del modelo 
R Cuadrado 0.519230 

R Cuadrado corregido 0.427655 

Prob. Estadístico F 0.002951 

Criterio Akaike -2.170849 

Criterio Hannan-Quinn -2.101179 

Criterio Schwarz -1.928908 

Estadístico Durbin-Watson 1.675476 

 

 

Variable dependiente: NGEU_Digital 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico t Prob. 

Constante (C) 0.028085 0.080158 0.350370 0.7296 

EIB_ACCESS_DIGITAL_MAJOR 0.419471 0.177417 2.364329 0.0278(***) 

GDP_PC_MEDIAN 0.053858 0.019697 2.734259 0.0124(***) 

DOWN_SPEED -0.002798 0.001313 -2.131744 0.0450(***) 

DIGITAL_SKILLS 0.211097 0.165768 1.273450 0.2168() 

 

(***) = p-valor entre 0 y 0,05 

(**) = p-valor entre 0,05 y 0,075 

(*) = p-valor entre 0,075 y 0,1 

() = p-valor mayor de 0,1 
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En la Tabla 4.2., podemos observar lo siguiente:  

Las variables independientes más significativas son: EIB_Access_digital_major, GDP_pc_median 

y Down_Speed, con p-valores cercanos a 0, por lo que con una confianza del 95%, afirmamos su 

significatividad en el modelo. En contraste, la variable Digital_Skills, tiene una significatividad 

menor (solo podemos interpretarla con una confianza del 80%).  

Analizando individualmente estas variables, podemos concluir lo siguiente: 

La constante (c) mide el porcentaje estimado dedicado por cada país al NGEU_Digital, que es 

del 2,8%, manteniendo constantes (o tomando el valor 0) todas las variables explicativas (sin 

interferir). La variable EIB_Access_digital_major tiene coeficiente positivo. Esto quiere decir que 

la distribución porcentual de los PRR de cada país centrada en la transformación digital incrementa 

cuanto mayores son las necesidades de financiación en materia digital de las empresas. La 

variable GDP_pc_median, que mide el PIB per cápita, tiene coeficiente positivo, por lo que cuanta 

más renta tienen los habitantes del país estudiado, más dedica ese país a la transformación digital. 

La variable Down_speed tiene un coeficiente negativo, lo que enuncia cómo los países que menor 

porcentaje de sus empresas tienen acceso a un internet rápido (ya sea por ausencia de 

infraestructuras o por alto coste), mayor porcentaje de los fondos NGEU destinarán a la 

digitalización. La variable Digital_skills presenta un coeficiente positivo, respaldando que, a 

mayores habilidades digitales, más se destina a promover la digitalización, estimulando el 

momentum que vive la sociedad en esta transformación tecnológica. 

 

Relacionado con los resultados de nuestro estudio, según el EIB Investment Report 2021, las 

empresas más productivas son las que han dedicado un mayor porcentaje a la digitalización, lo 

que podría aumentar la brecha de productividad a nivel empresarial, y a consecuencia, la fisura 

entre países, ya que muchas de las empresas más productivas se encuentran ubicadas en los 

países con mayores rentas per cápita. Podemos observar la correlación positiva entre el PIB per 

cápita y el porcentaje destinado al área digital (Gráfico 4.2.), lo que fortalecería la hipótesis de que 

los países que más han dedicado a esta área son los que mayor PIB per cápita presentan, por lo 

que pueden reducir la asignación al apartado social y centrarse en apoyar la transformación digital. 
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En línea con nuestros resultados, se confirma que las dificultades de acceso a tecnologías digitales 

se han visto satisfechas (Gráfico 4.1.), y los países con empresas con Internet más lento han 

dedicado un mayor esfuerzo a mejorar su infraestructura digital (Gráfico 4.3.), lo que podemos ver 

con el porcentaje de empresas que tienen una conexión de internet de al menos 100Mb/s, donde 

los países con conexiones más lentas han dedicado más al apartado digital. Todo ello sin retirar 

el estímulo al aprendizaje de la población en esa materia, ya que los países con población con 

mejores habilidades de este tipo han mantenido la tendencia de inversión hacia el área digital, 

aprovechando el gran estímulo concedido. (Gráfico 4.4.). También se evidencia en el Gráfico 4.5. 

la correlación positiva entre el acceso a infraestructura digital como obstáculo para invertir y las 

habilidades digitales subsiguientes de la población (a mayores habilidades digitales, menos se les 

considera una traba para la inversión). Ocurre lo mismo si comparamos con las habilidades 

digitales y la velocidad de internet contratada por las empresas en el Gráfico 4.6. (a más 

habilidades, más velocidad), algo a primera vista evidente por el nivel de digitalización de la 

economía analizada, ya sea a nivel personal o empresarial. 

Por último, aunque en esta publicación el estudio de la disponibilidad de empleados se ha 

articulado primeramente dentro del apartado social, debido al hecho de formar parte del mercado 

de trabajo, esta variable presenta una relación positiva con el apartado digital, como podemos ver 

en el Gráfico 4. 7.. Las habilidades digitales de los empleados también son uno de los problemas 

para las empresas a la hora de encontrar trabajadores, por lo que vemos cómo la educación 

relacionada con la digitalización sí supone un factor clave para determinar el perfil de empleado 

que buscan las empresas.  

La situación es análoga con la variable de apoyo gubernamental, clasificada dentro del apartado 

social, pero sobre la que hemos encontrado una relación positiva en el Gráfico 4.8. con la inversión 

en digitalización. Esto se demuestra también en un modelo de probabilidad lineal del EIB 

Investment Report 2021, que cruza la base de datos de la EIBIS 2021 con información de 

empresas recogida en ORBIS, que afirma que la disponibilidad de financiación de las empresas 

funcionó como ancla para su digitalización. (Harasztosi et al., 2021). 
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        4.3.2. Modelo 2: ¿hacia una economía verde? 

 

𝑁𝐺𝐸𝑈𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 = 0,37 + 0,32 𝐸𝐼𝐵_𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 − 0,3 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝑌_𝐶𝑂𝑆𝑇𝑆_𝑀𝐴𝐽𝑂𝑅

+ 0,25 𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑅𝐼𝐶𝐼𝑇𝑌_𝐶𝑂𝐴𝐿 + 0,08 𝐺𝐷𝑃_𝑃𝐶_𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁

− 1 𝑁𝑂𝑇_𝐵𝐸𝐿𝐼𝐸𝑉𝐸_𝐶𝐻 

(5) 

 

Tabla 4.3.: Salida del Modelo 2 

 

Propiedades del modelo 

R Cuadrado 0.536716 

R Cuadrado corregido 0.420895 

Prob. Estadístico F 0.005699 

Criterio Akaike -1.728414 

Criterio Hannan-Quinn -1.644810 

Criterio Schwarz -1.438084 

Estadístico Durbin-Watson 2.379968 

 

 

Variable dependiente: NGEU_Green 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico t Prob. 

Constante (C) 0.369259 0.116606 3.166658 0.0049 

EIB_GREEN 0.324558 0.188434 1.722398 0.1004 (*) 

EIB_ENERGY_COSTS_MAJOR -0.297370 0.145125 -2.059055 0.0538 (**) 

ELECTRICITY_COAL 0.251608 0.099214 2.536018 
0.0197 
(***) 

GDP_PC_MEDIAN 0.079183 0.023412 3.382191 
0.0030 
(***) 

NOT_BELIEVE_CH -1.008202 0.481150 -2.095400 
0.0491 
(***) 

 

(***) = p-valor entre 0 y 0,05 
(**) = p-valor entre 0,05 y 0,075 
(*) = p-valor entre 0,075 y 0,1 
() = p-valor mayor de 0,1 
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En el modelo referido a la transición verde, podemos observar cómo casi todas las variables son 

significativas para un elevado nivel de confianza, salvo EIB_Green, que recoge el % de empresas 

que monitorizan sus emisiones, que solo podríamos corroborar con una confianza del 90%, debido 

a su p-valor de 0,1. 

En cuanto al análisis de las variables, la constante (c), que mide el porcentaje estimado dedicado 

por cada país al NGEU_Green manteniendo constantes todas las variables explicativas, es del 

36,9%. La variable EIB_Green tiene coeficiente positivo, por lo que el % de empresas que ha 

establecido objetivos internos en emisiones de carbono y energía sí afecta positivamente al % del 

PRR que se ha dedicado al pilar verde. La variable EIB_Energy_costs_major tiene un coeficiente 

negativo. Cuanto mayor sean los costes energéticos de estas empresas, menos se va a destinar 

a la transición verde en los PRR. Esto sugiere que las empresas no verán satisfechas sus 

necesidades de inversión para lograr amortiguar los costes energéticos con el % asignado al pilar 

verde en los PRR. Parece ser que, aunque se establezcan objetivos internos para controlar las 

emisiones, la necesidad de las empresas en cuanto a costes energéticos es mucho mayor de la 

que se puede financiar con planes públicos. Las empresas con más dificultades en materia de 

energía no dispondrán de un apoyo suficiente por parte del estado, ya sea porque su estructura 

interna de funcionamiento es demasiado rígida para ser modificada o porque el dinero se centraría 

más en apoyar nuevas iniciativas más sostenibles, en lugar de socorrer financieramente a las más 

afectadas. La variable GDP_pc_median tiene coeficiente es positivo. Esto quiere decir que cuanta 

más renta tienen los habitantes del país estudiado, más dedica ese país a la transición verde. 

La variable Electricity_coal también tiene coeficiente positivo, que puede ser interpretado como 

un % correctamente asignado tanto para apoyar la industria de energías renovables como para 

ayudar a la transición energética hacia una dependencia menor de los carburantes fósiles para 

producir la energía. Esto contrasta con la variable de costes energéticos, pero puede ser 

interpretado como un apoyo a la transición de energías fósiles a renovables, pero sin ayudas 

suficientes en cuanto al coste para la empresa de esta transición verde. 

La variable Not_believe_ch podemos interpretarla como que los países en los que su población 

menos cree en el cambio climático son los que menos han invertido en la transición verde, ya que 

su coeficiente es negativo. 

 

De estos resultados podemos concluir que, en el escenario actual, se está favoreciendo la 

posibilidad de aumentar la inversión dedicada a la transición climática: 
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Por una parte, a escala geopolítica, el aumento del coste de la energía por las disrupciones 

provocadas por la invasión rusa a Ucrania, ha provocado una crisis en el mercado eléctrico debido 

a la dependencia del gas ruso. Con el riesgo de corte del suministro, potencias europeas como 

Alemania se encuentran en un aprieto, debido a su alta dependencia. Debemos recordar que casi 

un 75% de la electricidad producida en la EU proviene de combustibles fósiles (aunque el % de la 

producida solo con carbón, que es la que analizamos, es menor), y un del total 60% es importada. 

(Tagliapietra et al. 2022). Por ello, los altos precios energéticos pueden ser un arma de doble filo 

para la transición verde, ya que por un lado afectan negativamente al beneficio empresarial y 

restringen la utilización del excedente para inversión corporativa (que incluye la energética y la 

renovación del stock de capital), pero, por otro lado, permiten que en un futuro estas empresas 

sean más eficientes (si realizan la “obligada” inversión), ya que el capital se está depreciando más 

rápido de lo esperado y “mejorar la eficiencia energética requiere reemplazo en vez de reparación, 

lo que supondría una mayor tasa de inversión.” (EIB Investment Report, 2021/2022).  

En nuestro estudio, vemos cómo la producción de electricidad mediante derivados del carbón, 

cuánto mayor ha sido el porcentaje respecto al total de electricidad producida en el país, más se 

ha invertido en NGEU_Green, por lo que uno de los problemas más acuciantes está siendo 

cubierto (Gráfico 4.11.). Sin embargo, la financiación que recibirían las empresas para enfrentarse 

a estos sobrecostes está inversamente relacionada con el % dedicado a la transición verde en los 

PRR (Gráfico 4.10.), lo que constataría la insuficiencia de recursos destinados a este apartado, 

mostrando las latentes vulnerabilidades de las empresas hacia estas disrupciones. Además, 

tampoco han mostrado una gran significatividad los objetivos de monitoreo interno respecto al % 

dedicado a Green (Gráfico 4.9.), lo que sugiere que debe haber un mayor compromiso por parte 

de las empresas para enfrentarse al cambio climático, o unas directrices más estrictas que 

restrinjan su financiación si no ponen en marcha estas iniciativas. 

Esto demuestra que el apoyo a la transición hacia energías limpias se limitará a iniciativas de 

control de emisión de gases y a la metamorfosis de generación de electricidad de manera más 

limpia, pero el amparo para financiar este cambio no será el que las empresas creen necesario 

respecto a los costes energéticos que ocasionará. 

Y significativamente, el % que se dedica a combatir el cambio climático sigue estando muy 

relacionado positivamente con el nivel de renta de los países, mostrando la gran trascendencia de 

una variable como el PIB per cápita (Gráfico 4.12.). Esto lo vemos también en el Gráfico 4.14., 

donde los costes energéticos se convierten en un problema mayor a medida que es menor el PIB 
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per cápita de un país. Por último, vemos cómo la asignación de estos planes está sesgada por la 

creencia de los habitantes del país en el cambio climático, ya que la correlación con la asignación 

al área verde es positiva, debido a que cuantas más personas creen en él, más dedican a la 

transición para paliarlo (Gráfico 4.13.). 

Si hablamos de cifras monetarias, respecto a la inversión verde y el objetivo de reducir sus 

emisiones en un 55% para 2030 y alcanzar las cero emisiones netas para 2050, el importe 

destinado debería aumentar de los 2 billones de dólares anuales (2,5% del PIB global) a los 5 

billones (4,5% PIB global) en 2030 y mantenerse a ese nivel hasta 2050 (International Energy 

Agency (IEA), 2021). Si nos centramos en la EU, de acuerdo con la Comisión Europea (2020), 

para el objetivo de 2030 se necesita una inversión adicional anual de 360 mil millones de euros, 

que estará centrada en la transformación del transporte y la estructura energética de los hogares, 

de ahí la importancia de apoyar la transformación de la electricidad de fuentes fósiles a renovables. 

Estas estimaciones muestran un panorama en el que habrá que aumentar al menos 2 puntos 

porcentuales del PIB nacional para encaminarse hacia este objetivo. (Tagliapietra et al., 2022). 

 

4.3.3. Modelo 3: políticas sociales ad aeternum 

 

𝑁𝐺𝐸𝑈𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐿 = 0,58 − 0,4𝐸𝐼𝐵_𝑆𝑇𝐴𝐹𝐹_𝐴𝑉𝐴𝐼𝐿𝐴𝐵_𝑀𝐴𝐽𝑂𝑅 − 0,11 𝐺𝐷𝑃_𝑃𝐶_𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑁

− 2,07𝐸−09 𝑃𝑂𝑃𝑈𝐿𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 + 0,47 𝐺𝑂𝑉_𝑆𝑈𝑃𝑃 

 

(6) 
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Tabla 4.4.: Salida del Modelo 3 

 

Variable dependiente: NGEU_Social 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico t Prob. 

Constante (C) 0.581563 0.075679 7.684593 0.0000 

EIB_STAFF_AVAILAB_MAJOR -0.403292 0.147593 -2.732461 0.0132(***) 

GDP_PC_MEDIAN -0.110879 0.018999 -5.835986 0.0000(***) 

POPULATION -2.07E-09 7.65E-10 -2.699929 0.0142(***) 

GOV_SUPP 0.468135 0.155343 3.013554 0.0071(***) 

 

(***) = p-valor entre 0 y 0,05 
(**) = p-valor entre 0,05 y 0,075 
(*) = p-valor entre 0,075 y 0,1 
() = p-valor mayor de 0,1 
 

 

 

Propiedades del modelo 

R Cuadrado 0.732093 

R Cuadrado corregido 0.675692 

Prob. Estadístico F 0.000029 

Criterio Akaike -1.891584 

Criterio Hannan-Quinn -1.826472 

Criterio Schwarz -1.646156 

Estadístico Durbin-Watson 1.636335 

 

 

En el modelo que explica la asignación al área social, podemos enunciar lo siguiente de las 

variables que lo componen: 

Todas las variables del modelo presentan una elevada significatividad, siendo el Modelo 3 más 

preciso que los Modelos 1 y 2, y pudiendo afirmar estos resultados a casi un 99% de nivel de 

confianza.  
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La constante (c), que mide el porcentaje estimado dedicado por cada país al NGEU_Social 

manteniendo constantes todas las variables explicativas, es del 58,2%. La variable 

EIB_staff_availab_major tiene coeficiente negativo, lo que respaldaría que las necesidades de 

las empresas en materia de disponibilidad de empleados con las habilidades adecuadas no ha 

sido un factor clave a la hora de asignar el % al apartado social. La variable GDP_pc_median 

presenta un coeficiente también negativo, lo que significa que los países, cuanto menor renta per 

cápita tengan, destinarán más porcentaje de sus planes al área social. La variable Population, 

que recoge la población del país, tiene un coeficiente que es muy cercano a 0. Esto sugeriría que, 

aunque la variable sea significativa, su efecto en la asignación del pilar social es prácticamente 

nulo. Este dato puede sugerir que los PRR implementados por países con rentas bajas, más que 

por pequeños países, se han destinado a promover la cohesión territorial, social y económica, 

además de otras áreas como pueden ser educación, salud, desarrollo de infraestructuras e 

innovación. La variable Gov_supp sí tiene coeficiente positivo, por lo que los países que más han 

socorrido a sus empresas durante este periodo están directamente relacionados con un mayor 

porcentaje dedicado al área social en los PRR. 

 

Observamos que este apoyo al apartado social, pese a haber aliviado esta situación de 

emergencia, tampoco ha supuesto una mejora sustancial en cuanto a la regeneración de la 

estructura del mercado (por el momento), ya que las necesidades de disponibilidad de empleados 

adecuados siguen estando presentes (Gráfico 4.15.). La rápida adopción de las tecnologías 

digitales tras la pandemia ha creado una mayor demanda a satisfacer por empleados con nuevas 

habilidades, por lo que aún no se ha ajustado la oferta de trabajadores a la demanda de las 

empresas, orientada hacia un perfil más técnico y digital. De todas formas, hay mucha 

heterogeneidad entre regiones europeas en cuanto al porcentaje de empresas con dificultades de 

presentar un mercado laboral adecuado a sus necesidades. Esto no es solo debido al perfil de las 

industrias predominantes en cada país, que no se asocia solo a la riqueza/pobreza de la región, 

sino que hay más factores que influyen, como la situación geográfica, la ventaja comparativa, los 

clusters industriales establecidos, etc. 

Casi todo el resto de las variables siguen la tendencia que muestra la diferencia de rentas entre 

países, ya que el % dedicado a NGEU_Social está inversamente relacionado con el PIB per cápita 

y con la población (Gráficos 4.16. y 4.17.). Salvo el apoyo gubernamental en la pandemia, que 

recoge el apoyo a las PYMES, que presenta un coeficiente positivo (Gráfico 4.18.), lo que apoyaría 
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la hipótesis de que los gobiernos menos prósperos (si establecemos esta relación con su mayor 

asignación a Social) han tenido que actuar con mayor intensidad para lograr que no se deteriorase 

el tejido productivo de su país. Esta condición se ha demostrado en un modelo que recoge la 

probabilidad de invertir de las empresas, formulado por Harasztosi, P. et al. (2021), en el que la 

pérdida en ventas mayor del 25% durante el COVID disminuía su probabilidad de invertir, mientras 

que el apoyo gubernamental la aumentaba, lo que demuestra la importancia de los PRR dedicados 

al pilar social, apoyando a las empresas, para estimular la inversión. 

Por ello, se puede enunciar que la inversión en el apartado social funciona como amortiguador 

para la presente pérdida en ventas y garantiza la inversión interna en tecnologías digitales en el 

futuro.  

Esto certifica la existencia de un mismo objetivo para los países, pero con la presencia de un 

desfase temporal entre ellos, ya que los que tienen mayores rentas poseen empresas con mayor 

disponibilidad de capital, que directamente utilizan los fondos públicos para apoyar su 

digitalización, mientras que las empresas de países más pobres mitigan la pérdida en ventas 

primero, y gracias al aumento de su base de capital, son más proclives a invertir mediante 

financiación interna en su digitalización en el futuro. (EIB Investment Report, 2021). 

La cuestión es saber cuándo van a desaparecer (o si desaparecerán) las necesidades de países 

con menores rentas de apoyar la inversión en áreas tradicionales, mediante planes de desarrollo 

financiados por la UE que están más focalizados a la transición energética y digital. ¿Serán eternas 

estas necesidades de inversión o habrá por fin un gran empujón a la cohesión europea? 

 

 

      4.4. Análisis de la calidad de los modelos econométricos 

 

4.4.1. Propiedades de los modelos 

El 𝑅2 𝑦 𝑒𝑙 𝑅2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜, también llamados coeficiente de determinación, miden la efectividad 

con la que las variables independientes explican a la dependiente y están definidos entre 0 y 1, 

por lo que cuanto más cerca de 1, más se ajusta el modelo a la variable que queremos explicar. 

La diferencia es que el ajustado penaliza la inclusión de variables no explicativas, por lo que 

siempre es igual o menor. En nuestro caso, todos los 𝑅2  de los Modelos 1, 2 y 3 son superiores 

a 0,5, lo que demuestra la calidad de los modelos. (López, J., 2017). 
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El estadístico F analiza la significatividad de un grupo de variables independientes sobre la 

dependiente. En el caso de nuestros Modelos 1, 2 y 3, todos son significativos a un nivel de 

confianza mayor del 95%, por lo que afirmamos que el modelo es fiable. 

Para medir la calidad del modelo, analizamos los criterios de información de Akaike, Schwarz y 

Durbin-Watson, de acuerdo con la interpretación generalizada de que cuanto menores sean estos, 

más preciso es nuestro modelo. Según estos criterios, el mejor modelo (es decir, el que mejores 

estimaciones realizaría en relación a los datos reales) sería el Modelo 1, seguido del Modelo 3 y 

por último el Modelo 2. 

También podemos ver la existencia de autocorrelación de los errores con el estadístico de Durbin-

Watson, que abarca un rango entre 0 y 4. Según Gujarati (2003), si su valor es mucho menor que 

2, hay evidencia de correlación positiva, y si es inferior a 1, es causa de alarma. En nuestro caso, 

podemos afirmar que ninguno de nuestros modelos supera sobremanera estos límites, ya que los 

Modelos 1 y 3 están ligeramente por debajo de 2, mientras que el Modelo 2 es superior a 2, así 

que la autocorrelación entre los residuos no es significativa. 

 

4.4.2. Teorema de Gauss-Márkov. Supuestos nº 1-5 de la Regresión Lineal Múltiple 

(RLM) 

Una vez analizados los resultados, debemos asegurarnos de que se cumplen todas las 

condiciones para que el estimador MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) que acompaña a 

nuestras variables independientes sea considerado ELIO (Estimador Lineal Insesgado Óptimo).  

Con el cumplimiento de los siguientes supuestos, formulados en el Teorema de Gauss-Márkov, 

podemos corroborar que nuestros estimadores son los que presentan una varianza mínima entre 

todos los estimadores lineales insesgados. Se denominan supuestos de la Regresión Lineal 

Múltiple (RLM) y son 5. (López, J., 2017). 

Adicionalmente, comprobaremos si los residuos de nuestros modelos siguen una distribución 

normal. 

1. Supuesto nº1 de la Regresión Lineal Múltiple (RLM 1): modelo lineal en 

parámetros 

 

En el modelo para la población, la variable dependiente y se relaciona con la variable 

independiente 𝑥 y el error 𝑢 mediante 𝑦 = 𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+…+𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢 
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Suponemos para nuestro modelo que esta condición se da. Las variables dependientes son:  

𝑦1= 𝑁𝐺𝐸𝑈_𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 , 𝑦2= 𝑁𝐺𝐸𝑈_𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 , 𝑦3= 𝑁𝐺𝐸𝑈_𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 . Además, 𝛽0 es la constante del 

modelo y 𝛽𝑘 son los coeficientes asociados a las variables independientes 𝑥𝑘 . Por último, el 

error está definido como 𝑢. Se satisface la condición de linealidad en el modelo. 

 

2. Supuesto nº2 de la Regresión Lineal Múltiple (RLM 2): muestreo aleatorio 

 

Para estimar los parámetros se dispone de una muestra de tamaño 𝑛, variables 

independientes 𝑥𝑖1 + 𝑥𝑖2 + ⋯ +  𝑥𝑖𝑘, y una variable dependiente 𝑦𝑖, donde 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 

constituyen el modelo 𝑦𝑖 = 𝛽𝑖0+𝛽𝑖1𝑥𝑖1+𝛽𝑖2𝑥𝑖2+…+𝛽𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝑢𝑖. 

Suponemos para nuestro modelo que esta condición se da. Aunque se han escogido como 

muestra (𝑛) los 26 países (los estados miembros de la UE, salvo Países Bajos, ya que aún no 

había presentado su PRR), podemos considerar que es un muestreo aleatorio, ya que incluye 

datos de países con variables que toman valores distintos. 

 

3. Supuesto nº3 de la Regresión Lineal Múltiple (RLM 3): media condicional cero o 

exogeneidad de los regresores 

 

𝐸 (𝑢 |𝑥1 +  𝑥2 + ⋯ +  𝑥𝑘) = 0 

Este supuesto comprueba si dadas las variables independientes, el valor esperado del error 

es siempre 0. De esta forma, comprobamos si nuestras variables independientes son 

exógenas, o, al contrario, endógenas. Podría no cumplirse por fallos en la definición del 

modelo, es decir, si hay alguna variable omitida importante o mal especificada. 

Está explicada según las variables que hemos elegido, no se puede demostrar empíricamente, 

pero suponemos que se cumple. 

 

4. Supuesto nº4 de la Regresión Lineal Múltiple (RLM 4): ausencia de perfecta 

multicolinealidad (o colinealidad) 

 

La multicolinealidad se presenta cuando las variables independientes muestran alto nivel de 

correlación.  Hay que establecer límites de tolerancia de colinealidad. En este caso, lo 
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fijaremos en 0,8, ya que es el recomendado por varios autores para indicar la presencia de 

colinealidad. (Universidad Complutense de Madrid, 2013) 

Para asegurarnos de que no existe correlación entre las variables independientes recogidas 

en cada modelo, estudiaremos las matrices de correlación: 

Tabla 4.5.: Matrices de correlación  

Matriz de correlación de Modelo 1 

 
EIB_ACCESS_DIGITAL_MA

JOR 
GDP_PC_MEDIAN 

DOWN_SPE
ED 

DIGITAL_SKILLS 

EIB_ACCESS_DIGITAL_MAJ
OR 

1.000    

GDP_PC_MEDIAN -0.032558 1.000   

DOWN_SPEED -0.236970 0.395348 1.000  

DIGITAL_SKILLS -0.115803 0.544929 0.506242 1.000 

 

Matriz de correlación de Modelo 2 

 
EIB_GRE

EN 

EIB_ENERGY_COSTS_MA

JOR 

ELECTRICITY_CO

AL 

GDP_PC_MEDI

AN 

NOT_BELIEVE_

CH 

EIB_GREEN 1.000     

EIB_ENERGY_CO

STS_MAJOR 

0.01829

4 
1.000    

ELECTRICITY_CO

AL 

0.06816

6 
0.301967 1.000   

GDP_PC_MEDIAN 
0.26971

5 
-0.345629 -0.323190 1.000  

NOT_BELIEVE_C

H 

 0.0974

49 
-0.128490 0.041682  0.178414 1.000 

 

Matriz de correlación de Modelo 3 

 
EIB_STAFF_AVAILAB_MAJ

OR 
GDP_PC_MEDIAN 

POPULATIO
N 

GOV_SUPP 

EIB_STAFF_AVAILAB_MAJO
R 

1.000    

GDP_PC_MEDIAN  0.029315 1.000   

POPULATION -0.074015 -0.031271 1.000  

GOV_SUPP  0.279854 -0.004296 0.103886 1.000 
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En este caso, vemos cómo no hay problema, ya que el mayor valor es 0,54 para el Modelo 1 

(Digital), 0,35 para el Modelo 2 (Green) y 0,28 para el Modelo 3 (Social) siendo todos menores 

que 0,8, por lo que afirmamos que las variables no están demasiado correlacionadas. 

 

5. Supuesto nº5 de la Regresión Lineal Múltiple (RLM 5): homocedasticidad 

condicional 

 

Esta condición se basa en demostrar que la varianza del error (y de la variable dependiente 

𝑦) es independiente de las explicativas, además de constante. Así aseguramos optimalidad 

en los resultados. Comprobaremos esta condición mediante la Prueba de White: 

 

Tabla 4.6.: Prueba de White 

 

Hipótesis nula (𝐻0): 𝑉𝑎𝑟(𝑢 |𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐾)   = 𝜎2, es decir, presencia de homocedasticidad (no 
existe heterocedasticidad) 

 
Hipótesis alternativa (𝐻1): no se verifica 𝐻0 

 

MODELO 1: DIGITAL: Prob. 𝜒(5)
2  

 
0,9421 

MODELO 2: GREEN: Prob. 𝜒(5)
2  0,7459 

MODELO 3: SOCIAL: Prob. 𝜒(5)
2  0,8863 

 

Los tests verifican que los residuos son homocedásticos, ya que no se rechaza la hipótesis 

nula (H0) de homocedasticidad al 95% de confianza (todos son mayores que α=0,05), por lo 

que se cumple esa condición de MCO. La varianza de los residuos es constante para toda la 

población. (López, J., 2017). 
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4.4.3. Análisis de la distribución de los errores 

 

Por último, analizaremos si los errores siguen una distribución normal. Mostraremos los 

diagramas de los residuos de cada modelo: 

 

Diagrama 4.1.: errores del Modelo 1 

 

 

Diagrama 4.2.: errores del Modelo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia mediante E-views 

Fuente: elaboración propia mediante E-views 
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Diagrama 4.3.: errores del Modelo 3 

 

 

Por una parte, los coeficientes de asimetría (skewness) de los Diagramas 4.1., 4.2. y 4.3. 

tienden a 0, lo que nos da indicios de normalidad. Además, las curtosis tienden a 3, que es la 

que presenta la distribución normal. Las pruebas de Jarque Bera son menores que 5,99 (con 

una confianza del 95%), por lo que no rechazamos la hipótesis nula de normalidad. Asimismo, 

existe una alta probabilidad (mayor al 5%) de no rechazar que los residuos siguen una 

distribución normal. (Universidad Complutense de Madrid, 2013). 

Además, si observamos los correlogramas de los residuos y de los residuos al cuadrado, 

vemos cómo los retardos de ambas correlaciones (autocorrelación y parcial) se encuentran 

dentro de las bandas de significatividad, por lo que los errores no presentan relevancia. Esto 

se refuerza con el Test de Breusch-Godfrey, que indica para todos los modelos que no existe 

correlación en los residuos (hasta 2 retardos), ya que se afirma a una probabilidad mayor del 

75% en los 3 modelos. 

 

 

5. Algunas reflexiones personales  

Más allá de las medidas de política monetaria que se adopten, o las políticas de oferta exigidas a 

cada país en forma de reformas estructurales, aporto es este apartado algunas reflexiones 

personales en relación con las medidas de política fiscal e industrial coordinadas que estamos 

analizando. 

Fuente: elaboración propia mediante E-views 
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La estrategia fiscal podría ser una de las claves para la transición, ya que muchos gobiernos están 

constreñidos y se enfrentan a un trade-off entre reducir el déficit y apoyar las inversiones digitales 

y energéticas, que además presentan resultados a muy largo plazo, algo que les afecta 

electoralmente. Debido a ello, administrar correctamente los importes que se destinarán a cada 

área de los PRR debería ser una tarea aún más precisa de lo que está siendo actualmente (Darvas 

y Wolff, 2022). 

Consideramos fundamental la correcta implementación y uso del MRR en cada país de la UE. 

Pero se deben tener también en cuenta las diferencias estructurales entre miembros, ya que, en 

un escenario post-pandémico, se ha experimentado una grave degradación fiscal, afectando a 

trabajadores y empresas. Aunque la mayoría de los países ha logrado sostener la economía 

gracias a este esfuerzo fiscal, los países con menores rentas lo han sufrido más, de ahí que 

veamos su mayor asignación al área social en los PRR, gracias a la flexibilidad que este 

mecanismo aporta.  

Si hay que elegir entre la salud y educación o la digitalización y transición verde, es bien sabido lo 

que los países escogerán, por mucho que haya “strong recommendations” de la Comisión Europea 

para el reparto del MRR. Por ello, si además de volver a niveles pre-pandemia, queremos 

enfrentarnos a los nuevos retos globales, el esfuerzo debe ser mayor y más rigurosas las políticas 

para implementar los planes, sobre todo si el objetivo final es la cohesión europea. 

Además, se debería tener en cuenta a la Unión Europea como conjunto, dándole una visión 

panóptica a los planes. Supondría una gran mejora si se tuvieran en cuenta los efectos cross-

border entre países, en vez de dar total libertad a los miembros de organizar sus planes con una 

perspectiva nacional. No debemos olvidar la gran conexión presente en las cadenas de suministro 

y las industrias europeas (De Vet et al., 2021). 

¿Cómo hacer frente de manera continuada al gran cambio de paradigma energético y 

tecnológico?  

Como hemos visto anteriormente, los volúmenes de transferencias asignados a los países solo 

constituyen el primer empujón hacia esta transición, pero si no hay un impulso de la iniciativa 

privada, podrían quedarse en un simple estímulo.  

La primera alternativa es sencilla de formular, ya que sería la recomposición de los planes 

presupuestarios de los países, dedicando un mayor porcentaje a la inversión para poder hacer 

frente a estos retos. Pero es una apuesta complicada, ya que requiere la actuación conjunta de 
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muchos grupos parlamentarios con la misma iniciativa y con visión largoplacista, algo difícil de ver 

en el escenario actual.  

Otra opción es establecer un mecanismo permanente o quasi-permanente sobre el MRR 

(Tagliapietra et al., 2022), aliviando así la presión fiscal de los miembros y actuando de manera 

coordinada. De todas formas, debería ser fundamental un mayor monitoreo y seguimiento 

individualizado de la aplicación efectiva de estos planes, ya que las propiedades de este 

instrumento como estabilizador macro están influidas por la correcta identificación y asignación de 

dinero a los proyectos de inversión que vayan a dar los mejores frutos. 

Hay aún más opciones, como la creación de un organismo centralizado europeo para financiar la 

inversión a través de los mercados, o la no contabilización de las inversiones verdes como deuda 

soberana, denominada Green Golden Rule (Darvas y Wolff, 2021). Esta última idea goza de 

empatía intergeneracional, ya que las generaciones futuras se verían beneficiadas por ella. 

Además, es acertada basándose en la lógica contable, pues permitiría financiar las inversiones 

netas mediante déficits, debido a que estas aumentarían el stock de activos (Blanchard y Giavazzi, 

2004). En este sentido, Eurostat ya ha anunciado que no contabilizará el gasto nacional financiado 

mediante transferencias (grants) de la MRR como indicadores de déficit o deuda, aunque sí los 

préstamos (loans). (Darvas, 2022). 

Cualquiera de estas alternativas debe lograr incentivar correctamente la inversión privada, que 

conviene que vaya acompañada de tasas al carbón y regulación de la financiación verde, e 

inclusión digital y mejora de la conectividad para la digitalización, pero teniendo en cuenta la 

limitación presupuestaria de los gobiernos en el contexto actual.  

 

 

6. Limitaciones  

Una de las principales limitaciones que hemos encontrado para desarrollar este trabajo es que el 

desembolso total de los fondos aún no se ha hecho al completo, faltando la mayoría de los 

préstamos (loans) por solicitar.  Además, se debe recordar que en la labor de agrupación de áreas 

de gasto (digital, verde y social) de Bruegel, puede haber diferentes interpretaciones sobre la 

taxonomía de qué inversiones pertenecen a qué categoría, debido al carácter idiosincrásico de los 

proyectos de inversión en los países de la UE. 
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Más recientemente, el escenario geopolítico actual de la invasión rusa a Ucrania podría acelerar 

la transición energética, debido a la gran dependencia europea del gas y el papel de este como 

elemento de coacción. Esto trastocaría las preferencias de los países en la ejecución de los gastos. 

No solo podría alterar la asignación al apartado energético, sino al social, debido al aumento del 

presupuesto en defensa y atención a refugiados a causa del conflicto. 

 

 

7. Posibles extensiones 

Una de las principales posibles extensiones de este estudio es el análisis sectorial de las 

empresas, ya que la base de datos del EIBIS otorgaba información organizada por cuatro sectores: 

infraestructuras, construcción, manufacturas y servicios, por lo que se podrían haber estimado 

modelos para observar el efecto de la distribución de los PRR en cada uno. También disponía 

información sobre el tamaño de la empresa (micro, pequeñas, medianas, PYMES y grandes), que 

se podía haber analizado. 

Adicionalmente, podríamos haber incluido en nuestro estudio el valor añadido bruto (VAB) de cada 

sector, que disponía de la misma clasificación por empresas (NACE) que el indicador del EIBIS, 

para ver si existía una relación positiva o negativa en la inversión hacia los sectores que más 

aportaban en términos de valor a la economía, lo que otorgaría robustez a nuestras conclusiones 

sobre la pregunta de investigación (si la inversión se está encargando de cubrir necesidades o 

fortalezas). También había otros indicadores que hubiera sido interesante analizar, como el 

empleo en cada sector y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), para ver los sectores 

beneficiarios directos sobre el stock de capital. 

 

 

8. Conclusiones 

El objetivo de nuestro análisis es conocer el grado de precisión con el que se han definido los 

Planes de Recuperación y Resiliencia (PRR) de los países miembros de la UE para atajar las 

actuales necesidades de inversión de las empresas, es decir, la idoneidad en la asignación a cada 

pilar, organizando las áreas de gasto en digital, verde y social.  
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En nuestra pregunta de investigación cuestionábamos si los planes actuarían como reductores o 

ampliadores de la brecha de inversión entre empresas. Si, por un lado, iban a emplearse en 

robustecer los ámbitos con mayores fortalezas de los países, lo que en términos de crecimiento 

otorgaría los mayores beneficios pero que, sin embargo, aumentaría la brecha intersectorial al 

abandonar a empresas con necesidades de inversión. O por otro lado, iban a satisfacer las 

necesidades más acuciantes mediante la financiación de áreas menos productivas, pero que 

requerían una reforma estructural, favoreciendo así la convergencia europea. Todo ello alineado 

con las directrices estipuladas por la Comisión Europea en cuanto a objetivos climáticos y digitales, 

añadiendo un área social referido a la inversión en infraestructuras, salud, educación y PYMEs, 

entre otras áreas. 

Desde el punto de vista de la estrategia de contrastación empírica, se han construido tres modelos, 

uno por cada pilar de gasto. Se ha definido como variable dependiente el porcentaje destinado a 

cada área digital, verde y social, siendo las variables explicativas principales extraídas de la 

Encuesta de Inversión del EIB, y estando estas acompañadas de otros indicadores como el PIB 

per cápita, la población y otros. Los modelos se han estimado mediante MCO, aunque se han 

incluido en el Anexo estimaciones complementarias mediante modelos Tobit. Las principales 

evidencias encontradas serían las siguientes: 

Respecto a la digitalización 

Para hacer frente a los desafíos de la digitalización, todo apunta a que los planes han sido 

estructurados para apoyar a las empresas con mayores dificultades de acceder a la infraestructura 

digital.  

Se comprueba que los países que más se han dedicado a esta área son los que mayor PIB per 

cápita presentan, por lo que pueden reducir la asignación al apartado social y centrarse en apoyar 

la transformación digital. También lo podemos ver con el porcentaje de empresas que tienen una 

conexión de internet rápida, siendo los países con conexiones más lentas los que más han 

dedicado al pilar digital. Todo ello sin retirar el estímulo al aprendizaje de la población en materia 

digital.  

Asimismo, vemos la existencia de correlación positiva entre la variable que recoge las dificultades 

de encontrar empleados adecuados al puesto con el porcentaje dedicado a la inversión en 

digitalización, sugiriendo que las habilidades digitales de los trabajadores influirían positivamente 

en el tipo de mercado de trabajo que demandan las empresas. En este sentido, la mayoría de los 
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países ha realizado su mayor esfuerzo en inversión en el pilar digital (comparado con los pilares 

verde y social), aunque condicionado con el requerimiento mínimo de la Comisión Europea de 

dedicar un 37% de sus planes a esta área.  

Por último, si bien es cierto que los países con mayores rentas han podido centrar su inversión en 

la digitalización, también los países menos favorecidos han logrado disminuir la brecha en 

inversión digital, ámbito en el que tenían más debilidades. 

Respecto a la transición verde  

Mientras el porcentaje de empresas que ha implementado objetivos internos para controlar las 

emisiones de carbono y el uso de la energía sí afecta positivamente a la asignación verde de los 

planes, el porcentaje de empresas que tendrá más obstáculos en costes energéticos afecta 

negativamente a la asignación.  

Todo ello deriva a que el apoyo a la transición hacia energías limpias se limitaría a iniciativas de 

control de emisión de gases y a la metamorfosis de generación de electricidad de manera más 

limpia, pero el amparo para financiar este cambio podría no ser el que las empresas creen 

suficiente respecto a los costes energéticos que ocasionase.  

Por estas razones, pensamos que los fondos podrían quedarse cortos en materia climática, no 

logrando aplacar por completo las necesidades de las empresas que se verían más afectadas por 

la transición verde. 

Respecto al apartado social 

El reparto de fondos por cada país en su PRR sugiere que su dedicación no está promoviendo 

una transición laboral per se tras la pandemia del COVID-19, es decir, adaptando la oferta laboral 

a las necesidades de las empresas para afrontar una nueva etapa. En cambio, sostiene que se 

está dedicando a áreas más tradicionales que no tienen tanto que ver con el propósito primigenio 

de los fondos Next Generation EU (NGEU), como son el desarrollo de infraestructuras, salud, 

educación y otros ámbitos.  

Los países con menores rentas están enfocando más sus planes hacia esta área, lo que 

confirmaría las necesidades de los países menos ricos en priorizar las inversiones sociales, 

mostrando la latente falta de cohesión en Europa.  

Por último, parte del esfuerzo fiscal realizado durante los momentos más difíciles de la pandemia 

en 2020, que podemos ver con la variable que recoge el apoyo gubernamental, crece cuando lo 
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hace la asignación al pilar social, lo que podríamos interpretar como un uso colateral de los planes 

(que comenzaron a desembolsarse en 2021) para acometer estos gastos pandémicos, en línea 

con los sectores sanitario, educativo y otros clásicos. Esto sugeriría que los PRR han 

desempeñado un papel más protagonista de lo esperado en cerrar las brechas abiertas, debido al 

coste de oportunidad de los efectos de la pandemia en la economía, en especial en países de 

rentas menores. 

 

Tras las conclusiones obtenidas en nuestro estudio, podríamos afirmar que se han cumplido las 

expectativas de avance en cohesión en digitalización y transición climática. Sin embargo, sería 

necesaria una coordinación y un compromiso incluso superior al demostrado mediante la 

aprobación del MRR, que ha constituido el primer gran paso europeo para abordar conjuntamente 

esta revolución energética y digital, debido a la existencia latente de necesidades de financiación 

de ciertos aspectos de la transición, como son los costes energéticos. 

Por ahora, podemos ser optimistas con la implementación de estos planes, pero debe sentar las 

bases para una consolidación futura de la transición, apoyando el camino hacia la cohesión de 

Europa a través del progreso. 
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10. Anexos 

Variables analizadas y estimadas, pero finalmente descartadas por presencia de 

autocorrelación o baja significatividad: 

EIB_Digital: porcentaje de empresas que han implementado partes digitales en el negocio o han 

organizado el negocio entero sobre ello. (EIBIS, 2021). 

EIB_WeatherImpact_major: porcentaje de empresas que verían como un obstáculo mayor para 

su negocio los cambios en el clima. (EIBIS, 2021). 

EIB_Climate_reg_major: porcentaje de empresas que sufrirían un gran impacto por la transición 

a estándares climáticos más estrictos durante los próximos 5 años. (EIBIS, 2021). 

EIB_reduct_carbon: porcentaje de empresas que sufrirían un gran impacto negativo en su 

demanda de mercado debido a una reducción en emisiones de carbono. (EIBIS, 2020). 

Electricity_renew: porcentaje de electricidad producida por recursos renovables (excluyendo 

hidroeléctricos) respecto al total. (Banco Mundial, 2015). 

Education: logros educativos, haber completado al menos educación postsecundaria, porcentaje 

de población respecto al total. (Banco Mundial, 2018-20). 

Employ_services: porcentaje de población empleada en el sector servicios respecto al total. 

(Banco Mundial, 2021). 

 

Modelos estimados mediante TOBIT (datos truncados): 
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Tabla 8.1.: Modelo Digital 

Variable dependiente: NGEU_Digital 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico z Prob. 

Constante (C) 0.028085 0.072040 0.389856 0.6966 

EIB_ACCESS_DIGITAL_MAJOR 0.419471 0.159447 2.630782 0.0085 (***) 

GDP_PC_MEDIAN 0.053858 0.017702 3.042402 0.0023(***) 

DOWN_SPEED -0.002798 0.001180 -2.371986 0.0177(***) 

DIGITAL_SKILLS 0.211097 0.148978 1.416965 0.1565() 

 
(***) = p-valor entre 0 y 0,05 
(**) = p-valor entre 0,05 y 0,075 
(*) = p-valor entre 0,075 y 0,1 
() = p-valor mayor de 0,1 

 

 

Error de distribución 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico z Prob. 

SCALE: C (6) 0.067430 0.009351 7.211103 0.0000 

 

 

Tabla 8.2.: Modelo Green 

Variable dependiente: NGEU_Green 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico z Prob. 

Constante (C) 0.369259 0.102272 3.610546 0.0003 

EIB_GREEN 0.324558 0.165267 1.963835 0.0495(***) 

EIB_ENERGY_COSTS_MAJOR -0.297370 0.127283 -2.336282 0.0195(***) 

ELECTRICITY_COAL 0.251608 0.087016 2.891506 0.0038(***) 

GDP_PC_MEDIAN 0.079183 0.020533 3.856291 0.0001(***) 

Propiedades del modelo 
Criterio Schwarz -1.803596 

Criterio Akaike -2.093926 

Criterio Hannan-Quinn -2.010322 
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NOT_BELIEVE_CH -1.008202 0.421996 -2.389124 0.0169(***) 

 
 
(***) = p-valor entre 0 y 0,05 
(**) = p-valor entre 0,05 y 0,075 
(*) = p-valor entre 0,075 y 0,1 
() = p-valor mayor de 0,1 

 
 

 

 

Tabla 8.3.: Modelo Social 

 

Error de distribución 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico z Prob. 

SCALE: C (7) 0.080951 0.011226 7.211103 0.0000 

Propiedades del modelo 

Criterio Schwarz -1.312773 

Criterio Akaike -1.651491 

Criterio Hannan-Quinn -1.553952 

  

Variable dependiente: NGEU_Social 

Variables independientes Coeficiente Error Estándar Estadístico z Prob. 

Constante (C) 0.581563 0.067336 8.636736 0.0000 

EIB_STAFF_AVAILAB_MAJOR -0.403292 0.131322 -3.071022 0.0021(***) 

GDP_PC_MEDIAN -0.110879 0.016905 -6.559082 0.0000(***) 

POPULATION -2.07E-09 6.81E-10 -3.034458 0.0024(***) 

GOV_SUPP 0.468135 0.138218 3.386942 0.0007(***) 

 
(***) = p-valor entre 0 y 0,05 
(**) = p-valor entre 0,05 y 0,075 
(*) = p-valor entre 0,075 y 0,1 
() = p-valor mayor de 0,1 
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Como podemos observar, todas las variables de los Modelos 8.1., 8.2. y 8.3. presentan una 

significatividad mayor. Además, los criterios que miden las propiedades del modelo (Akaike, 

Schwarz y Hannan-Quinn) tienen valores menores, lo que indica que son más precisos.  

 

Error de distribución 
Variables 
independientes 

Coeficiente Error Estándar Estadístico z Prob. 

SCALE: C (6) 0.076301 0.011013 6.928203 0.0000 

Propiedades del modelo 
Criterio Schwarz -1.513737 

Criterio Akaike -1.808250 

Criterio Hannan-Quinn -1.730116 


