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Como parte del proceso de recuperación tras la crisis generada por la COVID-19, el
Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal llamado
Next Generation por un montante que asciende a los 750.000 millones de euros, con el
fin de hacerle frente a los efectos económicos y sociales generados por la pandemia. La
asignación de los fondos dependerá un 70% de los indicadores económicos anteriores a
la crisis y el 30% dependerá de la evolución económica de los países entre el 2020 y 2023.
España recibirá un aproximado de 72.000 millones de euros en transferencias no
reembolsables y hasta un máximo de 80.000 millones de euros en préstamos, siendo el
país miembro más beneficiado en el reparto de las ayudas. Para la canalización de dichos
fondos, las comunidades europeas prepararon una propuesta de proyectos en atención a
los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
Andalucía presentó una propuesta con 151 proyectos por un total de 35.000 millones de
euros con el fin de impulsar su recuperación y su resiliencia. Por lo que, esta investigación
tiene como propósito medir el impacto económico generado por los fondos Next
Generation sobre las actividades productivas relacionadas con los principales tópicos con
los que se vinculan los proyectos enviados a consideración.
Este impacto se medirá a través de un modelo CGE dinámico en dos escenarios, la
primera fase del plan que cubre el periodo 2021-2023 con el 70% de los fondos asignados,
periodo que marcará la pauta para la asignación del último 30% de los fondos para la
segunda fase del 2024-2027. Con estos dos escenarios se analizará el efecto en los
principales indicadores económicos regionales que permita medir contrafactualmente el
tamaño de la recuperación de la economía andaluza post covid.
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