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Presupuesto rectificativo n° 3/2021: 
Consignación del excedente del ejercicio 

financiero 2020 
El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2021 (PPR n.º 3/2021) al presupuesto general de la Unión Europea 
para 2021 tiene por objeto consignar como ingresos en el presupuesto de 2021 el excedente resultante de la 
ejecución del presupuesto de 2020. El excedente de 2020 asciende a casi 1 770 millones EUR (frente a 3 200 
millones EUR en 2019, 1 800 millones EUR en 2018 y 560 millones EUR en 2017). Los componentes de dicho 
excedente son principalmente unos ingresos superiores a los previstos unidos a una infrautilización en el lado 
de los gastos. La inclusión del excedente reducirá en consecuencia las contribuciones de la renta nacional bruta 
(RNB) de los Estados miembros de la Unión al presupuesto de 2021. Está previsto que el Parlamento Europeo 
vote la posición del Consejo sobre el PPR n.º 3/2021 durante su periodo parcial de sesiones del mes de julio.  

Propuesta de la Comisión Europea 
De conformidad con el artículo 18, apartado 3, del capítulo 3 (Título II) del Reglamento Financiero, el PPR 
n.º 3/2021 se refiere únicamente al superávit presupuestario del ejercicio 2020. La Comisión Europea lo 
propuso el 15 de abril de 2021, en un plazo de 15 días a partir de la presentación de las cuentas 
provisionales. La ejecución correspondiente al ejercicio 2020 mostró un excedente de más de 1 768 
millones EUR (a título comparativo, el excedente fue de 3 218 millones EUR en 2019 y de 1 803 millones EUR 
en 2018), formado por unos ingresos adicionales de 1 647 millones EUR (2 414 millones EUR en 2019) y una 
infraejecución de los gastos en el presupuesto de la Unión de 121 300 497 EUR (803 millones EUR en 2019). 
Por lo que respecta al lado de los ingresos, el excedente de 2020 se debe principalmente a una recaudación 
de derechos de aduana superior a la esperada (1 360 millones EUR). Los ingresos adicionales procedentes 
de las diferencias de tipo de cambio (más de 1 000 millones EUR) cubren más o menos la insuficiencia de 
los recursos propios IVA y RNB (casi 1 200 millones EUR menos que en el presupuesto aprobado). El 
excedente procedente de las multas por incumplimiento de la legislación de la Unión en materia de 
competencia, intereses de demora y otras multas coercitivas fue relativamente bajo en 2020 (268 millones 
EUR frente a más de 2 500 millones EUR en 2019). 
El excedente en el lado de los gastos incluye, por su parte, la infrautilización del presupuesto de la Unión 
(221 millones EUR frente a 674 millones EUR en 2019), la cancelación de créditos prorrogados de ejercicios 
anteriores (107 millones EUR frente a 125 millones EUR en 2019) y las variaciones en los tipos de cambio 
(207 millones EUR, pero solo 3,6 millones EUR en 2019). La ejecución presupuestaria por parte de la 
Comisión alcanzó el 99,9 % de los créditos de pago autorizados. El importe no ejecutado ascendió a 101 
millones EUR, de los cuales 62 millones EUR con cargo a la Rúbrica 5 - Administración, y fue el resultado de 
la pandemia de coronavirus, que redujo el número de misiones, reuniones, períodos de prácticas y 
contrataciones. La infrautilización por parte de las demás instituciones de la Unión ascendió a 120 millones 
EUR (frente a 82 millones EUR en 2019).  

Posición del Parlamento Europeo 
El ponente presentó su proyecto de informe a la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento en su 
reunión del 31 de mayo. No se presentaron enmiendas. La Comisión BUDG aprobó su informe sobre el PPR 
n.º 3/2021 el 22 de junio de 2021 y recomendó la aprobación de la posición del Consejo sobre el PPR n.º 
3/2021 (aprobada el 21 de junio de 2021). En el informe se subraya que todos los medios disponibles y el 
dinero no utilizado en el presupuesto de la Unión, incluido el excedente, deben usarse para ayudar a 
quienes hayan resultado más afectados por la pandemia del coronavirus. En el informe se pide a los Estados 
miembros que destinen en su totalidad las reducciones previstas de sus contribuciones basadas en la RNB 
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a la presupuestación de acciones relacionadas con la respuesta a los efectos de la pandemia de coronavirus 
y con la recuperación y la resiliencia de la Unión, al tiempo que se garantiza una asignación óptima de los 
fondos. Está previsto que el Parlamento vote la propuesta y apoye la posición del Consejo sobre el PPR n.º 
3/2021 en el período parcial de sesiones del mes de julio. 

Procedimiento presupuestario: 2021/0102(BUD); Comisión competente para el fondo: BUDG; Ponente: Pierre 
Larrouturou (S&D, Francia). 
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