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Editorial.                                                                             

Una oportunidad que los gobiernos no deberían 

desaprovechar 

El crecimiento mundial recupera por fin la velocidad de crucero. Por primera vez en 

muchos años, todas las regiones principales del mundo experimentan un repunte 

generalizado y en gran medida sincronizado, a pesar de que la expansión sostenida haya 

sido mucho más prolongada en unas economías que en otras. Cabe esperar que el 

estancamiento en el nivel de vida que ha padecido un importante porcentaje de la 

población en muchos países de la OCDE esté llegando a su fin. El descenso de las tasas 

de desempleo, que se ha acelerado en los últimos meses, es sin duda un dato prometedor. 

No obstante, las mejoras observadas en los mercados laborales no se han traducido aún en 

un incremento salarial importante de carácter general. Para conseguir que este nivel de 

crecimiento superior se mantenga tras este repunte cíclico, genere más puestos de trabajo 

mejor remunerados, aumente las oportunidades y refuerce la inclusión, es necesario 

introducir reformas estructurales. 

Figura 1. El crecimiento mundial recupera la velocidad de crucero 

PIB real, crecimiento interanual 

 

Nota: promedio de las tasas de crecimiento anual correspondientes a los períodos 2003 a 2007 y 2011 a 2015. 

Proyecciones de la OCDE para 2018 y 2019. 

Fuente: OCDE, Interim Economic Outlook, marzo de 2018. 

Según el análisis que presenta este informe Going for Growth ("Apuesta por el 

crecimiento") de las medidas adoptadas con respecto a las prioridades establecidas en 

materia de políticas estructurales, existen escasos indicios de que el ritmo de las reformas 

vaya a recuperarse de forma inminente. En todo caso, este análisis señala que en 2017 se 

registró una nueva desaceleración respecto al nivel observado durante los dos años 

anteriores, que ya era moderado. Sin embargo, algunos países consiguieron introducir 

reformas importantes durante el pasado año. En Japón, se tomaron medidas para mejorar 

el acceso a servicios de guardería, lo que ha contribuido a que las mujeres sigan formando 

parte de la fuerza de trabajo. Francia llevó a cabo una amplia reforma del mercado laboral 

que introdujo cambios en la legislación sobre la protección del empleo y la negociación 
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colectiva. India ha creado un impuesto sobre bienes y servicios, mientras que Argentina 

acaba de aprobar una completa reforma fiscal.  

Figura 2. El ritmo de las reformas es moderado 

Número de medidas de reforma adoptadas como porcentaje de las recomendaciones de Going for Growth 

 

Nota: las barras que se han coloreado por completo corresponden a las reformas íntegramente implementadas. 

Con respecto al año 2017, se incluyen las reformas en proceso de implementación, con el objeto de garantizar 

su comparabilidad con los períodos bianuales anteriores. La tasa de respuesta correspondiente a los períodos 

bianuales se ha anualizado. En las economías emergentes se incluyen Chile, México, Turquía, Argentina, 

Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Indonesia, India, Rusia y Sudáfrica. En las economías avanzadas se 

incluyen todos los países miembros de la OCDE no emergentes y Lituania. 

Por lo general, los gobiernos han seguido prestando más atención a la protección social y 

el empleo, también mediante actuaciones destinadas a mejorar la atención sanitaria. Este 

es el caso de Grecia e Italia, que han adoptado importantes medidas para reforzar los 

mecanismos de protección social, además de China, donde ha mejorado el acceso de los 

trabajadores migrantes a los servicios de atención sanitaria. Esta mayor concentración en 

el empleo y las ayudas económicas es importante para potenciar la inclusión y una 

distribución más equitativa de la renta. En gran medida, las iniciativas de reforma están 

dando sus frutos, puesto que se observa una mejora de las tasas de empleo de jóvenes y 

empleados de baja calificación –que siguen siendo bajas en los países más afectados por 

la crisis– y, por término medio, ya casi han recuperado los niveles registrados antes de la 

crisis en los diferentes países, al tiempo que sigue aumentando la participación de la 

mujer en el mercado laboral. 

No obstante, han sido escasas y asiladas las reformas de calado destinadas a impulsar la 

productividad y reducir la dependencia de los estímulos generados por la política 

macroeconómica. La recuperación de unos niveles superiores de crecimiento mundial 

ofrece la posibilidad de reactivar reformas estructurales, con mayores posibilidades de 

conseguir resultados de forma más rápida. Es necesario que, tanto de manera individual 

como colectiva, los responsables de tomar decisiones encuentren vías para superar la 

resistencia política observada ante reformas que pretenden salvar obstáculos de sobra 

conocidos, y sienten las bases para que sus economías aprovechen al máximo la 

transformación digital en curso. Un crecimiento superior y más sostenido también 

ayudaría a atenuar los riesgos financieros asociados con los elevados niveles de 

endeudamiento público y privado acumulados en una coyuntura de tipos de interés bajos.     
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Aunque por fin está cobrando impulso, en comparación con períodos de expansión 

anteriores, la inversión empresarial sigue siendo escasa. Además, según datos recientes, la 

inversión en tecnologías digitales, que resulta fundamental para impulsar la 

productividad, muestra enormes diferencias entre países y empresas. La creciente brecha 

de productividad que se observa entre empresas punteras y otras más rezagadas 

constituye en sí misma una fuente cada vez mayor de desigualdad salarial y descenso de 

la productividad. El análisis de la OCDE sugiere que las empresas se enfrentan a 

diferentes obstáculos que afectan tanto a sus incentivos como a su capacidad para invertir 

en dichas tecnologías.  

Para aumentar los incentivos a la inversión se requieren actuaciones que generen un 

entorno empresarial más competitivo, en particular promover la entrada de empresas 

mediante la reducción de las barreras regulatorias a las que se enfrentan las empresas de 

reciente creación y de los obstáculos a la inversión extranjera directa. A pesar de los 

avances observados en estos ámbitos –por ejemplo, en la Unión Europea con el reciente 

Paquete de Servicios–, la entrada en el sector de servicios empresariales de países como 

Francia, Alemania y España sigue viéndose entorpecida por barreras de carácter 

administrativo y regulatorio. Al mismo tiempo, es necesario adoptar medidas adicionales 

que reduzcan los obstáculos a la inversión extranjera allí donde siguen siendo 

relativamente importantes, como es el caso de Indonesia, México y Rusia. El 

proteccionismo comercial no puede sino menoscabar la inversión, al elevar los costos y el 

nivel de incertidumbre, erosionar la competitividad y reducir el margen de crecimiento de 

las empresas prósperas.  

En muchos países, también existe margen para reformar los regímenes de insolvencia, a 

fin de facilitar una reestructuración o salida ordenada de las empresas con dificultades. 

Este extremo resulta importante tanto para fomentar la experimentación con nuevas ideas 

como para desbloquear los recursos necesarios, con miras a que las empresas innovadoras 

de éxito puedan expandirse. En el capítulo 3 del presente informe se presentan los nuevos 

indicadores de los regímenes de insolvencia de la OCDE de diferentes países y se 

establecen las principales características en cuanto a diseño para lograr dichos objetivos. 

En países como Australia, Italia y Sudáfrica, resulta prioritario reducir el número de 

obstáculos a la reestructuración empresarial en situaciones adversas. Asimismo, es 

necesario introducir reformas que armonicen los procedimientos en caso de insolvencia 

de los diferentes estados miembros de la Unión Europea.  

La fiscalidad es otro de los ámbitos en los que pueden actuar los gobiernos con miras a 

aumentar los incentivos privados a la inversión. Para ello se pueden reformar los sistemas 

tributarios con el fin de ampliar la base imponible, mediante la eliminación de vacíos 

legales (entre otros los que benefician principalmente a las personas con altos niveles de 

renta o grandes patrimonios), dejando abierta la posibilidad de reducir los tipos 

impositivos, en particular los aplicados a fuentes de ingresos más fácilmente trasladables, 

como pueden ser las rentas del trabajo y del capital. En países como Argentina, Canadá y 

España se han introducido reformas en estas líneas y en Estados Unidos, se han rebajado 

los tipos del impuesto de sociedades. Sin embargo, las reformas todavía no han resuelto 

una distorsión fundamental de los sistemas tributarios, a saber, favorecer el 

financiamiento por endeudamiento frente al financiamiento mediante recursos propios. 

Este sesgo no solo da lugar a que el crecimiento posea una dependencia excesiva de la 

deuda, sino que además juega en contra de las empresas jóvenes e innovadoras.  

En términos más generales, la mayoría de los países poseen un amplio margen para 

introducir reformas que puedan conciliar los objetivos de crecimiento e inclusión, 
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principalmente incrementando los ingresos fiscales obtenidos mediante el impuesto de 

sucesiones y sobre bienes inmuebles. En el ámbito internacional, en un esfuerzo por 

alcanzar una mayor ecuanimidad y transparencia del impuesto de sociedades, se están 

consiguiendo avances para limitar la evasión fiscal por parte de las multinacionales 

mediante el denominado Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios (BEPS), elaborado bajo los auspicios del G20 y la OCDE, así como 

mediante la implementación de sistemas de intercambio automático de información. 

En países como India, Indonesia y Turquía, y también en Italia y Grecia, la informalidad 

del empleo sigue planteando un reto fundamental para impulsar el crecimiento inclusivo. 

Para superarlo, es necesario reformar las complejas regulaciones en materia laboral y de 

productos, y también reducir la presión fiscal existente sobre los trabajadores con bajos 

salarios allí donde siga siendo elevada. Con el incremento del empleo formal mejorarían 

las perspectivas de desarrollo de competencias y también la productividad, al tiempo que 

se ofrecería a los trabajadores una mayor protección social. En China, la introducción de 

medidas adicionales para aumentar la igualdad de acceso a los servicios públicos y abolir 

el sistema de registro de residencia promovería la movilidad laboral, la productividad y la 

inclusión. La eficacia de las reformas en estos ámbitos tiene su mejor apoyo en la correcta 

aplicación de medidas que intensifiquen la lucha contra la corrupción (como los pasos 

adoptados en México) para reforzar el Estado de derecho.  

Tanto en las economías emergentes como en las avanzadas, uno de los factores que 

impide que muchas empresas puedan adoptar tecnologías digitales es la escasez de 

competencias, entre ellas las competencias gerenciales y las capacidades de organización. 

Una respuesta a más largo plazo consiste en reformar los sistemas de educación y 

capacitación, con miras a garantizar que los trabajadores adquieran las competencias 

cognitivas y no cognitivas cada vez más necesarias para el nuevo capital basado en los 

conocimientos y las tecnologías. Ese tipo de medidas incluye facilitar el acceso a la 

educación de grupos desfavorecidos, en aras de reducir la brecha digital. A más corto 

plazo, la respuesta a esta escasez de competencias consiste en dotar a los trabajadores de 

mejores oportunidades para aumentar su calificación y reducir el desequilibrio entre las 

competencias que estos poseen y las que demandan las empresas. Un reto que comparten 

la mayoría de países es crear programas de capacitación y aprendizaje de por vida que 

beneficien a quienes más lo necesitan.  

Por lo tanto, a pesar de que el crecimiento económico se ha afianzado, no es momento 

para la complacencia. Going for Growth establece prioridades políticas y 

recomendaciones para fomentar el desarrollo de competencias y la capacidad de 

innovación, promover el dinamismo empresarial y la difusión de conocimientos, así como 

ayudar a que los trabajadores se beneficien de un mercado laboral que cambia a un ritmo 

vertiginoso. Con la intención de garantizar la sostenibilidad de ese incremento de los 

ingresos y del bienestar, también presta una mayor atención a los obstáculos y riesgos de 

carácter medioambiental (véase el capítulo 2). La actual recuperación económica nos 

ofrece la posibilidad de implementar satisfactoriamente mejores reformas, con miras a 

alcanzar el objetivo de que el crecimiento sea sólido, inclusivo y sostenible. No 

deberíamos desaprovechar esta oportunidad. 

 

Álvaro Pereira 

Economista jefe en funciones de la OCDE 
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Resumen 

Con casi un 4% proyectado para 2018, la tasa de crecimiento anual del PIB de la 

economía mundial se aproxima al ritmo de crecimiento anterior a la gran recesión. Este 

periodo de crecimiento mundial firme y generalizado crea condiciones favorables para la 

aplicación exitosa de las reformas estructurales, necesarias para que la reactivación se 

convierta en un crecimiento más robusto y sostenible para todos a largo plazo. 

Entre estas novedades positivas a corto plazo, aún respaldadas por una política monetaria 

y fiscal favorable, persisten las dificultades a mediano y más largo plazo para los 

responsables de la formulación de políticas. El crecimiento de la productividad sigue 

siendo decepcionante. A pesar de la muy esperada recuperación del empleo, los salarios 

no han seguido la misma tendencia a la fecha y muchos grupos vulnerables aún enfrentan 

perspectivas desfavorables en el mercado laboral. La desigualdad es persistente y la 

tendencia a más largo plazo aumenta en muchos países, lo cual indica que algunas partes 

de la sociedad no se han beneficiado mucho del crecimiento. Encima de esto, las 

megatendencias — como la digitalización, las presiones ambientales y demográficas— 

pueden entrañar riesgos para la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo, a menos que 

se solucionen adecuadamente las dificultades de política pública que plantean. 

Apuesta por el Crecimiento ofrece a los responsables de la formulación de políticas 

recomendaciones de reformas concretas en áreas identificadas como las cinco prioridades 

absolutas específicas por país para superar dificultades a mediano plazo, reactivar la 

productividad y el crecimiento del empleo, al tiempo que garantiza ampliar la distribución 

de los beneficios. Esas prioridades se identificaron al aprovechar los conocimientos 

especializados de la OCDE en reformas de políticas estructurales y crecimiento 

incluyente. Las áreas objeto de estudio son variadas, entre ellas la regulación del mercado 

laboral y de productos, la educación y capacitación, los sistemas tributarios y de 

transferencias, así como las normas para el comercio y la inversión, la infraestructura 

física y jurídica y las políticas de innovación. Las recomendaciones de política pública en 

estas áreas se articulan para configurar una estrategia de reforma coherente, que es 

decisiva para conseguir sinergias, gestionar ventajas y desventajas y asegurar que, con el 

tiempo, los beneficios se compartan en forma generalizada. En sí, el esquema conceptual 

de Apuesta por el Crecimiento ha contribuido decisivamente a ayudar a los países del 

G20 a avanzar en sus programas de reforma estructural, incluso mediante la supervisión 

de sus estrategias de crecimiento para lograr que este sea sostenido y equilibrado. 

Este informe intermedio examina el progreso logrado en las reformas estructurales con 

respecto a lasprioridades identificadas en la edición de 2017 de Apuesta por el 

Crecimiento. 
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Medidas tomadas sobre prioridades de política pública 

 En 2017, el ritmo de las reformas se mantuvo similar al ritmo relativamente lento 

observado en los últimos dos años e inferior al observado durante la secuela 

inmediata de la crisis. 

 Sin embargo, se tomaron algunas medidas audaces, más de una tercera parte de 

las medidas implementadas en 2017 pueden considerarse como “pasos 

importantes”. Entre los ejemplos notables figuran las reformas para fortalecer la 

protección social en Grecia e Italia, una muy postergada reforma del mercado 

laboral en Francia, medidas importantes en Japón para aumentar la capacidad de 

los servicios de guardería infantil y una reforma tributaria integral en Argentina, 

que se escalonará durante los próximos cinco años. 

 En términos más generales, la intensidad de las reformas varió en todas las áreas 

de política pública. Entre las reformas para impulsar la adquisición de habilidades 

y la capacidad innovadora, se tomaron medidas generalizadas para aumentar el 

tamaño y eficiencia del apoyo en Investigación y Desarrollo (I+D). 

 La mayor parte de las medidas tomadas para promover el dinamismo empresarial 

y la difusión del conocimiento se centraron en fortalecer la infraestructura física y 

jurídica, así como en hacer que la regulación del mercado de productos sea más 

propicia para la competencia. 

 Se tomaron medidas importantes en el área de prestaciones sociales, lo que es 

decisivo para la cohesión social. Para ayudar aún más a los trabajadores a 

sobrellevar cambios posiblemente rápidos en los trabajos y las tareas, se necesitan 

más reformas en áreas complementarias, como mejorar el mercado laboral activo 

y las políticas del mercado inmobiliario de la vivienda para facilitar la transición y 

la movilidad en el mercado del empleo. 

Capítulos especiales – revisión de indicadores para enriquecer el análisis de Apuesta 

por el Crecimiento 

Este informe incluye dos capítulos especiales que examinan indicadores para ampliar el 

alcance del esquema conceptual de Apuesta por el Crecimiento: indicadores de 

crecimiento verde e indicadores de la OCDE para los regímenes de insolvencia. 

Los vínculos entre la ecología y el crecimiento: qué revelan los indicadores 

La habilidad para mantener mejoras de largo plazo en el PIB y el bienestar, como se 

aboga en Apuesta por el Crecimiento, depende —entre otras cosas— de la capacidad de 

atenuar los efectos negativos asociados con la actividad económica (por ej., la 

contaminación), reducir al mínimo los riesgos ambientales y disminuir la dependencia de 

los (limitados) recursos de capital natural. Por consiguiente, en Apuesta por el 

Crecimiento se justifica un enfoque más sistemático para los desafíos ambientales. Al 

mismo tiempo, los vínculos entre el medio ambiente, las políticas ambientales y el 

crecimiento económico son complejos. En ese sentido, en el capítulo 2 se examinan los 

indicadores disponibles y el progreso reciente logrado en cuanto a medición de resultados 

y políticas ambientales. Aunque no existe una medición única de la ecoeficiencia que sea 

generalmente aceptada, se ha logrado un progreso importante en la medición del 

crecimiento verde, de manera señalada como parte de los Indicadores de Crecimiento 

Verde de la OCDE, al allanar el camino para un tratamiento más sistemático del 

crecimiento verde en Apuesta por el Crecimiento. 
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Facilitar una salida ordenada: percepciones de los nuevos indicadores de la 

OCDE para regímenes de insolvencia 

Los regímenes de insolvencia que funcionan de manera muy deficiente pueden vincularse 

con tres fuentes de vulnerabilidad en la productividad laboral que se relacionan entre sí: 

la supervivencia de las llamadas empresas "zombis”, que en otras circunstancias deberían 

salir del mercado; la distribución inadecuada del capital, es decir, acaparar recursos en 

usos de baja productividad; y el estancamiento de la difusión tecnológica. En el capítulo 3 

se presentan los recién creados indicadores de la OCDE para regímenes de insolvencia, 

que permitirán ampliar y perfeccionar las recomendaciones de Apuesta por el 

Crecimiento en materia de reformas para las políticas de salida del mercado. El análisis 

revela diferencias importantes entre los países en el grado en que los regímenes de 

insolvencia promueven la salida ordenada de las empresas inviables, lo que indica que 

algunos países tienen margen para mejorar la distribución de recursos y la productividad 

mediante reformas de las leyes y procedimientos de quiebra. 
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Argentina 

Going for Growth ("Apuesta por el crecimiento") es el informe de referencia de la OCDE 

que analiza los parámetros de las políticas estructurales y el rendimiento económico, para 

ofrecerles a los responsables políticos recomendaciones sobre reformas concretas que 

impulsen el crecimiento y garanticen que el conjunto de la sociedad pueda participar de 

sus beneficios. El Informe Provisional de 2018 repasa los principales retos para el 

crecimiento y hace balance de las diferentes reformas introducidas en el último año, tanto 

en las economías avanzadas como en las emergentes, con respecto a las prioridades 

políticas identificadas en la edición anterior de Going for Growth. 

Aspectos más relevantes sobre el país  

La brecha del PIB per cápita en relación con los principales países de la OCDE es 

considerable y no se ha reducido en los últimos años, lo cual es un reflejo tanto de la 

escasa productividad como del bajo nivel de empleo. El crecimiento de las inversiones 

está estancado y existe una importante carencia de infraestructuras que debe resolverse. 

Los niveles de pobreza y desigualdad se mantienen altos, según los criterios de la OCDE, 

lo que contribuye, junto con la escasa calidad de la educación, a una baja movilidad 

social.  

Debe darse prioridad a garantizar que se implementen en su totalidad las diversas 

iniciativas de reforma emprendidas recientemente. Se necesitan nuevas actuaciones para 

reducir las barreras a la entrada y la competencia en los mercados de productos y 

servicios, a fin de desbloquear el potencial de crecimiento por medio de una distribución 

más eficaz de los recursos. Si se redujesen las desigualdades en educación y mejorase la 

adquisición de competencias, también aumentarían el empleo y la productividad laboral, 

y se promovería la movilidad social. La mejora del acceso a servicios de guardería de 

calidad fomentaría una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y 

promovería tanto el crecimiento como la inclusión. Resulta crucial introducir reformas 

para aumentar la eficacia del sistema tributario, a fin de impulsar la productividad y 

contribuir a la consolidación fiscal.   
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Tasas de graduación en educación secundaria superior 

2015 

 

Nota: los datos sobre Argentina y la India se refieren al año 2014, en el caso de Sudáfrica, a 2013 y en el caso 

del Reino Unido, a 2012. 

Fuente: OCDE, Education at a glance 2016: OECD Indicators (Panorama de la educación en 2016. 

Indicadores de la OCDE); India National Sample Survey. 

Entre las recomendaciones del informe Going for Growth de 2017 se encuentran las 

siguientes:  

 Reducir la carga regulatoria, disminuyendo las barreras al comercio y el 

emprendimiento; flexibilizando la legislación de protección del empleo, con el fin 

de garantizar un mejor funcionamiento del mercado laboral y redirigir los 

recursos hacia actividades más productivas. Promocionar el comercio exterior por 

medio de procedimientos administrativos sencillos, transparentes y eficaces, en 

consonancia con las mejores prácticas de la OCDE.   

 Mejorar los resultados y la igualdad en la educación a través de (i) una mayor 

inversión en educación durante los primeros años de la infancia, para reducir la 

brecha provocada por el entorno familiar durante los primeros años de vida; (ii) la 

remodelación de la profesión de maestro, garantizando que los programas de 

preparación para la docencia seleccionen y formen mejor a los candidatos; (iii) la 

inversión en nuevos profesores, respaldando su crecimiento profesional desde el 

principio; (iv) el afianzamiento de la formación y la educación profesionales; (v) 

la promoción de la participación de más mujeres en los campos de la ingeniería y 

la informática; (vi) el refuerzo de los vínculos entre la educación terciaria y el 

mercado laboral y (vii) la correcta evaluación y previsión de las competencias 

necesarias para promover la innovación y responder a las futuras necesidades del 

mercado laboral.  

 Mejorar la infraestructura y reducir las disparidades entre regiones 

realizando proyectos de infraestructura planificados como el Plan Belgrano, la 

electrificación del resto de las líneas de ferrocarril y la Red de Expresos 

Regionales, que promoverá la conectividad y el comercio intrarregional en el país, 

e incrementando la capacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar 

proyectos sin incurrir en retrasos innecesarios. Establecer Asociaciones Público-

Privadas (APP) para invertir en infraestructuras, al amparo de la ley aprobada 
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recientemente en esta materia, equilibrando así los riesgos de forma adecuada 

entre los sectores público y privado.   

 Facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral, por medio del 

refuerzo de las políticas activas de empleo, para mejorar las competencias y 

promover oportunidades laborales para las mujeres; seguir mejorando el acceso a 

guarderías de calidad para niños menores de tres años. Promover la diversidad de 

género en puestos de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado, en 

especial a través del establecimiento de metas en este sentido en puestos de 

dirección; llevar los problemas de género al debate público por medio de 

campañas de información y de la introducción de políticas dirigidas a modificar 

los roles de género.  

 Aumentar la eficacia del sistema tributario, evitando aquellos impuestos que 

tienen un efecto distorsionador, como los basados en los ingresos provinciales y 

los impuestos sobre transacciones financieras; ampliando la base imponible del 

impuesto sobre la renta de las personas y eliminando vacíos legales tales como el 

trato fiscal preferente de determinados ingresos de inversiones. Seguir reduciendo 

las retenciones de impuestos sobre las nóminas de las personas que acceden al 

mercado laboral, con el fin de fomentar la formalización del empleo.  

Entre las medidas políticas adoptadas recientemente en estos ámbitos se encuentran 

las siguientes: 

 Se ha incrementado la eficacia del sistema tributario mediante una reforma 

que reducirá gradualmente el impuesto sobre el volumen de negocio provincial y 

el impuesto sobre las transacciones financieras.  Asimismo, se ampliará la base 

del impuesto sobre la renta de las personas, puesto que comenzarán a gravarse los 

ingresos del capital, con lo que aumentará el carácter progresivo de este tributo.  

La reducción de las contribuciones a la seguridad social que deben pagar los 

empresarios por los trabajadores con baja calificación fomentará la formalización 

del empleo. La reforma rebajará además los tipos del impuesto de sociedades del 

35% al 25% en caso de reinversión de los beneficios. Dichos cambios se 

introducirán de manera gradual a lo largo de los próximos cinco años. 

 Se han atenuado las barreras para las empresas de reciente creación gracias a 

la nueva Ley de Emprendedores.  

 Se ha incrementado la inversión en infraestructuras, al crearse nuevas 

Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sector de la energía y para la 

construcción de una terminal aeroportuaria. 

 

 

 


