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España ha protagonizado una recuperación exitosa



Las finanzas públicas deberían afianzarse para afrontar mejor los desafíos
a medio plazo



La reincorporación al empleo y la reducción de las disparidades autonómicas
propiciaría un crecimiento más inclusivo



Las políticas para estimular la competencia y la innovación serán fundamentales
para impulsar el crecimiento y las exportaciones
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España ha protagonizado una recuperación
exitosa
Prosigue la sólida recuperación (Figura A). El
PIB real creció en torno a un 3% en los tres
últimos años, superando a la mayoría de las
economías de la zona euro. Las reformas
estructurales acometidas, el vigoroso crecimiento
del empleo, la mejora de la competitividad y las
favorables condiciones exteriores y financieras
han impulsado la actividad económica. Debería
mantenerse el dinamismo de las reformas
estructurales con vistas a reforzar la solidez de la
economía española. Los superávits por cuenta
corriente de los últimos años han ayudado a
reducir los pasivos exteriores de España, que
continuan siendo altos.
Figura A. El crecimiento ha sido vigoroso
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Fuente: OCDE, Economic Outlook (base de datos).

La economía seguirá creciendo, aunque a un
ritmo menor (Tabla A). El crecimiento,
apoyado en unos tipos de interés bajos y una
vigorosa creación de empleo, seguirá teniendo
fundamentos sólidos. Según las previsiones, la
tasa de desempleo descenderá hasta el 12,5% en
2020, un dato que aún se situaría por encima del
promedio de la zona euro y del nivel anterior a la
crisis. Los riesgos para las previsiones siguen
siendo considerables. La desaceleración del
comercio internacional podría perjudicar las
exportaciones. Las turbulencias en los mercados
internacionales y las incertidumbres políticas
podrían socavar la confianza del sector privado,
y debilitar así la demanda interna. Por otro lado,
cabe que la demanda interna muestre una mayor
resiliencia de la esperada, si la ralentización de la
creación de empleo resulta ser más moderada.

Tabla A: El crecimiento económico está llamado
a moderarse
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Fuente: OCDE, Economic Outlook (base de datos).

Las finanzas públicas deberían afianzarse
para afrontar mejor los desafíos a medio plazo
El ratio entre deuda pública y PIB está
disminuyendo, pero sigue en un elevado 98%.
Las mejoras registradas recientemente se deben
sobre todo a la coyuntura económica favorable.
Mientras prosiga la recuperación, el Gobierno
debería ajustarse a los objetivos fiscales a medio
plazo con miras a asegurar una reducción
duradera de la deuda pública.
La tasa de dependencia de la tercera edad se
duplicará con creces en 2050. Incluso con las
recientes reformas del sistema de pensiones, las
tasas de sustitución para quienes han
desarrollado una carrera profesional completa se
mantienen por encima de la media de la OCDE
(Figura B). El sistema actual desincentiva
prolongar la vida laboral una vez cubierto el
período de cotización requerido y penaliza a
quienes siguen trabajando mientras perciben
la pensión.
Figura B. Las tasas de sustitución de las
pensiones continúan siendo altas
Tasas de sustitución netas: Trabajadores
con ingresos medios
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Fuente: OCDE (2017), Pensions at a Glance.
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Hay margen para perfeccionar el marco fiscal.
El marco fiscal se vio reforzado con la adopción
en 2012 de las reglas de deuda, déficit y gasto
para las comunidades autónomas. En la práctica,
las comunidades autónomas únicamente aplican
la regla de déficit, lo que en parte explica la
mayor ciclicidad de sus gastos y no les ayuda a
converger hacia sus objetivos de deuda. Es
preciso reforzar esa normativa haciendo que la
regla de gasto sea el instrumento principal para
alcanzar la sostenibilidad de las finanzas
públicas. El crecimiento del gasto debería fijarse
a fin de conseguir una reducción constante
del ratio de deuda a efectos de cumplir los
objetivos previstos en el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento.
La reincorporación al empleo y la reducción
de las disparidades autonómicas propiciaría
un crecimiento más inclusivo
Las tasas de desigualdad de ingresos y de
pobreza son altas, y presentan diferencias
entre las distintas comunidades autónomas.
Habida cuenta de la intensa descentralización, las
políticas e instituciones autonómicas son
decisivas para la aplicación efectiva de las
políticas nacionales en materia de educación y
mercado de trabajo, que pueden coadyuvar a
mitigar las desigualdades. Una coordinación más
efectiva y el intercambio de mejores prácticas
entre las comunidades autónomas ayudarían a
reducir las diferencias entre ellas.
Un uso más eficiente de los impuestos y las
transferencias reduciría las desigualdades. La
fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del
trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el
empleo. Hay margen para recurrir a los
impuestos ambientales y al impuesto sobre el
valor añadido (IVA), que son menos
distorsionadores. Las bases imponibles del
impuesto sobre sociedades y del IVA se ven
erosionadas por una serie de deducciones,
exenciones y tipos reducidos que les restan
eficacia como instrumentos para reducir la
desigualdad de ingresos. La subida de los
impuestos ambientales tendría también la ventaja
adicional de reducir las emisiones.
El desempleo está disminuyendo, aunque se
mantiene en niveles elevados, en especial entre
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jóvenes y parados de larga duración
(Figura C). En las políticas activas de empleo el
porcentaje de gasto que se dedica a la formación
sigue siendo exiguo, lo cual puede representar un
obstáculo para elevar la cualificación de la fuerza
de trabajo. Aunque es importante garantizar la
calidad de los centros de formación, también es
necesario velar por la competencia entre ellos.
Las comunidades autónomas favorecen a las
entidades locales de formación al establecer
requisitos obligatorios como la exigencia de un
establecimiento permanente. La eliminación de
esas barreras podría potenciar la eficacia de las
políticas activas de empleo y rebajar su coste.
Asimismo se requiere un sistema eficaz de
evaluación que garantice la calidad de
la formación.
Figura C. El desempleo aún es alto en España
% de la fuerza de trabajo correspondiente
a cada grupo de edad, 2017
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Fuente: OCDE, Labour and Regional Statistics.

La emigración interregional sigue siendo baja
(Figura D). La falta de portabilidad plena de las
prestaciones sociales y de vivienda entre
comunidades autónomas, debida a los requisitos
de residencia previa, agrava la escasa movilidad
laboral. Debe asegurarse la portabilidad plena
entre comunidades autónomas de las
prestaciones sociales y de vivienda, mediante un
apoyo temporal a cargo de la comunidad
autónoma de origen o de la Administración
Central. Las competencias en materia de políticas
sociales y de empleo están repartidas entre los
distintos niveles del gobierno y las comunidades
autónomas. Crear un punto único de contacto
para servicios sociales y de empleo que ofrezca
un apoyo integral a los demandantes de empleo
favorecería la coordinación y el intercambio
de información.
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Figura D. Las tasas de migración regional
son bajas
Flujos entre regiones TL3, % de la población total,
2013-16
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Fuente: OCDE (2018), Regions and Cities at a Glance.

Las comunidades autónomas difieren
considerablemente en su capacidad de
desarrollar, captar y retener trabajadores
cualificados. El nivel de competencias es uno de
los menores de los países de la OCDE y debería
elevarse a fin de satisfacer las necesidades
futuras. Es esencial fortalecer la adaptabilidad de
los trabajadores mediante políticas de
aprendizaje permanente mejor dirigidas hacia los
adultos de baja cualificación. Las tasas de
abandono escolar temprano están descendiendo,
pero aún son elevadas y muestran notables
diferencias entre comunidades autónomas
(Figura E). El apoyo individualizado a los
estudiantes con riesgo de fracaso escolar
temprano ha coadyuvado al descenso de las
tasas de abandono escolar en algunas
comunidades autónomas.
Figura E. Las tasas de abandono escolar
temprano en España son elevadas
Porcentaje de la población de 18 a 24 años que ha
completado como máximo el primer ciclo de educación
secundaria, sin haber iniciado formación ni educación
ulterior alguna, 2017
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Las políticas para estimular la competencia y
la innovación serán fundamentales para
impulsar el crecimiento y las exportaciones
Hay amplio margen para adoptar políticas
que estimulen el crecimiento de la
productividad, incluso entre las comunidades
autónomas y las empresas más eficientes. El
crecimiento de la productividad continúa siendo
débil (Figura F). La amplia brecha de
productividad entre las empresas españolas y las
empresas internacionales más productivas indica
que se necesitan políticas encaminadas a
incrementar la exposición del sector empresarial
a la competencia y a la innovación. Además, las
empresas ubicadas en comunidades autónomas
con una actividad comercial más intensa, mayor
gasto en I+D y mayor porcentaje de trabajadores
con un elevado nivel de cualificación tienden a
registrar un crecimiento de la productividad
más pronunciado.
Figura F. Hay que impulsar el crecimiento
de la productividad multifactorial
120

Alemania
Francia

España
Estados Unidos

115
110
105
100
95

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Fuente: OCDE, Productivity Database.

La existencia de barreras puede impedir a las
empresas beneficiarse de economías de escala
y de la exportación. La aplicación de ciertas
regulaciones depende del tamaño de las
empresas, ya sea del número de trabajadores y/o
de su volumen de negocio. Éstas pueden limitar
el crecimiento de las empresas tras el inicio de
sus actividades por lo que deberían suprimirse
cuando sea preciso. Asimismo, las diferencias de
regulación entre comunidades autónomas
obstaculizan la consecución de un auténtico
mercado único y lastran el crecimiento
empresarial,
propiciando diferencias de
productividad entre las comunidades autónomas.
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Los gobiernos central y autonómicos pueden
intensificar la aplicación de la Ley de Unidad
de Mercado. El principio de eficacia nacional
previsto en la Ley de Unidad de Mercado, que
asegura que las empresas no sean sometidas
a requisitos adicionales en comunidades
autónomas distintas de la suya propia, podría
incluirse en la legislación autonómica. Resulta
también clave una cooperación y coordinación
más estrechas entre los diferentes niveles
de gobierno.
La financiación pública de la I+D y la
promoción de la innovación son competencias
compartidas entre el gobierno central y los
gobiernos autonómicos, por lo que la
coordinación resulta más importante para
alcanzar unos resultados positivos. El sistema
de apoyo a la innovación está fragmentado, lo
que dificulta su aprovechamiento por las
empresas. Deben redoblarse los esfuerzos por
intensificar la cooperación nacional y
autonómica en la formulación y aplicación de
políticas de innovación, a fin de evitar
duplicidades. Es posible lograr una innovación
más efectiva haciendo un uso más generalizado
de la evaluación ex-post de las políticas
y avanzando hacia una financiación basada
en resultados
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PRINCIPALES HALLAZGOS

RECOMENDACIONES CLAVE

Marco y políticas fiscales
Las reformas estructurales, en particular las de los mercados de Mantener el dinamismo de las reformas estructurales dirigidas a potenciar
bienes y de trabajo, han reforzado la competividad y fortalecido la la productividad y la creación de empleo y llevar a cabo una evaluación
economía.
continuada de las reformas.
La deuda pública se mantiene en un nivel alto, mientras que la Ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo para garantizar una
posición fiscal no ha mejorado cuanto cabía prever habida cuenta reducción duradera de la deuda pública.
de la fortaleza de la actividad económica.
Mientras prosiga la recuperación, establecer una senda de consolidación
fiscal más ambiciosa.
La fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, mientras Suprimir los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido que tengan
se infrautilizan el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos carácter regresivo.
ambientales.
Incrementar los impuestos sobre los combustibles para reflejar mejor las
emisiones de CO2 y otros contaminantes.
La formulación de normas fiscales por comunidades autónomas no Hacer prioritaria la regla sobre gasto y vincularla a los objetivos de deuda.
asegura una senda clara de reducción de la deuda hasta alcanzar
los objetivos.
El envejecimiento de la población seguirá ejerciendo presión sobre Ampliar más el período de referencia aplicable a las rentas computables a
las finanzas públicas.
efectos de pensión y el número de años de cotización exigidos para percibir
una pensión completa.
Ofrecer más flexibilidad para combinar trabajo y pensión, no minorar la
cuantía de la pensión y permitir que se devenguen derechos adicionales de
pensión.
Mejorar los resultados en el mercado de trabajo y en la educación con miras a disminuir las desigualdades
entre comunidades autónomas
El gasto en formación es escaso.
Incrementar el gasto en formación y en asistencia en la búsqueda de
empleo.
Algunas personas que combinan trabajo y pensión pierden el 50%
de su pensión y no devengan derechos adicionales a pensión.

Las comunidades autónomas restringen la entrada a las entidades
de otras autonomías que ofrecen formación.
La inexistencia de un apoyo integrado a los demandantes de
empleo debilita la eficacia de las políticas sociales y de empleo.
El traslado de residencia a otra comunidad autónoma supone
perder las prestaciones sociales y de vivienda que están ligadas a
requisitos de residencia previa, de modo que la movilidad laboral se
restringe.
El aprendizaje permanente no siempre está enfocado en a los
trabajadores de baja cualificación y las cuentas individuales para la
formación no se utilizan de una manera eficaz.
Las tasas de abandono escolar temprano y de repetición de curso
son elevadas y varían en función del entorno socioeconómico.

Eliminar barreras a la competencia entre los centros de formación de las
distintas comunidades autónomas.
Crear un punto único de contacto para servicios sociales y de empleo.
Asegurar la portabilidad plena entre comunidades autónomas de las
prestaciones sociales y de vivienda, mediante una asistencia temporal a
cargo de la comunidad autónoma de origen o del Gobierno central.
Dirigir los actuales incentivos económicos del aprendizaje permanente
hacia los trabajadores de baja cualificación y vincularlos a las personas.
Intensificar el apoyo individualizado a los estudiantes con riesgo de fracaso
escolar temprano.

Impulsar la productividad y la internacionalización
Las normas que se aplican dependiendo del tamaño de las
empresas pueden suponer al crecimiento empresarial.
El principio de eficacia nacional establecido en la Ley de Unidad de
Mercado, que reduce las barreras para las empresas que operan
en distintas comunidades autónomas, todavía puede ser eficaz
siempre que se introduzca en la legislación autonómica.

Suprimir las normas vigentes cuya aplicación dependa del tamaño de las
empresas, si fuera necesario.
Las comunidades autónomas han de incorporar a su legislación el principio
de eficacia nacional que se menciona en la Ley de Unidad
de Mercado.

El sistema de apoyo a la innovación está fragmentado, lo que
dificulta su aprovechamiento por las empresas y todavía puede dar
lugar a duplicidades.

Evaluar si la nueva legislación cumple, en todos los niveles de gobierno, los
principios establecidos en la Ley de Unidad de Mercado.
Encomendar a la Red de Políticas Públicas de I+D, que recientemente entró
en funcionamiento el mandato claro de redoblar la coordinación entre
políticas autonómicas y nacionales de innovación.

Con frecuencia, la financiación de la innovación no está vinculada
a una evaluación ex-post.

Reforzar el sistema de evaluación ex-post de las ayudas a la innovación y
considerar la ampliación de la financiación basada en resultados.
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Mensajes Clave de Política Ecónomica



Evolución macroeconómica reciente y perspectivas a corto plazo



Reforzar la resiliencia del sistema financiero ante los nuevos desafíos



Política fiscal para gestionar los riesgos de sostenibilidad a medio plazo



Abordar los desafíos a medio plazo en materia de bienestar



Impulsar la productividad y el comercio
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La economía española mantiene un crecimiento sólido y equilibrado (Figura 1). La firme
recuperación del empleo ha reducido el paro y ha beneficiado a los hogares. La amplia
batería de reformas estructurales acometidas (que se analizan con mayor detenimiento en
el Estudio Económico de la OCDE sobre España 2017) ha favorecido la recuperación. La
corrección de los desequilibrios progresa a ritmo constante; el comercio ha visto
incrementado su peso en el valor añadido bruto, la deuda privada se ha reducido y el sistema
financiero está ahora más saneado. Para mejorar la resistencia de la economía española ante
futuros shocks, será fundamental mantener el dinamismo de las reformas estructurales,
especialmente en los mercados de trabajo y de bienes.
Figura 1. La economía y el empleo han crecido de forma sostenida
A. Crecimiento del PIB
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Fuente: OCDE, Economic Outlook (base de datos), noviembre de 2018.

Sin embargo, las consecuencias de la crisis aún no han sido superadas totalmente y los
desequilibrios persisten. Pese al fuerte descenso que ha experimentado, la tasa de
desempleo sigue siendo la segunda más alta de la OCDE (Figura 2, Panel A), lo que agudiza
las desigualdades e incrementa la pobreza. El mercado de trabajo continúa muy
segmentado, registrando elevadas tasas de paro juvenil y de desempleo de larga duración,
así como un alto índice de contratos temporales. Tras tocar techo en el 100,4% del PIB en
2014, la deuda pública apenas ha disminuido (Figura 2, Panel B). El envejecimiento de la
población trae consigo un aumento significativo del gasto asociado a esta variable, lo cual
podría comprometer la sostenibilidad fiscal. Aunque los superávits por cuenta corriente han
contribuido en los últimos años a reducir los pasivos exteriores de España, el saldo neto
negativo de la posición de inversión internacional, que se situó en el 80,9% del PIB en
2017, continúa siendo elevado desde una perspectiva internacional (Figura 2, Panel C).
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Figura 2. Los altos niveles de desempleo y de deuda generan vulnerabilidad
A. Tasa de desempleo
Porcentaje de la fuerza de trabajo
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Fuente: OCDE, Economic Outlook (base de datos) y Eurostat.

En comparación con los países más avanzados de la OCDE, la brecha de PIB per cápita
continúa siendo considerable, y obedecería a las diferencias existentes en términos de
productividad del trabajo y de utilización de la mano de obra (Figura 3). Las significativas
diferencias en cuanto a empleo y productividad del trabajo explican también las
disparidades regionales en PIB per cápita (Capítulo 1). Por lo tanto, el crecimiento y el
bienestar futuros dependerán de que se eleve la tasa de empleo y mejore la productividad.
La productividad del trabajo ha mejorado trás a la crisis, debido a la intensificación del uso
de capital y de una reasignación de mano de obra hacia empresas y sectores más
productivos. Sin embargo, el crecimiento de la productividad multifactorial, que está más
estrechamente relacionada con la innovación, se mantiene estancado, y sigue siendo bajo
desde una perspectiva internacional (Figura 4, Panel A). Para mantener en el futuro un
crecimiento sostenible e inclusivo se precisa incrementar la productividad multifactorial.
La brecha de productividad entre las empresas españolas y las empresas internacionales
más eficientes continúa siendo importante, lo cual indica que las políticas susceptibles de
incrementar los efectos desbordamiento en el plano internacional son fundamentales. La
inversión en capital basado en el conocimiento como porcentaje del PIB, que se ha
vinculado al incremento de la productividad, es asimismo baja (Figura 4, Panel B). Las
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políticas destinadas a fomentar la innovación, la digitalización y las habilidades serán
cruciales a la hora de impulsar el potencial de crecimiento y reducir las disparidades
regionales (Capítulo 1).
Figura 3. La baja productividad laboral y la baja utilización de la mano de obra amplían las
brechas de PIB per cápita
Diferencia porcentual con la mitad superior de los países de la OCDE, 2017
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Nota: Puesta en relación con la media ponderada, utilizando ponderaciones de población de los 17 países de la
OCDE con mayor PIB per cápita en 2016, y sobre la base de las paridades de poder adquisitivo (PPA)
correspondientes a 2016. La productividad laboral se mide en PIB por hora trabajada. La utilización de la mano
de obra se mide por el número total de horas trabajadas per cápita.
Fuente: OCDE (2018), Going for Growth (base de datos).

La recuperación en marcha brinda una nueva oportunidad para asegurar que los beneficios
del crecimiento económico sean disfrutados por todos. La desigualdad de ingresos se
mantiene por encima de la media de la OCDE, impulsada, de una parte, por la reducción
del porcentaje de ingresos que perciben las capas más desfavorecidas de la población y, de
otra, por los sucesivos años de moderación salarial. Las desigualdades en el mercado de
trabajo, entre ellas la acusada dualidad que presenta, así como las disparidades regionales
plantean asimismo retos de cara a la consecución de un crecimiento más inclusivo.
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Figura 4. Impulsar el crecimiento potencial pasa ineludiblemente por incrementar
la productividad multifactorial
A. Crecimiento de la productividad multifactorial
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B. Inversión en capital basado en el conocimiento (KBC)
Porcentaje del valor añadido bruto de los sectores económicos, 2015
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Nota: El capital basado en el conocimiento (KBC) incluye información computerizada, como software y bases
de datos; propiedad innovadora, incluyendo investigación y desarrollo (I + D) y nuevos desarrollos de productos
en servicios financieros (entre otros); y competencias económicas, incluidos los recursos humanos y
estructurales de empresas, como la capacitación específica de empresa, el valor de marca y el capital
organizacional.
Fuente: OCDE, Indicadores de productividad (base de datos), y OCDE (2017), Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Industria de la OCDE (2017): The Digital Transformation.

España es un país muy descentralizado en lo que respecta al gasto público y muchos
servicios públicos se prestan en el ámbito autonómico. Por consiguiente, el éxito de la
política de reformas dependerá de la capacidad que tengan las comunidades autónomas de
ponerlas en práctica y, por tanto y muy fundamentalmente, de que todas las comunidades
autónomas se coordinen y se intercambien mejores prácticas en los diferentes ámbitos.
Entre las distintas comunidades autónomas, el bienestar es muy desigual en varias
dimensiones, en particular, la educación, el compromiso cívico, la vivienda, los ingresos y
el acceso al empleo (Figura 5). En consecuencia, este capítulo temático aborda los temas
de la productividad, el mercado de trabajo, la educación y las habilidades desde una
perspectiva regional.
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Figura 5. Elevada dispersión del bienestar por regiones
Escala de 0 (más baja) a 1 (mayor dispersión)
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Nota: El indicador mide la dispersión en el índice de bienestar entre las regiones de un país. Para cada
dimensión, los países con los niveles de dispersión más bajos y más altos de la OCDE toman los valores
0 y 1, respectivamente.
Fuente: OCDE, Regional Well-being (base de datos).
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Con este escenario como telón de fondo, los principales mensajes del presente Estudio
son tres:
●

La sólida recuperación ofrece una oportunidad para seguir corrigiendo las
vulnerabilidades macroeconómicas y financieras, como los altos niveles de deuda
pública y deuda externa.

●

Para abordar los desafíos que afectan al bienestar a medio plazo, es fundamental
mejorar la situación de los grupos vulnerables en el mercado de trabajo y reducir
algunas disparidades regionales.

●

Para impulsar la productividad, que sigue siendo baja, es preciso que las empresas se
vean expuestas a una mayor competencia y se potencie la innovación.

El nuevo Gobierno español ha presentado recientemente sus prioridades económicas
(Recuadro 1), que deberían contribuir a abordar algunos de estos desafíos. Este programa
económico aúna la sostenibilidad fiscal con una mayor promoción del crecimiento
inclusivo y una reducción de las desigualdades, así como con una intensificación de las
iniciativas de reforma estructural.

Recuadro 1. Prioridades económicas del nuevo Gobierno

Las prioridades económicas del nuevo Gobierno, que tomó posesión en junio de 2018,
pueden resumirse de la siguiente manera:
Política fiscal: Atendiendo a las proyecciones de la AIReF, el Gobierno ha revisado al
alza la previsión de déficit fiscal de 2018 (del 2,2% al 2,7% del PIB), si bien espera que
en 2019 las medidas de consolidación se aproximen a los objetivos iniciales y estrechen
el déficit hasta el 1,8% ese año. El Proyecto de Plan Presupuestario para 2019, remitido
a la Comisión Europea en octubre de 2018, prevé lograr un superávit fiscal primario y
concretar un esfuerzo estructural. En este plan se propone una serie de modificaciones
del sistema tributario, entre ellas la introducción de impuestos específicos sobre
determinados servicios digitales y sobre las operaciones financieras, la subida de los
tipos del IRPF para las rentas altas, así como la introducción de impuestos especiales
medioambientales. Otra propuesta consiste en rediseñar el impuesto sobre sociedades,
de tal forma que el tipo efectivo que se aplique a las grandes empresas se acerque al
nominal (25%) y no pueda descender por debajo de un umbral determinado (15%).
Mercado de trabajo: Abordar el desempleo juvenil y el abuso de la contratación
temporal son cuestiones prioritarias. En julio de 2018, el Gobierno aprobó una hoja de
ruta para reducir la precariedad en el empleo. En el Proyecto de Plan Presupuestario
para 2019 se propone ampliar la educación infantil a los niños de entre 0 y 3 años, así
como ampliar el permiso de paternidad hasta las ocho semanas, con el fin de mejorar la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Otra propuesta consiste en elevar
el salario mínimo hasta los 900 euros brutos mensuales.
Productividad e innovación: El Gobierno tiene previsto incentivar la digitalización y
la internacionalización mediante la reducción de las barreras administrativas y la
introducción de nuevas modalidades de financiación. El nuevo Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades fue creado con el objetivo de integrar las políticas de
ciencia e innovación con las de educación superior. El Proyecto de Plan Presupuestario
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para 2019 propone medidas encaminadas a mejorar el ecosistema de innovación,
fomentar la colaboración entre los sectores público y privado, y abordar el problema de
la limitada demanda por parte del sector privado de créditos para I + D consignados en
los presupuestos públicos.
Medio ambiente: En junio de 2018, se creó el Ministerio para la Transición Ecológica,
con el fin de integrar las políticas energéticas y medioambientales, y se hicieron constar
metas más ambiciosas en el Paquete de Invierno de la Unión Europea. En octubre de
2018, se aprobó un conjunto de medidas para impulsar la transición hacia una economía
con bajas emisiones de carbono y para abordar la pobreza energética. Las principales
prioridades son la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima, y el Plan Integral de Innovación Tecnológica y Desarrollo
Económico de la Transición Energética.
Educación: Las políticas de educación, encaminadas a promover la igualdad de
oportunidades (p. ej., mediante becas para estudiantes con bajos ingresos), mejorar la
formación del profesorado, modificar el sistema de evaluación, potenciar el aprendizaje
permanente e integrar los diferentes sistemas de enseñanza y formación profesionales
(EFP), ocupan también un lugar preferente en la agenda del Gobierno.

Evolución macroeconómica reciente y perspectivas a corto plazo
La recuperación ha sido sólida y equilibrada
La economía española creció alrededor de un 3% en los últimos tres años, aventajando a la
mayoría de los demás países de la zona euro (Figura 1). Aunque tanto la demanda externa
como la demanda interna han contribuido a este crecimiento, esta última sigue siendo su
principal motor (Figura 6, Panel A). En los últimos años, el consumo privado ha mostrado
una especial fortaleza y una estrecha correlación con la creación de empleo (Figura 6, Panel
B). La inversión empresarial ha repuntado gracias a unas condiciones financieras
favorables, a la reducción del endeudamiento de las empresas y al aumento de la confianza
(Figura 6, Panel C).
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Figura 6. La recuperación ha sido sólida
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Las reformas estructurales y la moderación salarial han propiciado una mejora de la
competitividad en costes, aumentando las exportaciones (Figura 7, Paneles A y B). La
balanza por cuenta corriente lleva cinco años consecutivos registrando superávit. Si bien es
cierto que a ello habrían contribuido todos los componentes de la cuenta, la mejora de la
balanza de bienes no energéticos representó cerca de la mitad de la variación experimentada
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por la balanza por cuenta corriente entre 2008 y 2017 (Figura 7, Panel C). El incremento
de las exportaciones de servicios no turísticos, den un 53% entre 2009 y 2017 ha sido
también un factor determinante en esta evolución.
Figura 7. La evolución de las exportaciones ha sido positiva
A. Evolución de las exportaciones
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Fuente: OCDE, Economic Outlook (base de datos) y OCDE, Main Economic Indicators.

Si bien es cierto que en la mejora de la balanza por cuenta corriente han influido factores
transitorios y cíclicos, los factores estructurales también han jugado un papel. Por ejemplo,
un desglose de las variaciones observadas en la balanza por cuenta corriente entre los años
2008 y 2015 indica que aproximadamente el 60% de las variaciones acumuladas en dicha
balanza durante ese período pueden explicarse por factores cíclicos, tales como la brecha
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de producción, la balanza petrolera y el ciclo financiero, siendo atribuible el 40% restante
a factores de carácter más permanente (Figura 8). Los factores estructurales que
contribuyeron de forma positiva al ajuste fueron, por orden de importancia, el ajuste
estructural del déficit fiscal, el envejecimiento de la población, unos tipos de interés
inferiores y unas expectativas de crecimiento a la baja (Moral-Benito y Viani, 2017).
Figura 8. En las variaciones de la balanza por cuenta corriente han influido
factores estructurales
Desglose del ajuste acumulado en la balanza por cuenta corriente, 2008 a 2015
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Nota: Los factores cíclicos son, en particular, la brecha de producción, el ciclo financiero y la balanza petrolera.
Entre los factores estructurales se cuentan los costes laborales unitarios, la tasa de dependencia de la tercera
edad, el entorno institucional, los tipos de interés a largo plazo, el crédito privado, la balanza fiscal y el
crecimiento esperado.
Fuente: Moral-Benito y Viani (2017).

La mejora estructural de la evolución de las exportaciones se refleja asimismo en el
incremento del número de exportadores regulares y la diversificación geográfica de las
exportaciones. En España, la diversificación geográfica de las exportaciones se ha
incrementado: un 35,5% de las exportaciones de mercancías y un 27% de las exportaciones
de servicios no turísticos tuvieron como destino países situados fuera de la UE en 2017, en
comparación con un 29,1% y un 16,8% respectivamente en 2007 (Figura 9). Las
exportaciones de maquinaria, productos químicos y bienes manufacturados se
incrementaron de media un 33% entre 2009 y 2017. El número de exportadores regulares,
es decir, de empresas que han exportado durante cuatro años consecutivos, aumentó un
30% entre 2006 y 2016. Para reducir los pasivos exteriores se necesitarán superávits por
cuenta corriente durante un período de tiempo prolongado. En consecuencia, es importante
que las políticas fomenten un entorno que continúe brindando apoyo a las empresas
exportadoras y mejorando la competitividad de la economía española.
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Figura 9. Las exportaciones se han diversificado
Porcentaje de las exportaciones por sector y destino, 2017
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Fuente: OCDE, International Trade Statistics.

La economía seguirá creciendo, aunque a menor ritmo
Según las previsiones, la actual recuperación proseguirá, pero con una moderación del
crecimiento hasta un 2,6% en 2018, un 2,2% en 2019 y un 1,9% en 2020 (Tabla 1). La
intensa creación de empleo y el consumo privado deberían seguir retroalimentándose. Se
prevé que la tasa de desempleo descienda en 2020 hasta el 12,5%, porcentaje que aún se
situaría por encima del promedio de la zona euro. La inversión residencial y empresarial se
suavizará gradualmente, aunque se mantendrá alta. La balanza por cuenta corriente seguirá
registrando superávit, pero en menor medida que en los dos últimos años, ya que se espera
que la contribución de la demanda externa sea neutral en 2019-20 en el contexto de un
entorno internacional menos favorable. Pese al estrechamiento de la brecha de producción
al final del período de previsión, la inflación sólo se incrementará lentamente, ya que la
tasa de desempleo y la proporción de empleo temporal seguirán siendo elevadas.
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Tabla 1. Previsiones e indicadores macroeconómicos
2015
Prix courants
(milliards EUR)

2016

2017

2018

2019

2020

1,081.2
626.0
208.9
214.7
48.1
1,049.7

3.2
2.9
1.0
2.9
7.0
2.5

3.0
2.5
1.9
4.8
9.0
2.9

2.6
2.4
2.1
6.1
7.0
3.1

2.2
1.8
1.6
3.8
3.3
2.2

1.9
1.5
1.3
3.8
3.5
2.0

6.3
1,055.9
356.1
330.9

-0.1
2.4
5.2
2.9

0.1
3.0
5.2
5.6

0.1
3.2
1.6
3.5

0.0
2.3
2.8
2.9

0.0
1.9
4.0
4.1

25.2

0.8

0.1

-0.5

0.0

0.0

..

0.3

0.4

0.6

0.8

0.9

Brecha de
Empleo
Tasa de desempleo
Deflactor del PIB
Índice de precios al consumo (armonizado)
Índice subyacente de precios al consumo (armonizado)

..
..
..
..
..
..

-5.6
2.7
19.6
0.3
-0.3
0.7

-3.2
2.6
17.2
1.2
2.0
1.2

-1.4
2.6
15.3
0.9
1.9
1.2

0.0
2.0
13.8
1.9
1.9
1.6

1.0
1.8
12.5
1.8
1.7
1.7

Coeficiente de ahorro de los hogares, neto3

..

1.8

-0.8

-1.5

-1.8

-1.9

Producto interior bruto (PIB)
Consumo privado
Consumo gobierno
Formación bruta de capital fijo
Vivienda
Demanda interna final
Acumulación de existencias1
Demanda interna total
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Exportaciones netas1
Otros indicadores (tasas de crecimiento, salvo
especificación en contrario)
PIB potencial
producto2

Saldo de cuenta

corriente4

..

2.3

1.8

1.0

1.0

1.0

Saldo fiscal del gobierno general4

..

-4.5

-3.1

-2.7

-1.8

-1.2

Saldo estructural fiscal del gobierno general2
Saldo estructural fiscal primario de las administraciones
públicas2

..

-0.8

-1.0

-1.9

-1.8

-1.8

..

1.5

1.2

0.2

0.1

0.0

Deuda bruta del gobierno general (Maastricht)4

..

99.0

98.1

97.7

96.5

96.0

Deuda neta del gobierno general4
Tasa del mercado monetario a tres meses, promedio
Rentabilidad de la deuda pública a diez años, promedio

..
..
..

82.8
-0.3
1.4

81.2
-0.3
1.6

81.2
-0.3
1.4

79.7
-0.2
1.6
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1. Aportación a las variaciones del PIB real.
2. En porcentaje del PIB potencial. Basado en estimaciones de la OCDE de las elasticidades cíclicas de los
impuestos y los ingresos. Para más información, véase OCDE Economic Outlook Sources and Methods.
3. En porcentaje de la renta disponible de los hogares.
4. En porcentaje del PIB.
Fuente: OCDE (2018), OCDE Economic Outlook: base de datos de estadísticas y proyecciones.

A corto plazo, este escenario de crecimiento depende principalmente de factores bien
conocidos que podrían incidir, de manera positiva o negativa, en la economía española,
tales como el crecimiento en Europa, que es el principal destino de las exportaciones
españolas, y la evolución del tipo de cambio del euro. El crecimiento podría resultar
perjudicado si el Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos de interés más rápido de lo
esperado, dado el elevado porcentaje de hipotecas que se pactan a tipo de interés variable.
Las turbulencias en los mercados internacionales podrían socavar la confianza del sector
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privado. Es posible que un Gobierno en minoría tenga dificultades para impulsar el
programa nacional de reformas, lo que también podría repercutir negativamente en las
previsiones de crecimiento. Una eventual subida de los precios del petróleo podría ejercer
presiones sobre la inflación. Por el lado positivo, la demanda interna podría exhibir mayor
aguante del esperado si la ralentización de la creación de empleo resulta ser más moderada
o la inversión residencial más alta. Además de estos riesgos, la economía española está
expuesta a importantes amenazas internas y externas, como una eventual prolongación de
la incertidumbre en Cataluña, el aumento del proteccionismo a escala mundial o un impacto
del Brexit más fuerte de lo esperado (Tabla 2).
Tabla 2. Shocks que podrían tener un fuerte impacto en la economía española
Shock
Incertidumbre política prolongada en Cataluña.

Salida desordenada del Reino Unido de la UE.
Reanudación de las tensiones en la zona euro.
Aumento del proteccionismo a escala mundial.

Posible impacto
Un recrudecimiento de las tensiones podría dañar la confianza y el turismo.
Asimismo podría desviar la atención del proceso de reformas, reduciendo las
perspectivas de crecimiento a medio plazo de España.
Caída del comercio y de la inversión exteriores, con el consiguiente perjuicio
para la productividad y el crecimiento.
Descenso de la confianza que enfría la demanda interna.
Caída de las exportaciones y freno a la creación de empresas, con el
consiguiente perjuicio para la productividad y el crecimiento potencial.

Reforzar la resiliencia del sistema financiero ante los nuevos desafíos
Las vulnerabilidades macrofinancieras han disminuido desde 2007, ya que el sistema
financiero se ha reforzado y la deuda del sector privado ha descendido (Figura 10). Sin
embargo, en términos de deuda pública y deuda externa las vulnerabilidades no han
retrocedido de forma significativa. Las importantes reformas adoptadas, en particular la
creación de una sociedad de gestión de activos (SAREB), la reestructuración del sector
bancario, la recuperación económica y la política monetaria expansiva han mejorado el
comportamiento de un sector bancario que ha avanzado mucho en la reducción de los
préstamos en mora (FMI, 2017a). Las entidades de crédito de gran tamaño de España son
supervisadas por el BCE. El procedimiento de resolución de Banco Popular en junio de
2017, sin que se produjeran repercusiones negativas en la estabilidad financiera general,
puso de manifiesto la eficacia de la coordinación entre los órganos supervisores europeos
y españoles. Es importante seguir haciendo frente a las secuelas de la crisis y mejorar la
resiliencia del sistema financiero frente a futuros desafíos.
La rentabilidad de los bancos españoles ha repuntado y el rendimiento de su patrimonio
neto, que asciende ahora a un 9,7%, es superior en la actualidad a la media de la UE, pero
sigue por debajo de los niveles anteriores a la crisis (Figura 10). Al igual que en otros
países, uno de los problemas fundamentales sigue siendo la escasa rentabilidad bancaria,
debida a los bajos tipos de interés, a la debilidad de la actividad crediticia y a la cuantiosa
proporción de activos improductivos que figura en los balances de los bancos (Banco de
España, 2017 y 2018). Algunos bancos han diversificado sus ingresos a través de su
negocio internacional en mercados emergentes, como Turquía. Aunque esta diversificación
es acertada y ha beneficiado a la rentabilidad bancaria durante la crisis, las potenciales
vulnerabilidades asociadas a los efectos desbordamiento transfronterizos y las oscilaciones
de los tipos de cambio han de ser objeto de un seguimiento estrecho, especialmente porque
los coeficientes de capital de los bancos son todavía relativamente bajos (Figura 11).
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Figura 10. Las vulnerabilidades macrofinancieras han disminuido
Escala del índice de -1 a 1, de menor a mayor vulnerabilidad potencial, siendo 0 el promedio a largo plazo,
calculado para el período transcurrido desde 2000

Nota: Cada dimensión agregada de vulnerabilidad macrofinanciera se calcula agregando (promedio simple)
indicadores individuales normalizados de la base de datos Resilience de la OCDE. Los indicadores individuales
se normalizan para que oscilen entre -1 y 1, representando el rango -1 a 0 desviaciones para unos datos
observados inferiores al promedio a largo plazo desde 2000 [desviación positiva => menor vulnerabilidad],
siendo 0 el promedio a largo plazo desde 2000, e indicando el rango de 0 a 1 desviaciones para unos datos
observados superiores al promedio a largo plazo desde 2000 [desviación negativa => mayor vulnerabilidad].
La dimensión financiera comprende: coeficiente de apalancamiento (invertido), coeficiente de capital (capital
regulador) (invertido), rendimiento de los activos (invertido) y ratio entre créditos y depósitos. Los datos de los
indicadores
financieros
sólo
están
disponibles
a
partir
del
cuarto
trimestre
de 2008.
Fuente: Cálculos basados en OCDE (2017), OCDE, Resilience Database, septiembre.

Figura 11. Los coeficientes de capital han aumentado, pero siguen bajos
Capital regulador de nivel 1/activos ponderados en función del riesgo, en porcentaje
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1T 2018

4T 2010

25
20
15
10

Fuente: FMI, Indicadores de solidez financiera.
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Los préstamos en mora como porcentaje de los préstamos totales continuaron descendiendo
desde su máximo del 9,4% en 2013 y se situaron en el 4,4% en el primer trimestre de 2018
(Figura 12, Panel A). En un escenario extremo en el que todos los préstamos en mora fueran
saneados (y suponiendo que no existieran garantías), los bancos españoles se verían
afectados desfavorablemente, tal como indica el coeficiente relativamente alto de cartera
en mora neta de provisiones para pérdidas/capital (Figura 12, Panel B). Por otra parte, la
tasa de morosidad sigue siendo elevada entre los préstamos concedidos a pequeñas y
medianas empresas (pyme), así como en los sectores inmobiliario y de construcción (Figura
12, Panel C). En consecuencia, la plena aplicación de la Guía del BCE sobre préstamos en
mora y la dotación de provisiones adicionales, si fueran necesarias, son fundamentales para
llevar a cabo la reducción de los préstamos en mora antes de la normalización de la política
monetaria. Con objeto de asegurar la credibilidad de los objetivos de reducción de
préstamos en mora establecidos por los bancos y habida cuenta de la amplia proliferación
de este tipo de préstamos en los sectores relacionados con el inmobiliario, las autoridades
han de evaluar las estrategias de los bancos aplicando sus propios modelos de riesgo,
incluidas estimaciones de los precios inmobiliarios (FMI, 2017a). Debe establecerse la
obligación de comunicar la evolución de la reducción de los préstamos en mora, y el
incumplimiento de los objetivos ha de conducir a la adopción de medidas prudenciales
transparentes.
Figura 12. Aunque todavía numerosos, los préstamos en mora están cayendo
A. Ratio de préstamos dudosos respecto del total
1T 2018 o último disponible
16

70

14

60

12

B. Ratio de préstamos dudosos netos de
provisiones de capital
1T 2018 o último disponible

50

10

40

8

30
(2008)

ITA

PRT

IRL

BEL

NLD

FRA

ESP

CZE

DEU

AUT

SVK

POL

SWE

EST

HUN

ITA

IRL

PRT

ESP

LVA

POL

SVK

HUN

BEL

FRA

AUT

CZE

NLD

DEU

0

SWE

0

EST

10
GBR

2

LVA

20

4

GBR

6

C. Ratio de préstamos dudosos en diferentes sectores
Porcentaje de los préstamos totales de cada sector
50

Hogares, vivienda
Empresas no financieras, excl. constructoras e inmobiliarias
Hogares, excluida vivienda

40

Total tasa de morosidad
Actividades de construcción e inmobiliarias

30
20
10
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nota: Paneles A y B: La definición y la base de consolidación exactas de los préstamos en mora pueden variar
de un país a otro. Elaborados a partir de datos consolidados correspondientes a España. El Panel C se basa
únicamente en datos de posiciones nacionales.
Fuente: FMI, Indicadores de solidez financiera, y Banco de España, Boletín Estadístico.
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La recuperación continuada de los mercados de la vivienda puede contribuir también a
reducir los préstamos en mora. Los precios de la vivienda subieron un 4,3% en 2017, si
bien existen grandes disparidades entre regiones en cuanto a su evolución. Ello indica que
la exposición geográfica también puede afectar a la velocidad y al resultado del cobro de
préstamos en mora (Figura 13). Mediante la reforma recientemente aprobada en materia de
insolvencia, España se acerca a las mejores prácticas internacionales y se favorece la
reestructuración de la deuda (Adalet McGowan, Andrews y Millot, 2017). Las restantes
carencias deberán solventarse a la luz de la Propuesta de Directiva de la UE sobre marcos
de reestructuración y segunda oportunidad. La creación de un grupo de expertos para
transponer esta nueva Directiva de la UE es una medida positiva. En particular, cuando la
condonación de la deuda no sea automática, debe reducirse el período durante el cual los
empresarios en quiebra estén obligados a devolver deudas pasadas con beneficios futuros,
tal como se recomienda en el Estudio económico de la OCDE sobre España 2017.
Figura 13. Los precios de la vivienda se recuperan de manera lenta y desigual
A. Precios de la vivienda
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Fuente: OCDE, Analytical House Prices Indicators (base de datos) y INE.
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La SAREB prosigue en la disminución de sus activos, pero el avance ha sido lento, y sus
pasivos representan todavía aproximadamente un 4% del PIB. En 2017 registró unos
resultados financieros negativos porque la recuperación de los precios inmobiliarios fue
más paulatina de lo esperado (Comisión Europea, 2018a). Aunque la SAREB tiene de plazo
hasta 2027 para liquidar plenamente sus activos, sus resultados previstos dependen en gran
medida de las hipótesis sobre los precios inmobiliarios y los volúmenes de venta, por lo
que será preciso someterla a un estrecho seguimiento.
La interconexión de riesgos entre bancos y deuda soberana debe ser objeto de una
supervisión sistémica, pues existe margen para una mayor diversificación de las carteras
de los bancos, al igual que en otros países de la zona euro (OCDE, 2018a). En efecto, el
porcentaje de bonos soberanos nacionales en las carteras bancarias de deuda soberana
emitidos por países de la zona euro es relativamente alto (Figura 14). Asimismo, la
exposición bancaria a emisores soberanos a través de la tenencia de bonos públicos y otros
derechos similares ha estado descendiendo desde 2012, pero se mantenía en un 11% de los
activos totales a final de 2016, un nivel mayor que antes de la crisis, cuando la cifra era de
un solo dígito (FMI, 2017b). Otra vía de riesgo de contagio es la de las responsabilidades
contingentes del Estado en el sector financiero en virtud de las garantías concedidas durante
la crisis, incluidas las otorgadas a la SAREB.
Figura 14. El porcentaje de bonos públicos en poder de los bancos sigue siendo elevado
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Nota: Porcentaje de bonos soberanos nacionales en las carteras bancarias de deuda soberana emitidos por países
de la zona euro.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en información del BCE (2017), Statistical Data Warehouse.

El marco institucional de supervisión financiera podría reforzarse mediante la constitución
de una autoridad macroprudencial nacional, tal como recomienda la Junta Europea de
Riesgo Sistémico y recientemente anunciado por el gobierno. Si bien el Banco de España
es responsable de establecer colchones contracíclicos, no tiene autoridad plena sobre las
políticas macroprudenciales. Intervienen también en la supervisión financiera otras
instituciones, en particular la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Tesoro Público. Si bien la coordinación
informal entre organismos parece funcionar correctamente, debe estudiarse la creación de
una autoridad macroprudencial, que comprenda todas las instituciones y con una clara
división de funciones, con vistas a abordar potenciales riesgos futuros. A este respecto, la
convocatoria del Comité de Estabilidad Financiera en julio de 2018, para intercambiar
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información y opiniones sobre las perspectivas financieras actuales, constituyo un primer
paso positivo. El anuncio de la constitución de una autoridad macroprudencial nacional en
Noviembre de 2018 es bienvenida.
En la actualidad, el Gobierno está estudiando varias iniciativas destinadas a fortalecer el
marco institucional de supervisión, como la creación de un organismo supervisor
independiente de seguros y fondos de pensiones, así como un defensor del ahorrador y del
inversor financiero. Las reformas que se instrumenten en este ámbito reforzarán la
supervisión financiera y la competencia, si bien es importante asegurar que las nuevas
instituciones estén dotadas de los recursos necesarios.
La deuda de las empresas y los hogares ha seguido cayendo (Figura 15). La débil demanda
de crédito y el aumento de los ingresos gracias a la mejora de las condiciones
macroeconómicas han favorecido el desapalancamiento de los hogares. No obstante, la
necesidad de desapalancamiento es mayor en los hogares de bajos ingresos, lo que les hace
vulnerables a los cambios de las condiciones económicas y financieras (FMI, 2017b). El
volumen de créditos pendientes continúa reduciéndose, pero los nuevos préstamos a
hogares y pymes han repuntado. Según las últimas encuestas sobre préstamos bancarios, el
acceso a la financiación en términos de disponibilidad y coste ha estado mejorando y está
cerca de la media de la zona euro. Por otra parte, la diferencia en el coste de financiación
existente entre empresas pequeñas y grandes se ha estrechado. Si bien la debilidad del
crecimiento del crédito se mantiene, las autoridades deberían en cualquier caso establecer
instrumentos macroprudenciales, como límites a la relación préstamo/valor o al coeficiente
servicio de la deuda/ingresos, a fin de prepararse frente a riesgos futuros.
Figura 15. La deuda del sector privado está cayendo
B. Deuda de empresas
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Nota: La deuda incluye efectivo y depósitos, valores representativos de deuda, préstamos, seguros, pensiones,
y garantías estandarizadas y otras cuentas a pagar.
Fuente: OCDE, National Accounts Statistics.

Política fiscal para gestionar los riesgos de sostenibilidad a medio plazo
Es preciso abordar las vulnerabilidades fiscales
Desde 2009, España está sujeta al Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), por lo que las
autoridades han tenido que compatibilizar la exigencia de impulsar el empleo y el
crecimiento con el ajuste fiscal. El déficit fiscal ha descendido desde un máximo del 10,5%
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del PIB en 2012 hasta un 3,1% en 2017, en consonancia con los objetivos fijados en el
PDE. No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de
España estima que el déficit fiscal de 2018 probablemente será superior al objetivo oficial
(AIReF, 2018a). A raíz de esta estimación, el Gobierno revisó al alza sus objetivos de
déficit hasta el 2,7% en 2018 (con lo que España podría salir del PDE) y el 1,8% en 2019,
aunque prevé que los esfuerzos de consolidación en 2019 serán semejantes a los propuestos
inicialmente en el Programa de Estabilidad. Los pormenores de estas medidas de
consolidación, que se recogen en el Proyecto de Plan Presupuestario para 2019, se exponen
en el Recuadro 1.
Los planes de reducción del déficit del Programa de Estabilidad 2018-21 parten de unas
condiciones macroecónomicas favorables. Según las estimaciones de la AIReF, será difícil
cumplir los objetivos de déficit sin introducir nuevos ajustes (AIReF, 2018b). Además, sin
la adopción de nuevas medidas no es previsible que pueda alcanzarse el objetivo a medio
plazo de saldo estructural para 2020 conforme a lo previsto en las normas europeas y
nacionales (Gobierno de España, 2018). Para aumentar la resiliencia ante eventuales
shocks, será importante lograr un fortalecimiento estructural de las finanzas públicas,
dando continuidad a los esfuerzos de consolidación proyectados.
El elevado ratio entre deuda pública y PIB, que alcanzó un 98,3% del PIB en 2017, plantea
riesgos para la sostenibilidad a medio plazo. Según el escenario de referencia basado en las
proyecciones de la OCDE y del Gobierno, la deuda pública descenderá gradualmente hasta
el 79% del PIB en 2030 (Figura 16, Panel A). En un escenario favorable, en el que el
crecimiento fuera 0,5 puntos porcentuales más alto, el ratio entre deuda y PIB disminuiría
aún más, hasta un 74%. Esto pone de manifiesto la trascendencia de las reformas
estructurales para impulsar el crecimiento potencial y la sostenibilidad fiscal. No obstante,
en un escenario adverso de subida de los tipos de interés, el ratio de deuda pública sólo
descendería a un 88% del PIB en 2030.
Las diferencias entre los distintos escenarios indican que, mientras prosiga la recuperación,
el Gobierno debería ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo con miras a asegurar
una reducción duradera de la deuda pública. En caso de que el crecimiento supere las
previsiones de los escenarios de referencia, deberían alcanzarse objetivos fiscales más
ambiciosos. A estos efectos, todos los ingresos extraordinarios deberían destinarse a reducir
el ratio de deuda sobre PIB. Pese a las reformas recientes, el envejecimiento de la población
ejercerá presiones sobre el coste de las pensiones como porcentaje del PIB, que se prevé
que alcance un máximo en 2045 (Figura 16, Panel B). Por tanto, como se explica más
adelante, la reforma de las pensiones será decisiva para la sostenibilidad fiscal, incluyendo,
si fuera necesario, ingresos adicionales.
El gasto público como porcentaje del PIB alcanzó un máximo del 48,1% en 2012, pero ha
estado retrocediendo desde entonces de forma continuada y se situó en el 41% del PIB en
2017, muy por debajo de la media de la zona euro, que es del 47,2%. La insistencia del
Gobierno en incrementar la eficiencia del gasto es oportuna, pero sería encomiable adoptar
nuevas reformas por el lado de los ingresos. En España, el ratio impuestos/PIB es
relativamente bajo, de modo que cabría introducir en el sistema tributario otras reformas
encaminadas a promover el crecimiento y el empleo y a reducir la desigualdad, tal como se
expone detalladamente más adelante. Sin medidas de compensación, la adopción de
algunas de las recomendaciones de este estudio producirá en el gasto unos efectos
ligeramente mayores que en los ingresos, según pone de manifiesto un sencillo cálculo de
su impacto cuantitativo (Recuadro 2).
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Figura 16. El alto coste de las pensiones subraya la importancia de una reducción duradera
de la deuda pública
A. Sendas ilustrativas de la deuda pública
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Nota: Panel A: La línea de referencia usa datos de proyecciones del EO103 (Economic Outlook 103) hasta el
año 2019 y las proyecciones de la OCDE a largo plazo en adelante, salvo para el superávit primario, que se
mantiene constante en el superávit del 1% del PIB previsto por el Gobierno para 2019 (Gobierno de España,
2018). Otras hipótesis utilizadas para después de 2019 son un tipo de interés efectivo medio del 3,2%, una
estabilización gradual de la inflación en el 2% para 2020 y un crecimiento del PIB real de aproximadamente un
1% correspondiente a la tasa de crecimiento potencial. El escenario de “aumento del crecimiento del PIB” se
basa en la hipótesis de que el PIB real crecerá, a partir de 2019, medio punto porcentual más cada año. El
escenario de “aumento de tipos de interés” se basa en la hipótesis de una subida de tipos de 1 punto porcentual
a partir de 2019. Las previsiones sobre deuda de referencia asumen implícitamente que el crecimiento del gasto
en pensiones presentado en el Panel B, que se basa en datos de mayo de 2018, se vea contrarrestado por medidas
de compensación.
Fuente: Panel A: Cálculos basados en OCDE Outlook: base de datos de estadísticas y proyecciones.
Panel B: Ageing Report (Comisión Europea, 2018b).
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Recuadro 2. Cuantificación del impacto fiscal de determinadas recomendaciones
de políticas

En estas estimaciones se cuantifica de forma aproximada el impacto fiscal anual
de determinadas recomendaciones contenidas en el presente estudio, pues
algunas de ellas no son cuantificables habida cuenta de la información disponible
o la complejidad de la estructura de la política considerada. Por ejemplo, el
aumento del apoyo a los servicios de cuidado infantil, cuyos efectos en el PIB se
cuantifican en el Recuadro 5, no se incluye debido a la falta de datos sobre el
gasto por niño. En esas estimaciones no se toman en consideración los
comportamientos de respuesta que las modificaciones de las políticas podrían
inducir, en consonancia con los escenarios de modelización a largo plazo de la
OCDE (Johansson et al., 2013).
Tabla 3. Impacto fiscal ilustrativo de las reformas recomendadas
Política

Impacto fiscal
anual, % del PIB

Medida

Gasto adicional
Reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los trabajadores
Cotizaciones a la
de salarios bajos con contratos indefinidos a fin de mejorar las perspectivas de
seguridad social
empleo.
Políticas activas
de empleo
Educación

Incrementar el gasto en políticas activas de empleo que formen y ayuden en la
búsqueda de trabajo. Eliminar las barreras regionales a la competencia entre los
centros de formación.
Aumentar el gasto en educación. Intensificar el apoyo individualizado a los
estudiantes con riesgo de fracaso escolar temprano. Redoblar las evaluaciones de
escuelas y profesores.
Ingresos adicionales

Impuesto sobre
Aumentar la recaudación por IVA mediante la supresión de algunos tipos reducidos.
el valor añadido
Impuestos
Elevar el peso de los impuestos ambientales como porcentaje de la recaudación
ambientales
tributaria hasta situarlo en su nivel promedio en la OCDE.
Posibles medidas compensatorias
Efectos en el equilibrio presupuestario asociados a un aumento del PIB inducido por
las reformas estructurales del Recuadro 5
La cuantificación de las reformas estructurales del Recuadro 5 apunta a que esas
reformas elevarían el PIB al 4,3% y las tasas de empleo en 0,9 puntos porcentuales.
Mejora del saldo La variación de las tasas de empleo haría mejorar en 0,4 puntos porcentuales el saldo
presupuestario
presupuestario a largo plazo (se estima que una variación del 1% en las tasas de
inducida por un empleo mejora el saldo primario en alrededor de 0,5 puntos en el caso de España.
aumento del PIB Véase OCDE, 2010). Según un trabajo anterior de la OCDE de escenarios de
modelización a largo plazo (Johansson, et al., 2013), las mejoras de productividad
han de considerarse fiscalmente neutras en ese horizonte temporal.

0,10%

0,05%

0,80%

0,40%
0,40%

0,40%

Nota: Las estimaciones se basan en las siguientes hipótesis: i) una reducción de 1.000 EUR en las
cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores con contrato indefinido comprendidos en los
tres deciles inferiores de ingresos; ii) un aumento del gasto en políticas activas de empleo, como
porcentaje del PIB, desde el 0,45% de España hasta el promedio de la UE, que es de un 0,51%; iii)
un incremento del gasto anual por estudiante en educación primaria, secundaria y educación
posterior a secundaria (sin llegar a educación superior) desde los 7.772 EUR de España hasta el
promedio de la OCDE de 9.302 EUR; iv) aplicación del tipo ordinario del IVA al 50% de la base
imponible que actualmente está sujeta a tipos impositivos reducidos; y v) una subida del porcentaje
de recaudación fiscal representado por los impuestos ambientales desde el 5,6% de España hasta
el promedio del 6,5% de la OCDE.
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La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 y la creación de
la AIReF en 2013 fortalecieron el marco fiscal. Sin embargo, queda margen para
perfeccionar el marco presupuestario dotando de mayor coherencia a las normas sobre
déficit, deuda y gasto aplicables a las comunidades autónomas (Capítulo 1). La AIReF está
analizando el gasto de las Administraciones Públicas y evaluando en qué medida se adecúa
a las políticas, así como su impacto y eficiencia, estando prevista la publicación de los
primeros resultados para finales de 2018 (AIReF, 2017). Se trata de un paso positivo para
perfeccionar la evaluación de las políticas en España, que actualmente no cubre una serie
de ámbitos. También se está llevando a cabo un estudio para reformar el sistema de
financiación autonómico, que debería contribuir a maximizar los beneficios de la
descentralización fiscal (Capítulo 1).
Tabla 4. Recomendaciones anteriores de la OCDE sobre sostenibilidad fiscal
Recomendaciones del Estudio económico 2017
Medidas adoptadas desde 2017
Ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo para garantizar una El déficit público se redujo al 3,1% del PIB, en sintonía con los objetivos.
reducción gradual de la deuda pública.

Es crucial reconducir las presiones que los desafíos demográficos ejercen sobre
el gasto
España se enfrenta a una serie de desafíos demográficos, que podrían dar lugar a un
incremento significativo del gasto relacionado con el envejecimiento, como el gasto en
sanidad, en cuidados de larga duración y en pensiones. En particular, el envejecimiento de
la población se acelerará y la tasa de dependencia de la tercera edad se duplicará con creces
entre 2015 y 2050, lo que supone la segunda mayor tasa prevista de dependencia de la
OCDE (Figura 17). La esperanza de vida es elevada y se mantiene al alza, pero la edad
media de salida del mercado de trabajo se ha estancado y se sitúa más de dos años por
debajo de la media de la OCDE.
Si bien se estima que el gasto en sanidad y cuidados de larga duración crecerá en las
próximas décadas, las pensiones seguirán constituyendo el grueso del gasto público
relacionado con el envejecimiento (Comisión Europea, 2018b). Las reformas de las
pensiones de 2011 y 2013 pueden ayudar a asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo
del sistema de pensiones. Los cambios introducidos en el marco de los presupuestos de
2018 podrían deshacer en parte estas reformas, incrementando en cierto grado el coste de
las pensiones, pero elevando al mismo tiempo el nivel de vida de los jubilados. Pese a estas
reformas recientes de las pensiones, queda margen para: i) incidir en el fortalecimiento de
la sostenibilidad del sistema de pensiones, ii) disminuir los incentivos a la jubilación
anticipada y iii) ofrecer soluciones más idóneas que posibiliten que los futuros pensionistas
más duramente castigados por la crisis alcancen unas rentas suficientes, problema que se
agravará como consecuencia del prolongado período de alto desempleo y la segmentación
del mercado de trabajo.
Si se aplican plenamente y se mantienen, las reformas de las pensiones de 2011 y 2013
mitigarán el aumento a largo plazo del gasto en pensiones. En total, el Gobierno estima que
estas reformas recortarán en 2060 el gasto en un 2,5% del PIB con respecto al gasto que se
habría registrado en otro caso (Gobierno de España, 2016). En consecuencia, se estima que
el gasto en pensiones sea del 11,4% del PIB en 2060 (Comisión Europea, 2018b).
El objetivo de la reforma de 2011 consiste en elevar la edad de jubilación efectiva,
aumentando la edad de jubilación obligatoria en dos años, hasta los 67 años. La edad de
jubilación se va a incrementar en dos meses a partir de 2019. El período de referencia
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utilizado para calcular las rentas computables a efectos de pensiones se ampliará en 2022
de 15 a 25 años. Asimismo, el número de años de cotización exigido para percibir la
pensión íntegra se incrementará de 35 a 37 y se dificultará el acceso a la jubilación
anticipada.
En virtud de la reforma de 2013, el factor de sostenibilidad (FS) reducirá gradualmente las
tasas de sustitución en el momento de la jubilación, vinculando automáticamente la cuantía
de las nuevas pensiones a la variación de la esperanza de vida. Por otra parte, las pensiones
de jubilación están indexadas al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que
depende de la financiación disponible para protección social, de los cambios en el número
de pensionistas y de las variaciones de la pensión media (prescindiendo de la indexación).
Figura 17. La tasa de dependencia de la tercera edad española se duplicará con creces
hasta 2050
Número de personas de más de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar (20-64 años)
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Nota: Cifras basadas en datos de las Naciones Unidas. Según Eurostat, la tasa de dependencia de la tercera edad
(+65 años/20-64 años) aumentaría en 39 y 19 puntos porcentuales entre 2015 y 2050 en España y Austria,
respectivamente, mientras que, según las Naciones Unidas, esos valores serían de 47 y 29 puntos porcentuales.
Fuente: OCDE (2017), Pensions at a Glance.

No obstante, se dan ciertas tensiones entre la sostenibilidad fiscal y la viabilidad política,
dado que las reformas recientes conducirán con el tiempo a una reducción sustancial de las
pensiones, una de las mayores que se prevén en los países europeos. Las previsiones
apuntan a que la pensión media del conjunto de los jubilados, como porcentaje del salario
medio, caerá desde aproximadamente un 58% en 2016 hasta un 38% en 2070. Ello se debe,
en particular, a la reforma de las pensiones de 2013 y al efecto comparativamente mayor
que, en relación con otros países de la UE, produce el acortamiento de los períodos de
cotización, resultante de las prolongadas rachas de desempleo (Comisión Europea, 2018b).
En los presupuestos de 2018 se ha retrasado la introducción del FS hasta 2023 y el IRP,
que habría limitado la revalorización de las pensiones de jubilación a un 0,25% anual
durante varias décadas, no se aplicará en 2018 ni en 2019. Las pensiones de jubilación se
actualizarán, en cambio, conforme al índice de precios al consumo (IPC) o incluso más en
caso de las pensiones mínima y de viudedad. Además, quienes perciban una pensión
mensual de entre 600 EUR y 1.200 EUR recibirán algunas ventajas adicionales en forma
de deducciones y créditos fiscales. Las cuestiones relativas a las pensiones, en particular la
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indexación al IPC, a los salarios y a la productividad están siendo estudiadas actualmente
por una comisión parlamentaria (Pacto de Toledo).
Para las personas que hayan podido trabajar durante toda su vida laboral, la tasa de
sustitución teórica en el momento de la jubilación seguirá siendo alta, incluso tras la
aplicación de las reformas de 2011 y 2013 (Figura 18), lo que apunta a que cabe que sean
necesarias finalmente nuevas reformas. A fin de disminuir los incentivos a la jubilación
anticipada, deberían adoptarse una serie de medidas. El sistema no recompensa
suficientemente los historiales contributivos prolongados, penaliza a las personas que han
percibido ingresos estables a lo largo de su vida laboral y no incentiva la prolongación de
la vida laboral una vez que se han cubierto los períodos de cotización pertinentes. El
período de referencia aplicable a las rentas computables a efectos de pensión ha de
ampliarse más, hasta abarcar toda la vida laboral del contribuyente, y debe incrementarse
el número de años exigido para percibir una pensión completa. Además, aunque las
reformas anteriores han establecido un aumento progresivo de dos años de la edad de
jubilación obligatoria, esto únicamente representa la prolongación aproximada de la
esperanza de vida después de los 65 años desde el año 2000. Por consiguiente, la edad de
jubilación obligatoria ha de estar vinculada, en definitiva, a la variación de la esperanza de
vida restante después de, por ejemplo, los 65 años.
Figura 18. En España, la tasa de sustitución de las pensiones sigue siendo alta para quienes
han tenido una carrera profesional completa
Tasas de sustitución netas: Trabajadores con ingresos medios, 2016
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Nota: La tasa de sustitución neta se define como la cuantía de la pensión neta individual dividida entre el salario
medio anterior a la jubilación, teniendo en cuenta el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las
cotizaciones a la seguridad social a cargo de trabajadores y pensionistas.
Fuente: OCDE (2017), Pensions at a Glance.

Existen asimismo en España fuertes desincentivos para seguir trabajando al mismo tiempo
que se percibe una pensión íntegra. En particular, aparte de los trabajadores autónomos en
ciertas circunstancias, la cuantía de las pensiones de quienes continúan trabajando más allá
de la edad de jubilación obligatoria se reduce en un 50%, no se devengan derechos
adicionales de pensión y ha de pagarse una cotización especial de solidaridad del 8%. El
tipo impositivo marginal efectivo que soportan estas personas debería descender
significativamente (OCDE, 2017b).

2018 ESTUDIO ECONÓMICO DE ESPAÑA © OCDE 2018

34 │ MENSAJE CLAVE DE POLÍTICA ECONÓMICA

Actualmente, en España el riesgo de pobreza entre las personas mayores es
considerablemente más bajo que entre las generaciones más jóvenes. Habida cuenta del
prolongado período de alto desempleo, el aumento de la desigualdad de ingresos entre los
jóvenes y las personas mayores y la estrecha relación existente entre la inestabilidad de los
ingresos a lo largo de la vida y las pensiones de vejez en España, el riesgo de pobreza en la
vejez previsiblemente se verá agravado en el futuro (OCDE, 2015a). La mejora de los
resultados en el mercado de trabajo y en la educación, así como el fomento del crecimiento
de la productividad (como se explica en el presente Estudio) podrían ayudar a abordar
este problema.
En este contexto, es preciso asimismo velar por que las anteriores reformas de las pensiones
y las medidas adicionales propuestas no afecten negativamente a quienes ya han resultado
más castigados por la crisis. Para ello, el número mínimo de años de cotización exigidos
para tener derecho a una pensión contributiva (actualmente son 15 años) ha de reducirse o
eliminarse, de modo que las personas cuya vida laboral se vea acortada sustancialmente
también puedan beneficiarse de las pensiones contributivas (OCDE, 2017b). Asimismo,
podrían mejorarse las pensiones no contributivas a fin de añadir un mayor elemento
redistributivo al sistema de pensiones español. De forma paralela, para compensar costes y
promover ulteriormente la participación en el mercado de trabajo, debería reducirse
también la velocidad con la que los trabajadores devengan sus prestaciones de pensión
durante los primeros años de la carrera profesional (actualmente el 50% de las prestaciones
de jubilación se devengan en los primeros 15 años de trabajo).
Ante las expectativas de que algunas personas obtendrán menores derechos de pensión en
el futuro, aquellos que puedan tendrán que ahorrar más para poder mantener un nivel de
vida similar durante la jubilación. El aumento del ahorro privado mitigaría los riesgos
asociados a los futuros cambios del sistema público de pensiones. Uno de los posibles
vehículos del ahorro privado, los sistemas de pensiones de capitalización, ha adquirido con
el tiempo una mayor relevancia en la OCDE, aunque algunos países han avanzado en la
otra dirección. En la actualidad, en España el volumen de inversión en fondos privados de
pensiones como porcentaje del PIB es relativamente escaso, situándose en
aproximadamente un 14% del PIB en 2016. Por otra parte, los gastos asociados al ahorro a
través de estos instrumentos se encuentran entre los más elevados de la OCDE (Figura 19).
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Figura 19. Gastos operativos de los sistemas privados de pensiones en determinados países
de la OCDE
Como porcentaje de la inversión total, 2016
Costes de administración
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Fuente: OCDE, Global Pensions Statistics.

En 2018 se anunciaron cambios para recortar las comisiones de los planes privados de
pensiones. Al mismo tiempo, se autorizó el rescate anticipado en los planes privados de
pensiones con ventajas fiscales, después de realizar diez años de aportaciones. Si bien es
cierto que esta decisión hará más atractivos los planes privados de pensiones para los
inversores, también puede socavar el ahorro a largo plazo para la jubilación. Es necesario
estudiar medidas adicionales y alternativas que fomenten el ahorro privado.
Una mayor transparencia y comprensión del impacto de las reformas en las pensiones
públicas podría contribuir a favorecer el cambio de comportamientos y a impulsar el ahorro
privado (Law, 2016; Talosaga y Vink, 2014). Por tanto, podría ser positivo elaborar una
calculadora de los ingresos de jubilación y enviar periódicamente cartas a los ciudadanos
con información acerca de sus futuros derechos de pensión pública, tal como estaba
previsto en la reforma de las pensiones de 2013. Efectivamente, según demuestran los
datos, el ahorro privado subió después de que las autoridades alemanas comenzaran a
remitir anualmente cartas indicando la cuantía prevista de las pensiones individuales (Dolls
et al., 2016). Además, podría fomentarse la participación en planes privados de pensiones
ofreciendo a los empresarios una mayor diversidad de entidades y opciones
de inversión.
Otra posibilidad consiste en quedar integrado de manera automática en planes privados de
pensiones al incorporarse a un nuevo trabajo con la posibilidad de optar posteriormente por
salir de los mismos, como sucede en Nueva Zelanda. Sin embargo, es preciso diseñar
cuidadosamente este tipo de planes. Por ejemplo, la integración automática en planes
privados de pensiones puede contribuir a superar la inercia y modificar un comportamiento
ahorrador excesivamente cortoplacista. Pero a su vez, cabe pensar que los incentivos
financieros asociados no ofrezcan atractivos suficientes y pueden tener carácter regresivo,
al beneficiar principalmente a las personas que ya disfrutan de una buena posición
económica, de modo que es posible que el ahorro que tales incentivos induzcan no sea muy
superior al que existiría en un sistema no subsidiado (Law, Meehan y Scobie, 2017; Chetty
et al., 2014).
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Abordar los desafíos a medio plazo en materia de bienestar
Según el Índice para una Vida Mejor de la OCDE correspondiente a 2017, en España el
bienestar ha registrado una evolución dispar (Figura 20, Panel A). La puntuación de España
es muy alta en una serie de indicadores de bienestar, como la conciliación de la vida
personal y laboral o la esperanza de vida, pero los problemas relacionados con la calidad
del agua y el acceso a la vivienda se sitúan por encima del promedio de la OCDE. Además,
en la categoría de empleo y salarios, así como en la de educación y habilidades, la
puntuación de España es una de las más bajas (especialmente en materia de empleo y
desempleo de larga duración). Asimismo, España ha de superar una serie de desafíos para
garantizar el crecimiento inclusivo, conforme al OCDE Framework for Action on Inclusive
Growth, que incluye una selección de indicadores clave (OCDE, 2018b). Por ejemplo, el
riesgo de pobreza es significativo, y en 2014 un 15% de la población vivía en hogares
pobres, un punto porcentual más que en 2008 (Figura 20, Panel B). La pobreza infantil es
asimismo significativamente más elevada que la media de la OCDE, tal y como se explica
más adelante.
Figura 20. Evolución dispar del bienestar
A. Indicadores de bienestar
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Fuente: OCDE, Índice para una Vida Mejor (base de datos) y OCDE (2018), Framework for Action on
Inclusive Growth.
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En lo que respecta al bienestar, las desigualdades varían también en función de distintos
parámetros (OCDE, 2017c). Por ejemplo, las diferencias de habilidades según los ingresos,
la edad y el género no son muy amplias desde un punto de vista internacional. Por otro
lado, en lo que se refiere a la satisfacción con la vida, las diferencias entre las personas con
altos y bajos ingresos son más acusadas que en la mayoría de los países de la OCDE. La
desigualdad de ingresos es elevada: en 2015, el 20% de la población más rica ganaba seis
veces más que el 20% más pobre (Figura 20, Panel C), unas cifras superiores al promedio
de la OCDE. En España, el número de jóvenes ocupados no llega a ser la tercera parte de
los trabajadores de edad intermedia, un dato mucho más desfavorable que la media de la
OCDE. Además, las personas con educación secundaria tiene un 15% menos de
probabilidades de encontrar trabajo que las personas con educación superior, lo que supone
una brecha superior a la existente en dos terceras partes de los países de la OCDE. Para
hacer frente a los desafíos en materia de bienestar y desigualdad de ingresos es preciso
utilizar de manera más eficiente los instrumentos de política fiscal y las transferencias, así
como las políticas para mejorar los resultados en el mercado de trabajo y en la educación.
También hay margen para abordar mejor la sostenibilidad medioambiental, tal como se
expone más adelante.

La desigualdad de ingresos y en la distribución de la riqueza ha de continuar
recortándose
La elevada desigualdad de ingresos y en la distribución de la riqueza puede perjudicar al
crecimiento económico y a la productividad, además de limitar las oportunidades de
inversión productiva (OCDE, 2015b; OCDE, 2016a). La desigualdad de ingresos, ya
relativamente alta en España, se incrementó durante la crisis, a medida que el empleo caía
significativamente y crecía la diferencia en los ingresos (Figura 21). Si bien es cierto que
en España la desigualdad en la distribución de la riqueza es más amplia que la desigualdad
de ingresos, desde una perspectiva internacional es relativamente baja, lo cual se explicaría
por la elevada proporción de viviendas en propiedad. El 10% de los hogares más
acomodados sigue poseyendo cerca de la mitad de la riqueza total, mientras que
aproximadamente una quinta parte de la riqueza está en manos del 60% más pobre (Figura
22). Dado que la acumulación de la riqueza requiere tiempo, el reciente repunte de la
desigualdad de ingresos, junto con las tendencias del mercado de trabajo, puede propiciar,
con el tiempo, una concentración aún mayor de la riqueza.
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Figura 21. La desigualdad de ingresos es elevada
Coeficiente de Gini, 2015 o último año disponible
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Nota: El coeficiente de Gini oscila entre cero (todas las personas perciben los mismos ingresos) y uno (todos
los ingresos son percibidos por una única persona). Por lo tanto, cuanto más alto sea el coeficiente de Gini, más
desigual será la distribución de la renta.
Fuente: OCDE, Distribución del ingreso y la pobreza (base de datos), marzo de 2018.

Figura 22. La desigualdad en la distribución de la riqueza es comparativamente baja
Proporción de la riqueza total en manos de los deciles superiores de riqueza, 2014 o último año disponible
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Nota: Pese a los esfuerzos realizados para asegurar un tratamiento y clasificaciones comunes entre países, las
mediciones incluidas en la Wealth Distribution Database de la OCDE se ven afectadas por diferencias que
pueden limitar su comparabilidad. Entre ellas cabe citar: i) diferencias entre países en cuanto al año en el que
se recopilan los datos; ii) diferencias en el grado de sobremuestreo de los hogares acaudalados según el país, lo
que puede afectar a las comparaciones tanto de los niveles como de las concentraciones de la riqueza de los
hogares; y iii) diferencias en el concepto de ingreso documentado. Véase Balestra y Tonkin (2018) para ampliar
esta información.
Fuente: OCDE, Wealth Distribution Database, marzo de 2018.
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Según nuevos estudios realizados con datos procedentes de encuestas a los hogares, la
desigualdad en la distribución de la riqueza se amplió en España entre 2011 y 2014, tras la
rápida caída de los precios de la vivienda (Recuadro 3). Además, al igual que en otros
países, la movilidad de los ingresos y de la riqueza presenta también una cierta persistencia,
lo que puede agravar las desigualdades. Recientes investigaciones apuntan a que las
diferencias en el comportamiento de los activos financieros y los activos inmobiliarios
podrían ser un importante factor impulsor de cambios en la dispersión de la riqueza (Anghel
et al., 2018).

Recuadro 3. Movilidad de los ingresos y la riqueza en España

En un nuevo estudio realizado partiendo de datos de los hogares (la Encuesta Financiera
de las Familias, elaborada por el Banco de España) se analiza, durante el período
comprendido entre 2002 y 2014, la movilidad de los hogares dentro de las distribuciones
de ingresos y riqueza (Martínez Toledano et al., 2018). Aunque desde una perspectiva
internacional la desigualdad en la distribución de la riqueza es reducida, los resultados
indican que en España es superior a la desigualdad en los ingresos. Además, se observa
que la desigualdad en la distribución de la riqueza se ha incrementado en mayor medida
que la desigualdad en los ingresos, especialmente entre 2011 y 2014. Existe cierto grado
de persistencia en la movilidad tanto de los ingresos como de la riqueza, si bien es más
pronunciada en la parte superior e inferior de la distribución.
Para analizar los factores determinantes de las variaciones de la riqueza neta nominal,
aplicamos la siguiente fórmula:
∆RN
donde RN se refiere a la riqueza neta del hogar al que pertenece la persona (i) en un
momento determinado en el tiempo (t); Ingreso es el ingreso medio durante los dos
períodos de tiempo; X incluye una serie de características individuales, tales como si la
persona tiene una hipoteca, acciones o una vivienda en propiedad, la edad y el tamaño
del hogar. La especificación combinada incluye también años de simulación, que se
denominan D. Las observaciones atípicas quedan descartadas. Los resultados muestran
que unos niveles más elevados de acumulación de riqueza neta van generalmente
asociados con niveles más altos de ingresos, así como de propiedad inmobiliaria y en
acciones (Tabla 5). Y a la inversa, tener una hipoteca y un hogar de mayor tamaño se
asocia con unos niveles más bajos de acumulación de riqueza neta.
Tabla 5. Factores asociados con una mayor acumulación de riqueza por parte
de los hogares
Variable dependiente: variaciones en la riqueza neta durante el período de tiempo especificado
Variaciones de la riqueza neta
VARIABLES
Riqueza neta (inicio del período)
Ingresos

2002 a 2005

2005 a 2008

2008 a 2011

2011 a 2014

Agregado

-0,619***

-0,480***

-0,481***

-0,359***

-0,572***

(-33,31)

(-117,24)

(-36,36)

(-81,26)

(-54,03)

3,048***

3,122***

3,24***

1,972***

3,711***

(60,02)

(118,47)

(62,65)

(104,46)

(85,5)

2018 ESTUDIO ECONÓMICO DE ESPAÑA © OCDE 2018

│ 39

40 │ MENSAJE CLAVE DE POLÍTICA ECONÓMICA

Con hipoteca
Vivienda en propiedad
Titular de acciones
Edad
Edad al cuadrado
Tamaño del hogar
Constante

-61750,2***

-40448,6***

-63218,7***

-77735,7***

(-64,25)

(-62,71)

(-50,47)

(-142,62)

(-77,28)

106842,1***

32399,2***

11842,6***

16501,2***

33370,8***

(49,88)

(35,74)

(5,1)

(21,47)

(16,82)

14173,0***

38882,5***

6815,1***

17886,2***

46486,2***

(7,03)

(43,71)

(3,55)

(17,82)

(29,68)

7730,6***

-1895,1***

2756,5***

-621,6***

-940,6***

(73,46)

(-22,18)

(29,08)

(-7,33)

(-10,06)

-61,47***

36,62***

-10,83***

20,80***

24,50***

(-76,27)

(47,88)

(-18,06)

(26,8)

(35,21)

-16633,1***

-16857,4***

-24564,9***

-1238,2***

-26807,3***

(-47,06)

(-77,05)

(-95,99)

(-9,51)

(-126,77)

-201494,9***

5759,9*

-101620,1***

-42310,1***

(-58,76)

(2,5)

(-26,42)

(-18,69)
29037,1***

2005 simulación

(8,08)
-25167,2***

2008 simulación

(-7,21)
-48507,7***

2011 simulación
Observaciones

-75938,8***

(-12,89)
2.577

3.961

3.710

3.049

13.297

Utilizar el sistema fiscal y de transferencias de manera más eficiente y progresiva
En España el gasto social es relativamente generoso en varios ámbitos (Figura 23, Panel
A). Sin embargo, un reciente estudio comparativo de diferentes países elaborado a partir
de datos micro recogidos de los hogares indica que en España las transferencias tienen una
orientación relativamente ineficiente (Causa y Hermansen, 2017). En efecto, los hogares
con bajos ingresos reciben menos transferencias en efectivo que los hogares con ingresos
más elevados; así, los hogares que conforman el 20% inferior de la distribución de ingresos
únicamente reciben en torno al 55% del pago medio correspondiente a todas las familias,
mientras que los que se sitúan en el 20% superior perciben aproximadamente un 60% más
que la familia media (Figura 23, Panel B). Además, varias exenciones fiscales en España
tienden a ser regresivas (Haugh y Martinez-Toledano, 2017).
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Figura 23. Si bien el gasto social es relativamente alto, podría emplearse mejor
A. Gasto social por segmento
Transferencias en efectivo, porcentaje del PIB, 2013
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Nota: En el Panel B, las transferencias públicas sociales en efectivo que se realizan a los hogares, ajustándose
en función de su tamaño. Los grupos de ingresos se corresponden con los ingresos disponibles.
Fuente: OCDE, Base de datos de gasto con fines sociales, abril.

A partir de 2014 se adoptaron varias reformas con el fin de que el sistema tributario
resultara más progresivo y estuviera más orientado hacia el crecimiento y la creación de
empleo, que consistieron, en particular, en modificar el impuesto sobre sociedades y los
impuestos que gravan las rentas del trabajo (Recuadro 4). En 2013 se suprimió la deducción
tributaria por adquisición de vivienda. La cuña fiscal sobre el trabajo se redujo en 2018 al
dejarse exentas las rentas de hasta 14.000 EUR y rebajarse el IRPF a las personas con
ingresos comprendidos entre 14.000 y 17.000 EUR. Sin embargo, queda todavía un margen
considerable de mejora, tanto en términos de redistribución como de eficiencia. La
globalización y la digitalización plantean también nuevos desafíos en el ámbito de las
políticas tributarias (OCDE, 2018c). En este contexto, España participa junto con otros
países de la OCDE en el Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios, en cuyo marco se abordan soluciones a los desafíos
tributarios de la digitalización, al igual que hace la Unión Europea en relación con sus
propuestas de marzo de 2018 referidas a la elaboración de nuevas directivas en este ámbito.
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Recuadro 4. Enumeración de las reformas tributarias habidas desde 2014











La reforma tributaria de 2014 redujo los tipos oficiales del impuesto sobre la
renta, en especial para los trabajadores con salarios más bajos, y simplificó las
diferentes deducciones sobre las rentas del trabajo, reduciendo la cuña y la carga
tributaria sobre este factor.
Entre febrero de 2015 y agosto de 2016 se redujeron las cotizaciones a la
Seguridad Social para las empresas, al dejarse exentos durante dos años los
primeros 500 EUR del salario de los trabajadores contratados con contratos
indefinidos de nueva creación.
El tipo general del impuesto sobre sociedades se redujo del 30% en 2014 al 25%
en 2016. En diciembre de 2016 se adoptaron una serie de medidas encaminadas
a ampliar la base imponible del impuesto sobre sociedades y que afectan a las
grandes empresas, en particular al restringirles la posibilidad de deducirse
pérdidas de ejercicios anteriores.
En 2016 se subieron los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol.
En 2017 se implantó un nuevo sistema de declaración electrónica de las facturas
del IVA.
La cuña fiscal sobre el trabajo se redujo al dejarse exentas las rentas de hasta
14.000 EUR y reducirse el impuesto sobre la renta a las personas con ingresos
comprendidos entre 14.000 y 17.000 EUR en 2018.

La fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo cual penaliza el crecimiento y
el empleo (Johansson et al., 2008), mientras que los impuestos relacionados con el medio
ambiente y, especialmente, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), están en cierta
medida infrautilizados (Figura 24). A fin de incentivar la contratación indefinida de
trabajadores de salarios bajos, sería conveniente revisar los incentivos existentes en la
actualidad. Por ejemplo, tal como se recomendaba en el Estudio Económico de España
2017, podría considerarse una reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos, lo cual sería
ventajoso para todos, tanto en términos de reducción de la desigualdad como de cara a
avivar el crecimiento económico (Akgun, Cournède y Fournier, 2017). La adopción de una
medida de este tipo debería complementarse con una evaluación de su efectividad, así como
con otras medidas de apoyo a la contratación.
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Figura 24. La fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo
Impuestos como porcentaje de la recaudación tributaria total, 2016
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D. Impuesto sobre el valor añadido
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Nota: El promedio de la OCDE se calcula como la media simple de los países disponibles.
Fuente: OCDE (2018), OCDE Tax Statistics (base de datos) y Green Growth Indicators (base de datos), abril.
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En España, la base imponible del impuesto sobre el valor añadido (IVA) queda mermada
por diversas deducciones, exenciones y tipos reducidos que, a efectos de disminuir la
pobreza y la desigualdad de ingresos, están mal orientadas. Algunos tipos reducidos del
IVA, tales como los correspondientes a alimentos básicos y a otras necesidades
elementales, benefician a la población más pobre en términos relativos, pero no están
suficientemente dirigidos a los objetivos oportunos, mientras que otros tipos reducidos del
IVA tienden a beneficiar, en cambio, a los hogares más acomodados (OCDE, 2016b). Las
autoridades deberían reconsiderar la justificación de estos tipos reducidos del IVA,
especialmente dentro de un marco de herramientas mejor orientadas y potencialmente más
eficientes para la redistribución de la renta por medio del sistema de transferencias. Los
tipos reducidos del IVA de España han favorecido la competitividad del sector turístico.
Sin embargo, España es ahora el destino turístico más competitivo de la OCDE (Figura 25),
lo que indica que los tipos reducidos del IVA para promover el turismo pueden no resultar
ya necesarios y que hay margen para incrementar la recaudación tributaria en otras áreas
relacionadas con el turismo.
Figura 25. España es un destino turístico competitivo
Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, 2017
Índice 1-7 (máximo)
7
6
5
4
3
2

0

ISR
SVK
LVA
HUN
CHL
POL
TUR
SVN
CZE
EST
FIN
DNK
LUX
ISL
GRC
IRL
MEX
BEL
SWE
KOR
NOR
NLD
NZL
PRT
AUT
CHE
CAN
ITA
AUS
USA
GBR
JPN
DEU
FRA
ESP

1

Nota: El Índice de Competitividad en Viajes y Turismo mide “el conjunto de factores y políticas que permiten
el desarrollo sostenible del sector de viajes y turismo, que a su vez contribuye al desarrollo y a la competitividad
de un país”.
Fuente: Foro Económico Mundial.

Ante la creciente relevancia de la economía colaborativa (incluidas empresas como
AirBnB), es importante que las empresas que operan en este sector se encuentren en
igualdad de condiciones, en materia de tributación y regulación, con las empresas
convencionales. Entre 2010 y 2014, el número de turistas extranjeros que se alojaron en
viviendas alquiladas subió un 59,7%, hasta los 7,4 millones. Sin embargo, el Ayuntamiento
de Barcelona detectó un abultado número de viviendas que eran utilizadas para el turismo
sin respetar la legislación vigente, con potenciales consecuencias sobre la recaudación
tributaria de 2016. En 2018, se adoptó una normativa fiscal que impone obligaciones de
información a las plataformas digitales, a fin de identificar claramente a los propietarios de
alojamientos que utilizan tales plataformas. Es una medida acertada y se deberían proseguir
los esfuerzos de velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ámbito de la
economía colaborativa.
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En 2008 se aprobó una bonificación fiscal del 100% sobre la cuota del impuesto sobre el
patrimonio, que de facto redujo a cero la deuda tributaria por dicho impuesto, pero más
tarde el impuesto sobre el patrimonio fue reintroducido como una medida temporal de
consolidación fiscal, aunque se ha mantenido hasta ahora. Este impuesto incrementó la
recaudación en aproximadamente un 0,2% del PIB en 2016 (OCDE, 2018d). Los impuestos
sobre el patrimonio neto se pueden utilizar para redistribuir los ingresos de los estratos más
altos, siempre y cuando se basen en el patrimonio neto total, y si el umbral de exención es
lo suficientemente alto como para excluir los ahorros que las personas han acumulado para
facilitar el consumo a lo largo de su vida (ahorro sobre el ciclo vital), salvo en el caso de
los más acaudalados. Asimismo, los impuestos sobre el patrimonio pueden incentivar el
uso productivo del capital y gravar los ingresos que en primera instancia pudieron haber
eludido el impuesto sobre la renta.
Al mismo tiempo, puede considerarse que el impuesto sobre el patrimonio grava ingresos
que ya han tributado y podría desincentivar el ahorro de los sujetos pasivos. Además, su
gestión puede ser costosa, puede desincentivar la fijación de residencia y provocar
distorsiones en la selección de activos de una cartera si algunos de ellos están exentos
(OCDE, 2018d). En consecuencia, deben estudiarse de nuevo detenidamente todas las
repercusiones de los impuestos sobre el patrimonio.
Los impuestos sobre sucesiones se consideran menos distorsionadores, ya que solo se
exigen una vez, una gran parte de las herencias no son objeto de planificación y se evita
gravar la mayor parte del ahorro en el ciclo vital (OCDE, 2014). Se ha concluido que el uso
de los impuestos sobre sucesiones resulta menos distorsionador y menos perjudicial para
el crecimiento que otros impuestos (Akgun, Cournède y Fournier, 2017). Existe margen
para reforzar el papel de los impuestos sobre sucesiones en algunas comunidades
autónomas de España, en particular porque las desigualdades de riqueza, aunque siguen
siendo relativamente bajas, se han incrementado en cierta medida en los últimos años
(Recuadro 3).
Aunque tiene sentido establecer desgravaciones fiscales para excluir de tributación a la
mayor parte de la población con pequeñas herencias, algunas comunidades autónomas
españolas han reducido de forma sustancial el impuesto sobre las transmisiones entre
cónyuges y descendientes. Por ejemplo, en Andalucía, a partir de 2018, los hijos y los
cónyuges pueden recibir, cada uno, un millón de EUR libres del impuesto sobre sucesiones
y donaciones. En cambio, en Francia, sólo están exentos del citado impuesto 100.000 EUR
en el caso de los hijos (el promedio de riqueza por adulto en España se encuentra
significativamente por debajo de ese umbral). Deberían reconsiderarse las desgravaciones
en el impuesto sobre sucesiones concedidas a los estratos de población más acomodados.
Para evitar una “carrera a la baja” entre comunidades autónomas y problemas
de “residencia fiscal ficticia”, el Gobierno central podría coordinarse con las autonomías
con vistas a fijar unos tipos mínimos del impuesto sobre sucesiones o un nivel de exención
máximo.

Abordar los retos pendientes en el mercado de trabajo
La situación de los mercados de trabajo sigue mejorando, gracias a la moderación salarial
y a la reforma laboral. La tasa de desempleo está cayendo gradualmente desde el máximo
del 26% alcanzado en 2013, pero continua siendo elevada al situarse en el 15,42% en el
tercer trimestre de 2018 (Figura 26, Panel A). Las tasas de desempleo de los grupos más
vulnerables son más altas que las del promedio de la OCDE (Figura 26, Panel B). A pesar
de los descensos significativos, la tasa de desempleo juvenil (que ha pasado del 54% en
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2014 al 38,6% en 2017) y la tasa de desempleo de larga duración (del 12,9% en 2014 al
7,7% en 2017) siguen situándose entre las más altas de la Unión Europea. La
preponderancia, todavía amplia, de los trabajadores temporales y a tiempo parcial crea
vulnerabilidades y contribuye a las desigualdades. La crisis tuvo también un impacto
desigual en los salarios, siendo los deciles más bajos los que sufrieron el ajuste más fuerte,
lo que exacerbó las desigualdades (Figura 27). A pesar de que estos son los que se están
beneficiando de la recuperación, aún siguen por debajo de los niveles anteriores a la crisis.
La reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas en los presupuestos de 2018
y las subidas del 4% y 5% del salario mínimo en 2018 y 2019, respectivamente,
beneficiarán asimismo a los trabajadores con ingresos más bajos.
Figura 26. El mercado de trabajo continúa fragmentado
A. Desempleo juvenil y de larga duración
Porcentaje de la fuerza de trabajo
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B. Tasa de desempleo de distintos grupos
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Fuente: Eurostat y OCDE.

El fuerte incremento del desempleo que tuvo lugar durante la crisis presentó también una
dimensión estructural (Comisión Europea, 2016). Por ejemplo, el 31% del descenso del
empleo que se produjo durante la recesión se debió a la menor adecuación de la mano de
obra a la demanda de trabajo (Boscá et al., 2017). Si bien es cierto que se ha producido una
mejora estructural en el mercado de trabajo desde 2013, el elevado desempleo de larga
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duración, el desajuste entre la oferta y la demanda de habilidades, y la baja movilidad
laboral son factores que podrían impedir que el desempleo estructural disminuyera hasta
los niveles previos a la crisis (Capítulo 1).
El alto nivel de desempleo juvenil continúa siendo un reto fundamental en España. Para
abordar la baja cualificación profesional y la falta de experiencia laboral reciente de algunos
de los jóvenes desempleados, la Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven ha
proporcionado formación e incentivos financieros para empresas. Asimismo, en diciembre
de 2016 se reformó la Garantía Juvenil, a fin de simplificar el proceso de inscripción, con
resultados positivos en cuanto al número de inscripciones. La proporción de jóvenes
beneficiarios que siguen trabajando seis meses después también se ha incrementado,
pasando del 38% al 51% (Comisión Europea, 2018c).
Los presupuestos para 2018 introdujeron un nuevo complemento salarial de 430 EUR para
aquellos jóvenes que firmen un Contrato de Formación y Aprendizaje, que les permita
adquirir experiencia laboral y capacitación. Sin embargo, el número de jóvenes que no
están estudiando, trabajando ni formándose sigue siendo alto, situándose en un 17,7% en
2017. Una implementación eficaz de las medidas orientadas a los jóvenes, incluyendo la
Garantía Juvenil, requiere de una mejora efectiva de las habilidades. Para abordarla, debería
reforzarse la capacidad del Servicio Público de Empleo (SEPE) para desarrollar e
implementar programas de actuación más personalizados.
Figura 27. Los descensos salariales afectaron en una medida desproporcionadamente mayor
a los deciles más bajos durante la crisis
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Fuente: INE (2018), Encuesta de población activa (base de datos).

La elevada tasa de desempleo de larga duración puede estar erosionando las habilidades y
reduciendo la integración social. Según un análisis reciente, los desempleados de larga
duración tienden a tener más edad, menos formación y menos experiencia laboral. El alto
tiempo de búsqueda de empleo se presenta como la principal barrera en la transición desde
el desempleo de larga duración al empleo (Bentolila et al., 2017). Las políticas activas de
empleo adaptadas a cada situación han demostrado ser la medida más efficiente a la hora
de superar las barreras que obstaculizan la reinserción laboral de los desempleados de larga
duración (Card, Kluve y Weber, 2015). En 2016 se introdujo el Programa de Acción
2018 ESTUDIO ECONÓMICO DE ESPAÑA © OCDE 2018

│ 47

48 │ MENSAJE CLAVE DE POLÍTICA ECONÓMICA

Conjunta para la Mejora en la Atención de Desempleados de Larga Duración, que incluye
financiación adicional para que las agencias de empleo puedan apoyar a este grupo de
población. Sería también conveniente mejorar la coordinación regional de las políticas de
mercado sociales y laborales, así como impulsar la movilidad entre regiones (Capítulo 1).
En 2014, las personas en situación de inactividad, desempleo o subempleo representaban
el 45% de la población en edad de trabajar. Las principales barreras a la hora de ingresar
en el mercado de trabajo son el bajo nivel educativo o de capacitación profesional, la
experiencia laboral presente y total, y la escasez de oportunidades de trabajo (Fernández
et al., 2018). Por otra parte, estas barreras se distribuyen de manera desigual entre las
regiones o los grupos de población, lo que parece indicar que la identificación correcta de
las necesidades de cada parado sigue siendo un aspecto fundamental. En consecuencia,
debería aplicarse una herramienta de creación de perfiles, tal y como se prevé en la
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, a fin de adaptar los
programas de activación a las necesidades específicas de los desempleados, abandonando
las fórmulas “universales”.
Si bien es cierto que la proporción de trabajadores temporales es hoy más baja que durante
los máximos alcanzados antes de la crisis, sigue siendo elevada, con un 27% en 2017,
bastante por encima del promedio de la UE, que se sitúa en el 14%. El porcentaje de
contratos temporales por razones involuntarias, un 91,4% en 2016, es asimismo mucho más
elevado que la media de la UE, con un 60,7% (Felgueroso et al., 2017). Una manera de
reducir la dualidad en el mercado de trabajo es buscar una mayor convergencia en los costes
del despido entre los contratos indefinidos y los temporales, tal y como se recomendaba en
el Estudio Económico de España 2017. Las empresas también pueden servirse de los
contratos temporales para reducir las indemnizaciones por despido y las cotizaciones a la
Seguridad Social, de modo que, para evitar el abuso de los empleos temporales, se hace
necesaria una regulación y una supervisión adecuadas. Las medidas recientemente
adoptadas, que incluyen más recursos y un nuevo marco legal para los inspectores de
trabajo, han dado resultados positivos. El número de contratos temporales investigados se
incrementó en un 21% entre 2015 y 2016, con el resultado de que un 22% de los mismos
se transformaron en contratos indefinidos (Comisión Europea, 2018c). Los esfuerzos para
combatir el abuso de los contratos temporales deben continuar. En julio de 2018, el nuevo
Gobierno aprobó un programa de acción para el período 2018-2020 que incrementa los
recursos y el personal de la inspección de trabajo, lo cual es positivo.
Pese a los muchos progresos logrados durante las últimas dos décadas, la brecha de género
sigue existiendo en varias dimensiones, en particular una brecha salarial media de género
de en torno al 11%, así como una alta prevalencia entre las mujeres de empleos temporales
y a tiempo parcial no deseados. La brecha salarial de género varía asimismo en función del
nivel de educación, y alcanza un 25% entre la población que no ha cursado la educación
secundaria superior, dato que se sitúa por encima del promedio de la OCDE, que es del
22% (Figura 28). La convergencia en las tasas de desempleo entre géneros que se ha
registrado en años recientes se debe a que la crisis ha deteriorado desproporcionadamente
los datos de los hombres en el mercado de trabajo y, excepto en el caso de los desempleados
de larga duración, no es probable que se mantenga (De La Rica y Rebollo Sanz, 2015).
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Figura 28. La brecha salarial de género se reduce con la educación
Brecha de género (porcentual) en promedio a tiempo completo; ingresos anuales, por niveles de educación,
entre los 25 y los 64 años; 2015 o último año disponible
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Nota: Los datos de Francia e Italia corresponden a 2013, y los de Canadá, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos,
Polonia, España y Lituania, a 2014.
Fuente: OCDE, base de datos de la familia.

Si bien es cierto que el porcentaje de niños a partir de los tres años inscritos en instituciones
formales de cuidado infantil ronda el 90%, sólo alrededor del 34% de los niños menores de
tres años disfruta de este tipo de servicios, lo cual se corresponde aproximadamente con la
media de la UE (Conde-Ruiz y De Artíñano, 2016). Habida cuenta de que en España la
desigualdad en el reparto de las tareas domésticas es alta, ampliar la educación de primera
infancia a los niños de entre cero y tres años podría incrementar la participación de las
mujeres en el mercado laboral. Los presupuestos para 2018 introdujeron un subsidio anual
de 1.000 EUR para los trabajadores con hijos menores de tres años. Potenciar las
modalidades de trabajo flexible, que en España son escasas, a través de acuerdos regionales
y a nivel de empresa también sería una forma de contribuir a aumentar la contratación de
las mujeres.
La reforma de 2012 acrecentó la flexibilidad de los mercados de trabajo, al introducir la
prioridad de los convenios colectivos a nivel de empresa frente a los sectoriales y los
autonómicos. En comparación con los convenios sectoriales, los convenios de empresa
normalmente incluyen más cláusulas que vinculan los salarios con el crecimiento de la
productividad. Este tipo de cláusulas pueden ayudar a evitar un nuevo desacople entre
salarios y productividad, como el que ocasionó la pérdida de competitividad que precedió
al estallido de la crisis. Estudios recientes de la OCDE indican que esta modificación acercó
a España a un sistema descentralizado organizado semejante al que existe en algunos países
europeos. Este tipo de sistema permite a los convenios sectoriales fijar las condiciones
marco de carácter general, pero reserva al ámbito empresarial la negociación de las
disposiciones concretas. Los sistemas coordinados, incluidos los caracterizados por esta
descentralización organizada, contribuyen a flexibilizar el mercado de trabajo y al
crecimiento del empleo en mayor medida que los sistemas completamente centralizados o
descentralizados (OCDE, 2018e). En consecuencia, mantener este aspecto flexibilizador de
la reforma resulta fundamental, a efectos de evitar despidos excesivos de trabajadores
cuando estalle la próxima crisis. La crisis financiera mundial mostró que aquellos países
que recurren a modalidades de trabajo flexible dentro de las empresas (p. ej., recortando
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temporalmente la jornada o las prestaciones), como es el caso de Alemania, registraron un
incremento del desempleo significativamente menor, a pesar de experimentar un descenso
similar de la actividad. En 2015, sólo el 7% de los trabajadores estaban cubiertos por
convenios de empresa, una cifra algo inferior a los niveles de 2007, y la frecuencia de estos
convenios es desigual entre las comunidades autónomas (Figura 29). Esto se explica,
posiblemente, por el hecho de que la negociación de un convenio es más gravosa para las
empresas más pequeñas. Incluir más a menudo estas cláusulas de productividad en los
convenios sectoriales podría ayudar a evitar estos altos costes.
Figura 29. El porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios colectivos de empresa
es bajo
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, “Estadística de convenios colectivos de trabajo”.

Mejorar la educación y las habilidades
La mejora de los niveles educativos y de las habilidades puede mejorar las perspectivas
salariales y de empleo (OCDE, 2014). En España, la brecha entre la tasa de desempleo de
aquellos con educación superior y la de aquellos con educación inferior a la secundaria
superior, que se sitúa en alrededor del 14%, es más alta que la del promedio de la UE, del
10%. Además, la calidad de las habilidades de la fuerza de trabajo es baja y el desfase entre
la oferta y la demanda de habilidades es alto, lo que contribuye a una baja productividad
(Capítulo 1). Las políticas deben centrarse en mejorar las habilidades de los trabajadores a
través del aprendizaje permanente, y en ofrecer cualificaciones que se correspondan con
las futuras necesidades del mercado de trabajo (OCDE, 2018f; OCDE, 2015c). Fomentar
la calidad de la enseñanza mediante una mejora de la formación del profesorado, tanto
universitaria como en el puesto de trabajo, tal y como se recomendaba en el Estudio
Económico de España 2017, también contribuiría a potenciar las habilidades.
A pesar de las significativas mejoras de los últimos años, la tasa de abandono escolar
temprano continúa entre las más elevadas de la OCDE (18,3% en 2017), mientras que la
tasa de repetición en España es la segunda más alta de la Unión Europea. Las
probabilidades de repetir curso entre los alumnos desaventajados en comparación con sus
compañeros más aventajados, después de tener en cuenta el desempeño, se sitúan entre las
más altas de la OCDE (OCDE, 2016c). Por otro lado, el porcentaje de la varianza del
desempeño en ciencias que puede explicarse en función del origen socioeconómico es
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relativamente alto (Figura 30). Un estudio reciente de la OCDE indica también que, en
términos de movilidad social intergeneracional, los resultados de España son deficientes,
en particular en lo que respecta a la educación (OCDE, 2018g).
Reducir la desigualdad de oportunidades en la educación sería uno de los principales
motores para mejorar la inclusividad y disminuir la desigualdad intergeneracional, tal como
se analiza con más detalle en el Capítulo 1. Incrementar el apoyo individualizado a aquellos
alumnos en riesgo de fracaso escolar en una fase temprana beneficiaría especialmente a los
alumnos desaventajados cuyos padres tengan bajos niveles educativos. Ampliar los
incentivos para la movilidad de los profesores bien cualificados entre diferentes colegios y
regiones es otra manera de incrementar la igualdad de oportunidades en regiones rezagadas
(Capítulo 1). Finalmente, ampliar la educación de primera infancia a los niños de entre 0 y
3 años no sólo impulsará la participación de las mujeres en el mercado de trabajo (véase
más arriba), sino que también mejorarán las futuras formación y capacitación,
especialmente la de los niños procedentes de entornos desfavorecidos.
Figura 30. Los resultados educativos varían en función de las condiciones socioeconómicas
Porcentaje de la varianza del desempeño en ciencias explicable en función del entorno socioeconómico
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Fuente: OCDE (2016), Resultados de PISA 2015 (Volumen II): Policies and Practices for Successful Schools,
OCDE Publishing.

Reducir la pobreza infantil
Durante la crisis financiera, la tasa de pobreza infantil española se disparó hasta alcanzar
el 22%, muy por encima del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 13% (Figura 31). El
riesgo de pobreza es especialmente alto en el caso de los niños que viven en familias
migrantes y monoparentales. Por otra parte, ocho de cada diez niños pobres en edad escolar
sufren carencias materiales en varias áreas, incluyendo en vivienda y en oportunidades
educativas. Abordar los altos índices de privación material requerirá de la acción
coordinada y conjunta en las políticas de salud, educación y vivienda. Últimamente se ha
creado un Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y se ha lanzado un
Plan contra la pobreza infantil, uno de los objetivos clave del nuevo Gobierno.
La pobreza infantil está estrechamente relacionada con el deterioro de la situación laboral
de los padres, hasta el punto de que la proporción de niños pobres en hogares donde uno de
los padres no trabaja todo el año se ha visto incrementada del 34% en 2006 al 60% en 2014.
En consecuencia, las políticas de empleo encaminadas a crear las condiciones propicias
para que los padres encuentren trabajo resultarán cruciales para abordar la pobreza infantil.
En este contexto se hace necesaria una coordinación más estrecha entre los servicios
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sociales y los de empleo, a fin de ofrecer transiciones efectivas entre los regímenes de
prestaciones sociales y el empleo (Capítulo 1). Al mismo tiempo, el desarrollo de servicios
asequibles tras el horario lectivo para niños en edad escolar puede ayudar a los padres,
especialmente a las madres, a conservar el empleo (Thevenon et al., 2018). La proporción
de niños en edad escolar que están cubiertos por este tipo de servicios, que es del 8%, se
sitúa bastante por debajo del promedio de la OCDE (29%). Aumentar el volumen y el
alcance de las ayudas en efectivo para familias con hijos, tal y como se recomendaba en el
Estudio Económico de España 2017, sería también de ayuda.
Figura 31. La tasa de pobreza infantil es elevada
Porcentaje, 2015 o último año disponible
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Nota: Porcentaje de niños (0 a 17 años) con unos ingresos equivalentes después de impuestos y transferencias
inferiores al 50% de los ingresos medios nacionales anuales equivalentes después de impuestos y transferencias.
Fuente: OCDE, base de datos de distribución de ingresos.

Tabla 6. Recomendaciones anteriores de la OCDE en el ámbito de la política fiscal,
social y laboral
Recomendaciones del Estudio económico 2017
Aumentar el volumen y el alcance de los programas regionales de
apoyo en materia de ingresos mínimos así como de ayudas en efectivo
para familias con hijos.
Aumentar la eficiencia de los servicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas mediante el uso de herramientas para la
creación de perfiles de los desempleados, así como de consultores
especializados, el aumento de los recursos y el número de
profesionales de servicios de empleo por cada demandante de empleo,
y la mejora de la coordinación para proporcionar un apoyo integral a los
demandantes de empleo a través de un punto único de contacto para
los servicios sociales y de empleo y programas de asistencia social.
Solicitar que exista una representación cada vez mayor de las
asociaciones empresariales cuando se autorice la prórroga de los
convenios colectivos.
Reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social para los
trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos.
Mejorar la eficiencia del sistema tributario mediante la abolición de
exenciones del IRPF con un enfoque inadecuado, la abolición de tipos
reducidos del IVA de carácter regresivo, y el aumento de los impuestos
ambientales.

Medidas adoptadas desde 2017
No se han adoptado medidas.

Aunque la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020
contempla la utilización de herramientas para la creación de perfiles, todavía
no han sido introducidas. En el Programa de Acción Conjunta se consignan
fondos adicionales para las agencias de empleo. Sólo el País Vasco ha creado
efectivamente un punto único de contacto para los servicios sociales y de
empleo.

No se han adoptado medidas.

No se han adoptado medidas.
Se aumentaron los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol. La cuña
fiscal sobre el trabajo se redujo al dejarse exentas las rentas de hasta 14.000
EUR.

2018 ESTUDIO ECONÓMICO DE ESPAÑA © OCDE 2018

MENSAJES CLAVE DE POLÍTICA ECONÓMICA

Existe margen para lograr un crecimiento más respetuoso con el medio
ambiente
En España las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad del PIB se mantienen
por debajo del promedio de la OCDE y están disminuyendo, aunque a menor ritmo que en
la OCDE. Por otro lado, las emisiones per cápita dejaron de retroceder en 2014, cuando la
economía empezó a recuperarse. En una serie de ámbitos los resultados han mejorado, y el
consumo de energía y la contaminación atmosférica no superan la media de la OCDE
(Figura 32). Aunque los niveles de generación de residuos domésticos en España eran antes
comparativamente insatisfactorios, llevan ya descendiendo algunos años, situándose ahora
por debajo de la media de la OCDE. Sin embargo, España va por detrás de otros muchos
países en lo que se refiere al tratamiento de residuos mediante su reciclaje o la recuperación
de energía a través de su incineración. Los vertederos siguen siendo, en efecto, el principal
método de tratamiento de los residuos municipales y su proporción ha aumentado en los
últimos años.
España presenta uno de los mayores niveles de estrés hídrico de la OCDE (OCDE, 2017d).
En concreto, dado que las precipitaciones per cápita son relativamente bajas, el consumo
total de agua como porcentaje del agua disponible es muy elevado. Con el avance del
cambio climático, el perfeccionamiento de las técnicas de gestión del suministro de agua
cobrará una importancia cada vez mayor. Un mayor recurso a las tarifas del agua como
señales indicadoras, conforme a las recomendaciones del Estudio Económico de España
2017, contribuiría a ofrecer mejores incentivos. Además, debe conseguirse una gestión más
adecuada de las aguas ampliando la participación de las partes interesadas en los
organismos de las cuencas hidrográficas de modo que incluyan más científicos, y
reforzando la eficiencia de los servicios de tratamiento y suministro de agua a través de una
evaluación comparativa de la regulación de las compañías de agua (Fuentes, 2011). Pese al
elevado porcentaje que representan las patentes de tecnologías relacionadas con el medio
ambiente, esas patentes tienden a concentrarse en la mitigación del cambio climático, en
sintonía con el fuerte aumento reciente del uso de energías renovables. En comparación
con otros países relevantes que sufren escasez de agua, el número de patentes relacionadas
con el agua es relativamente escaso (Figura 33). Esto parece justificar un incremento de la
inversión e investigación en este ámbito.
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Figura 32. Indicadores de crecimiento verde: España
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Figura 33. Las patentes relacionadas con el medio ambiente no se centran en el agua
Solicitudes de patente por sector tecnológico como porcentaje de las solicitudes de patente relacionadas
con el medio ambiente, media 2010-14
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En España, el margen para que el sistema fiscal sea más respetuoso con el medio ambiente
sigue siendo amplio. En concreto, España recauda menos ingresos, como porcentaje del
PIB, a través de los impuestos relacionados con el medio ambiente que el promedio de la
OCDE (Figuras 24 y 32, Panel E). Por ejemplo, hay margen para elevar los tipos de los
impuesto sobre los combustibles para el transporte por carretera, en particular en el caso
del diésel. Pese a que sus emisiones son más elevadas, el tipo del impuesto sobre el diésel
es menor que el tipo del impuesto que se aplica a la gasolina, lo que abarata su precio de
venta al público frente al de la gasolina, animando así a los consumidores a comprar
vehículos diésel (OCDE, 2017d). La fiscalidad de los combustibles debería reformarse a
fin de reflejar con mayor precisión las emisiones de CO2 y otros contaminantes.

Impulsar la productividad y el comercio
El comercio internacional, la inversión y participación en las cadenas de valor mundiales
(CVM) puede contribuir a impulsar el crecimiento de la productividad (Keller y Yeaple,
2009; Baldwin, 2011; Benkovskis et al., 2017; OCDE, 2017e). Al igual que en otros países,
la productividad de las empresas exportadoras es sistemáticamente mayor que la de las no
exportadoras, y en concreto los exportadores españoles registraron una productividad un
40% superior de media en el período comprendido entre 2001 y 2010 (Martín Machuca y
Rodríguez Caloca, 2011; Berthou et al., 2015). Por otra parte, hay pruebas de que las
empresas exportadoras españolas resistieron mejor que las no exportadoras los efectos de
la última crisis, anotándose, tanto en su transcurso como después de ella, un mejor
comportamiento relativo en un conjunto de parámetros, como producción, productividad,
salarios y probabilidad de supervivencia (Eppinger et al., 2018).

Existen margen para un aumento adicional de la internacionalización
Como porcentaje del PIB, las exportaciones subieron desde un 26% en 2007 hasta un 33%
en 2017, pero se mantienen por debajo de la media de los países de la zona euro, que es del
48%. Del mismo modo, la apertura comercial, que se define como el porcentaje que las
exportaciones e importaciones representan en el PIB, alcanza un 65%, siendo muy inferior
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a la media de la UE, que es del 90% (Figura 34, Panel A). Por otra parte, la participación
de España en las cadenas de valor mundiales, que se mide por el grado en que sus
exportaciones se integran “hacia atrás” (participación backward o valor añadido foráneo
incorporado en las exportaciones brutas) o “hacia delante” (participación forward o valor
añadido doméstico reexportado a países terceros), es relativamente baja. Es decir, el grado
de utilización de insumos importados en las exportaciones, y el grado en que los bienes y
servicios españoles exportados se usan, como insumos importados, para producir las
exportaciones de otros países, es escaso (Figura 34, Panel B).
Figura 34. Es posible impulsar adicionalmente la evolución del comercio
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1. El indicador señala el porcentaje de bienes y servicios que se utilizan como insumos importados para producir
las exportaciones de otros países.
2. El indicador mide el valor de los insumos importados incorporados en las exportaciones totales de un país
(conformando la parte restante el contenido doméstico de las exportaciones).
Fuente: OCDE, National Accounts and International Trade Statistics.

España no consigue una puntuación favorable en el indicador que mide el potencial de los
países para integrarse en las redes mundiales de educación, innovación e investigación, que
pueden impulsar la participación en las cadenas de valor mundiales y en el comercio
(OCDE, 2017f) (Figura 35). Así pues, hay que acoger con satisfacción la estrategia de
internacionalización adoptada en 2017, que da cabida a varias de estas dimensiones. Dicha
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estrategia contempla asimismo iniciativas específicas dirigidas a las pequeñas y medianas
empresas (pymes), pues el porcentaje de pymes exportadoras sigue siendo bajo, pese a los
incrementos recientes (Figura 36).
Figura 35. La participación de España en las redes mundiales puede mejorar en un conjunto
de dimensiones
Indicador sintético que oscila entre 0 y 3 (un valor mayor indica mayor integración)
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Nota: La cooperación internacional en investigación e innovación se mide atendiendo a las coautorías y
coinvenciones internacionales, así como a la movilidad internacional de los autores científicos. Los estudiantes
y trabajadores de alta cualificación extranjeros/internacionales se miden por el porcentaje de estudiantes
internacionales y extranjeros matriculados en educación superior, y el porcentaje de doctores nacidos en el
extranjero. Los incentivos para la financiación de la cooperación internacional se miden por el gasto público en
I+D, el porcentaje del gasto público en I+D financiado desde el extranjero y el porcentaje de gasto empresarial
en I+D que se financia asimismo desde el extranjero.
Fuente: OCDE, Skills Outlook 2017 (base de datos).

Figura 36. Aunque se ha ampliado, la proporción de pymes exportadoras sigue siendo
relativamente baja
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Nota: Los datos de Bélgica, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos corresponden a 2014.
Fuente: OCDE (2017), Entrepreneurship at a Glance.
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La supresión de las barreras al crecimiento de las empresas favorecerá
la internacionalización
Las pymes constituyen en España un abultado porcentaje de las empresas totales y
representan un porcentaje relativamente elevado del empleo total (Figura 37, Panel A). No
obstante, al igual que en otros países, las pequeñas empresas españolas normalmente tienen
unos niveles de productividad muy inferiores a los de las grandes (Figura 37, Panel B). Por
otro lado, durante la crisis, el tamaño medio de las pymes cayó de forma acusada. En 2016,
en las pymes de la economía española no financiera, el valor añadido permaneció en un
22,8%, por debajo del nivel previo a la crisis y el empleo fue un 20,8% menor que en 2008.
Figura 37. La contribución de las pymes al empleo es relativamente alta, pero su
productividad es escasa
A. Empleo por tamaño de empresa
Como porcentaje de todas las personas ocupadas en el conjunto de la economía empresarial , 2014 o
último año disponible1
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1. Datos correspondientes a 2015 en los casos de CAN, ISR, NZL. Datos correspondientes a 2013 en el caso
de MEX. En el caso de AUS, la categoría de tamaño 20-49 hace referencia a 20-199 y la categoría 250+ hace
referencia a 200+. Los datos correspondientes a USA, JPN, CAN, ISR, KOR excluyen a los no empleadores.
2. Datos correspondientes a 2013 en los casos de ISR y MEX. Los datos de Suiza corresponden al valor añadido
por trabajador. Los datos correspondientes a México se basan en establecimientos y no en empresas. Los datos
correspondientes al Reino Unido excluyen a las pequeñas empresas no registradas; se trata de empresas que no
llegan al umbral del régimen del IVA y/o del régimen de retención a cuenta (sistema “PAYE”) (para empresas
con empleados). Los datos de Suiza excluyen las empresas con menos de 3 trabajadores.
Fuente: OCDE (2017), Entrepreneurship at a Glance 2017.
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Aunque el comercio puede generar externalidades, las empresas necesitan alcanzar una
escala suficiente en términos de tamaño y productividad para competir en los mercados
internacionales y participar en las cadenas de valor mundiales (Criscuolo y Timmis, 2017).
En España, el crecimiento de las nuevas empresas, en el período posterior al inicio de su
actividad (dos años), es escaso desde un punto de vista internacional, lo cual puede
obedecer a la existencia de barreras al crecimiento empresarial (OCDE, 2017g). Un mayor
acceso de las pymes a la financiación a través de la titulización de bonos y préstamos, como
se recomienda en el Estudio Económico de España 2017, favorecería el crecimiento de las
pymes y el aumento de la productividad. Por ejemplo, el Gobierno podría introducir
mecanismos que permitan compartir riesgos, por ejemplo avalando a los fondos de bonos
de pymes que compren créditos titulizados por los bancos o bonos de menor tamaño
emitidos directamente por las pymes. Las políticas que cercenan la flexibilidad de los
mercado de bienes y de trabajo pueden también restringir la capacidad de crecimiento de
las pymes obstaculizando la reasignación de recursos.

Impulsar la competencia y rebajar las barreras regulatorias
Un marco regulatorio sólido que promueva una asignación eficiente de los recursos y
estimule la competencia, la innovación y el emprendimiento es vital para aumentar la
productividad y para promover el crecimiento empresarial. La mejora de la gobernanza
corporativa, la simplificación de impuesto sobre sociedades, la reforma de la legislación
concursal y una mayor eficiencia del Registro Mercantil han incrementado la facilidad para
hacer negocios (Ministerio de Economía, 2017). España subió desde el puesto 33 en 2016
hasta el puesto 28 en 2017 según los indicadores del World Bank Doing Business. Aunque
la restrictividad global de la regulación del mercado de bienes se sitúa cerca del promedio
de la OCDE, persisten algunas barreras al emprendimiento (Figura 38). Los análisis
realizados por la OCDE sobre el impacto de las reformas estructurales apuntan a que las
reformas en esos ámbitos podrían impulsar el rendimiento y la productividad (Recuadro 5).
Figura 38. Las barreras a la creación de empresas son significativas
Escala del índice de 0-6, de menos a más restrictivas, 2013
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Fuente: OCDE, Base de datos de la regulación de los mercados de productos.

De acuerdo con los indicadores del Regional World Bank Doing Business, existen también
grandes disparidades regionales en algunos ámbitos, incluyendo en lo que respecta a las
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barreras a la creación de empresas. En efecto, las regiones en las que resulta más fácil
iniciar un negocio normalmente presentan mayores tasas de creación de empresas, lo que
apunta a que la armonización de las facilidades de entrada podría potenciar el dinamismo
empresarial. En este contexto, es fundamental que la Ley de Unidad de Mercado, que tiene
por objeto perfeccionar el marco regulatorio de las empresas en las diferentes comunidades
autónomas con miras a crear un auténtico mercado único, sea aplicada efectivamente
(Capítulo 1).

Recuadro 5. Cuantificación de las reformas estructurales

En este recuadro se miden los efectos de algunas reformas estructurales de España
conforme al último marco de cuantificación de la OCDE (Égert y Gal, 2017). Algunas
medidas impositivas consideradas en el Recuadro 2 afectarán también al empleo y la
producción, pero no pueden ser cuantificadas aquí. Los efectos se obtienen a partir de
una batería de regresiones de serie temporal entre países y en panel reducido para una
muestra de Estados de la OCDE. Los efectos estimados pueden variar entre países como
consecuencia de las diferencias en los porcentajes de los factores, la tasa de empleo y la
estructura demográfica del país. El enfoque planteado es de carácter ilustrativo y los
resultados han de interpretarse con prudencia. Un desglose de los efectos en el PIB per
capita basado en Égert y Gal (2017) sugiere que esas medidas elevarán los niveles de
empleo en 0,9 puntos porcentuales en 10 años, lo que incidirá de manera positiva en el
saldo presupuestario (véase el Recuadro 2).
Tabla 7. Impacto potencial de las reformas estructurales en el PIB per cápita
Efecto total en el PIB per cápita

Regulaciones del mercado de productos
Barreras al emprendimiento
Innovación
I+D empresarial
Políticas de empleo
Políticas activas de empleo
Aumento del apoyo a los servicios de cuidado infantil
Apertura comercial
Aumento de las exportaciones e importaciones como % del
PIB

Efecto a 5
años

Efecto a 10
años

Efecto a largo plazo

1,2%

1,4%

1,4%

0,1%

0,2%

0,5%

0,1%
0,3%

0,3%
0,5%

0,8%
0,6%

0,4%

0,7%

1,0%

2,2%

3,1%

4,3%

Nota: Los cálculos se basan en un escenario de variación del 10% de las políticas, lo que se corresponde con
una reducción del indicador PMR de barreras al emprendimiento desde un 2,1; un aumento de las actividades
de I+D como porcentaje del PIB desde un 2,1%; un incremento del gasto por desempleado en políticas
activas de empleo como porcentaje del PIB per cápita desde un 19,2%, una subida del gasto en servicios de
cuidado infantil como porcentaje del PIB desde un 0,8% y un incremento del porcentaje de exportaciones e
importaciones como porcentaje del PIB desde un 32%. La apertura comercial se puede intensificar con una
fuerza de trabajo más cualificada y una mayor participación en las redes mundiales de investigación e
innovación, lo cual no puede cuantificarse de manera directa.

Las normas que se aplican en función del tamaño, es decir, las que se hacen depender del
tamaño de las empresas (a menudo en términos del número de trabajadores como con el
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volumen de negocio), pueden crear obstáculos al crecimiento en el período posterior al
inicio de la actividad (González Pandiella, 2014). Por ejemplo, en Francia las leyes
laborales que se aplican en función del tamaño de las empresas se asocian a distorsiones
significativas en la distribución de las empresas por tamaños y a pérdidas de eficiencia
superiores al 5% del PIB (Garicano, Lelarge y Reenen, 2013). En España se observaron
distorsiones similares en esa misma distribución durante el período de 1999 a 2007
(Almunia y López Rodríguez, 2014).
En un reciente estudio realizado por el Gobierno sobre las normativas estatales
horizontales, se identificaron más de 130 normas aplicables en función del tamaño de la
empresa, en relación tanto con el número de trabajadores como con el volumen de negocio,
a razón un número umbral de 250, 50 y 10 trabajadores, y de 10, 6 y 2 millones de EUR de
volumen de facturación, respectivamente. Estos umbrales deberían ser suprimidos
gradualmente según convenga, y debería restringirse la creación de otros nuevos. En los
casos en que no sea posible suprimir esos umbrales, serían en cualquier caso preferibles los
umbrales ligados a la edad de la empresa. La justificación de ayudar a las empresas
pequeñas y antiguas es endeble, habida cuenta de que son las empresas jóvenes, y no las
antiguas, las más importantes para la creación de empleo (Haltiwanger, Jarmin y Miranda,
2013).
Persisten algunas barreras de entrada en las profesiones de abogado, arquitecto e ingeniero,
en tanto que los servicios profesionales son considerablemente menos productivos en
España que en otros países europeos (OCDE, 2017d). De este modo, otras empresas (pymes
incluidas) han de soportar mayores costes, con lo que disminuye la rentabilidad de la
inversión y se limita su expansión y competitividad en los mercados internacionales. Según
un análisis acotado a la Unión Europea y referido al período de 2008 a 2011, una regulación
menos estricta de los servicios profesionales mejoraría la eficiencia en la asignación de los
recursos y restringiría las rentabilidades observadas (superiores a la media), así como las
rentas económicas propias de este sector, gracias a una intensificación del dinamismo
empresarial (Canton, Ciriaci y Solera, 2014). La futura reforma para la liberalización de
los servicios profesionales se ha retrasado algún tiempo, pero ha de adoptarse. Dicha
reforma persigue perfeccionar el funcionamiento y la gobernanza de los colegios
profesionales y beneficiar a los consumidores finales propiciando un aumento de la
competencia, una mejora de la calidad, menores precios y mayor protección del cliente.

Mejorar la contratación pública
En España, la contratación pública como porcentaje del gasto público y el número de
empresas que utilizan los sistemas de contratación electrónica se mueven en niveles
relativamente bajos (Figura 39, Paneles A y B). Aunque el porcentaje de contratación
pública sin convocatoria de licitación ha descendido desde el 12% registrado en 2016, se
situaba todavía en un significativo 8% en 2017 (Figura 39, Panel C). Una competencia
saludable en la contratación pública puede reducir los costes para el público y reforzar los
incentivos para innovar, así como la calidad de bienes y servicios. En efecto, según
muestran los datos empíricos las tasas de innovación son considerablemente mayores en el
caso de las compañías adjudicatarias de contratos públicos, pues gracias a ellos pueden
elevar su productividad (Appelt y Galindo-Rueda, 2016). Asimismo, en 2017, en España
sólo un 28% de los adjudicatarios de procedimientos de contratación pública eran pymes,
porcentaje muy inferior al promedio de la UE, que es del 52%. Así pues, la igualdad de
condiciones en la contratación pública puede estimular el crecimiento de las pymes y
potenciar una asignación eficiente de los recursos.
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Figura 39. La contratación pública podría aprovecharse mejor
A. Gasto en contrataciones públicas como porcentaje del gasto público total
Porcentaje, 2017 o último año disponible
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B. Empresas que utilizan sistemas de contratación electrónica
Porcentaje, 2013
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C. Proporción de los procedimientos de contratación pública sin convocatoria de licitación
Porcentaje, 2017 o último año disponible
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Fuente: OCDE, Government at a Glance (base de datos); y Comisión Europea, Cuadro de Indicadores del
Mercado Único.
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La Ley de contratos del sector público, que fue aprobada en 2017 y entró en vigor en 2018,
perfecciona considerablemente el sistema español de contratación pública. Los
procedimientos aplicables a los contratos que no alcanzan un determinado volumen han
sido simplificados, lo cual debería facilitar una mayor participación de las pymes, y se ha
reforzado la transparencia. De conformidad con la Directiva de la UE, se ha establecido un
procedimiento de asociación para la innovación para el desarrollo de obras o productos
innovadores para su posterior adquisición por la Administración. En la adjudicación de los
contratos, se insiste más en la calidad, lo cual es beneficioso para las empresas que ofrecen
productos y servicios innovadores cuyos costes o períodos de recuperación de la inversión
pueden ser inicialmente mayores. Las entidades adjudicadoras han sido dotadas de la
facultad de presentar, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
pruebas de actos colusorios en licitaciones, con lo que previsiblemente se intensificará la
competencia en la contratación pública. En marzo de 2018, se hizo obligatoria la utilización
de medios electrónicos en la contratación pública. Asimismo se prevé una caída del
porcentaje de contratación sin convocatoria de licitación.
La implantación efectiva de esta reforma dependerá de que se continúe avanzando en una
serie de ámbitos. Una formación más profunda de las entidades y de los funcionarios de
contratación, así como unos mejores incentivos para la realización de compras eficientes,
abiertas y competitivas serían beneficiosos, pues actualmente son limitados. Podría
fortalecerse la gobernanza confiriendo a los organismos supervisores y reguladores
facultades que vayan más allá de formular recomendaciones no vinculantes. El acceso a la
información sobre las licitaciones anteriores y las ofertas perdedoras también favorecería
la posibilidad de realizar evaluaciones y comparaciones con las licitaciones en curso. La
presupuestación de las recompensas o penalizaciones vinculadas a los resultados del
contrato reforzaría los incentivos para las empresas. Asimismo, es preciso elaborar
directrices que establezcan qué constituye una prueba de colusión, con el fin de garantizar
una aplicación uniforme de este aspecto de la nueva Ley de contratos del sector público y
prevenir la posibilidad de desincentivar o elevar, inadvertidamente, los costes de participar
en la contratación pública.

Potenciar la innovación
La innovación es clave para impulsar la productividad multifactorial y mantener la
competitividad en un mundo cada vez más globalizado, para lo cual se requieren fuertes
inversiones en I+D e innovación. El gasto nacional bruto español en I+D como porcentaje
del PIB es exiguo, y equivale aproximadamente a la mitad del promedio de la OCDE.
Mientras prosiga la recuperación económica, será importante impulsar el gasto público en
I+D, que puede generar externalidades en la innovación empresarial. Al mismo tiempo,
una mayor coordinación de las políticas autonómicas y nacionales en materia de innovación
y un uso más amplio de las evaluaciones, tal como se señala detalladamente en el Capítulo
1, contribuirían a mejorar los resultados de la innovación.
Pese a la generosidad del régimen español de bonificaciones fiscales para actividades de
I+D, en España la I+D empresarial como porcentaje del PIB es baja, situándose en un 0,6%
en 2016, muy por debajo de la media de la OCDE de un 1,6%. El tipo impositivo marginal
bonificado para las empresas con beneficios es un 0,33, superior a la mediana de la OCDE.
Aunque el tipo aplicable a las nuevas empresas en pérdidas es inferior, sigue situándose
por encima de la mediana de la OCDE, incluso después de que el Gobierno hiciera más
atractivo el régimen para las empresas jóvenes y menos rentables permitiendo que las
bonificaciones sean parcialmente reembolsables y se trasladen a ejercicios posteriores
(OCDE, 2018h).
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Sin embargo, debido a la complejidad de los requisitos de procedimiento, las empresas no
utilizan mucho este sistema y, en consecuencia, las ayudas públicas a la innovación
empresarial son directas en su mayor parte. Si bien las nuevas empresas pueden certificar
sus actividades, se requieren unos costes y un tiempo considerables, lo que puede constituir
un desincentivo en especial para las pymes. El Gobierno ha de seguir simplificando el
sistema, reduciendo los costes asociados y dando a conocer la forma de solicitar las ayudas,
tal como se recomendó en el Estudio económico de España 2017.

La inmigración puede facilitar el comercio
Por su dominio de varias lenguas, su capacidad de moverse entre diferentes sistemas legales
y la posibilidad que tienen de valerse de las redes sociales y comerciales de sus países de
origen y destino, los inmigrantes pueden desempeñar un papel importante a la hora de
facilitar el comercio, reduciendo los costes de transacción asociados (Gould, 1994; Rauch,
1999; Law, Genç y Bryant, 2013). En la medida en que esos costes de transacción sean
fijos, pueden ser especialmente difíciles de soportar para las pymes, que por tanto son las
que más pueden beneficiarse de la aportación de los inmigrantes para impulsar sus
actividades comerciales y su productividad. Se estima que un aumento del número de
inmigrantes en un 10% supondría un incremento del volumen de comercio de
aproximadamente un 1% en España (Peri y Requena, 2009), existiendo una relación
positiva similar en el plano regional (D'ambrosio y Montresor, 2017). Asimismo, los
inmigrantes, en especial los muy cualificados, pueden tener una vinculación más directa
con la frontera de la productividad mundial, favoreciendo así la difusión de conocimientos
y la innovación.
Los flujos migratorios de trabajadores son actualmente relativamente bajos, ya que la
abultada inmigración de los años previos a la crisis experimentó un vuelco tras su estallido,
de forma que la inmigración neta de extranjeros sólo volvió a cifras positivas en 2015
(OCDE, 2017h). No obstante, el número de inmigrantes que residen ahora en España es de
unos seis millones, procedentes principalmente de Europa y América Latina. El nivel de
educación de los inmigrantes es inferior al de la población española nativa (Figura 40) y
están sobrerrepresentados en los contratos temporales. Por otra parte, los flujos de
emigración se intensificaron a raíz de la crisis y, durante varios años, han sido superiores a
los flujos migratorios internos. En consecuencia, el número de emigrantes españoles que
viven en el extranjero es ahora superior a 1,3 millones de personas, y los datos disponibles
sugieren que los emigrantes recientes son jóvenes y con un nivel de educación
relativamente elevado (Arango, 2016).
El Gobierno ya ha emprendido iniciativas para atraer e integrar a los inmigrantes en España,
por ejemplo fomentando el aprendizaje del español y el desarrollo de programas educativos
que faciliten la integración de los estudiantes de entorno inmigrante. Podrían revisarse las
políticas para una mayor integración de los inmigrantes pasados y futuros en la sociedad y
el mercado laboral de España, así como mantener un contacto estrecho con la emigración
española. También podría revisarse la política en materia de emigración a fin de asegurar
que se ajuste a las características cambiantes de los nuevos emigrantes.
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Figura 40. España no ha atraído hasta ahora inmigrantes con un elevado nivel de instrucción
Porcentaje de personas con alto nivel de formación entre la población correspondiente, 15-64 años, 2015
o último año disponible
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Nota: Personas con un elevado nivel de instrucción y educación superior correspondiente a los niveles 5 y 6 de
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-97).
Fuente: OCDE (2017), Indicadores de Ciencia Tecnología e Industria de la OCDE 2017: The digital
transformation.

Tabla 8. Recomendaciones anteriores de la OCDE para la mejora del entorno empresarial
Recomendaciones del Estudio económico 2017
Medidas adoptadas desde 2017
Continuar avanzando en la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado. Una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el principio
de eficacia nacional contenido en la ley, pero los demás principios siguen
intactos y operativos. Se estableció la obligación de analizar el impacto de
cualquier nueva legislación central sobre la Ley de Unidad de Mercado.
Aprobar la reforma de los servicios profesionales.
No se han adoptado medidas en relación con la reforma de los servicios
profesionales.
Reasignar parcialmente partidas de préstamos para I+D a ayudas a I+D No se han adoptado medidas.
para proyectos e investigadores en función de criterios de resultados y
de revisión internacional inter pares.
En aquellos casos en los que la condonación de la deuda no sea No se han adoptado medidas.
automática, reducir el período durante el cual los emprendedores en
quiebra estén obligados a devolver las deudas anteriores a partir de sus
ingresos futuros.
Crear fondos de bonos de pequeñas y medianas empresas con avales El ICO, entidad bancaria pública, aprobó un nuevo programa de titulización
proporcionados por el Gobierno y las pymes.
para pymes en junio de 2017.
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Recuadro 6. Otras recomendaciones sobre políticas macro y estructurales

Políticas financieras y fiscales
Estabilidad financiera



Crear una autoridad macroprudencial nacional, que comprenda las
principales instituciones de supervisión, con una división clara de
funciones.
Introducir herramientas macroprudenciales, como límites a la ratio
préstamo/valor o al coeficiente servicio de la deuda/ingresos.

Fiscalidad


Reconsiderar las desgravaciones en el impuesto sobre sucesiones
concedidas a los estratos de población más acomodados.

Pensiones



Vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida en el
momento de la jubilación.
Ofrecer una mayor posibilidad de elección entre las entidades
proveedoras de planes de pensiones y las opciones de inversión
disponibles a través de los empleadores.

Políticas estructurales
Empleo y educación






A fin de incentivar la contratación indefinida de trabajadores con salarios
bajos, revisar los incentivos existentes y estudiar la reducción, por
ejemplo, de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social
correspondientes a esos trabajadores.
Introducir una herramienta de creación de perfiles para adaptar los
programas activos de empleo a las necesidades de cada trabajador.
Ampliar la oferta de educación de primera infancia para niños con edades
comprendidas entre 0 y 3 años.
Aumentar la disponibilidad de servicios asequibles tras el horario lectivo
para niños en edad escolar, a fin de ayudar a los padres a conservar su
empleo.

Competencia e innovación



Recurrir en mayor medida a recompensas y penalizaciones vinculadas a
los resultados del contrato, a fin de reforzar los incentivos para las
empresas que participan en la contratación pública.
Simplificar el régimen de bonificaciones fiscales para actividades de I+D
y dar a conocer la manera de solicitar esas ayudas.
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Avances en las principales reformas estructurales

En este anexo se evalúan las medidas adoptadas a propósito de las recomendaciones
incluidas en Estudios anteriores desde el estudio de marzo de 2017.
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Recomendaciones de estudios anteriores

Medidas adoptadas
A. Finanzas públicas
Ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo para garantizar una El déficit público se redujo al 3,1% del PIB, en sintonía con los objetivos.
reducción gradual de la deuda pública.
Mejorar la eficiencia del sistema tributario aboliendo las exenciones Se subieron los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol. La cuña
del IRPF con un enfoque inadecuado y los tipos reducidos del IVA de fiscal sobre el trabajo se redujo tras dejarse exentas las rentas de hasta
carácter regresivo, y aumentando los impuestos ambientales.
14.000 EUR.
B. Políticas sociales y de empleo
Aumentar el volumen y el alcance de los programas regionales de En 2018, en el marco de la lucha contra la pobreza infantil, el Gobierno
apoyo en materia de ingresos mínimos así como de ayudas en estableció un crédito adicional de 5,2 millones de EUR para garantizar el
efectivo para familias con hijos.
derecho básico a la alimentación, las actividades de esparcimiento y vida
cultural de los niños en situación de vulnerabilidad social durante las
vacaciones escolares y otros períodos no lectivos (plan VECA).
Aumentar la eficiencia de los servicios públicos de empleo de las Aunque la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020
comunidades autónomas mediante el uso de herramientas para la contempla la utilización de herramientas para la creación de perfiles, todavía
creación de perfiles de los desempleados, así como de consultores no han sido introducidas. En el Programa de Acción Conjunta se consignan
especializados, el aumento de los recursos y el número de fondos adicionales para las agencias de empleo. Sólo el País Vasco ha creado
profesionales de servicios de empleo por cada demandante de efectivamente un punto único de contacto para los servicios sociales y de
empleo, y la mejora de la coordinación para proporcionar un apoyo empleo.
integral a los demandantes de empleo a través de un punto único de
contacto para los servicios sociales y de empleo y programas de
asistencia social.
Solicitar que exista una representación cada vez mayor de las No se han adoptado medidas.
asociaciones empresariales cuando se autorice la prórroga de los
convenios colectivos.
Reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social No se han adoptado medidas.
correspondientes a los trabajadores de salarios bajos con contratos
indefinidos.
Revisar y simplificar diferentes prestaciones sociales a nivel nacional Como primer paso de la reforma, el Consejo Fiscal español está llevando a
y autonómico, con vistas a mejorar la selección de objetivos y su cabo un análisis de la eficacia de los subsidios.
efectividad.
Retirar de forma paulatina la renta mínima de inserción (el programa No se han adoptado medidas.
de ayudas más habitual para quienes no tienen derecho a
prestaciones por desempleo) cuando los beneficiarios vuelven a
trabajar y perciben un salario.
Continuar reduciendo la dualidad, si fuera necesario, y perseguir una No se han adoptado medidas.
mayor convergencia entre los costes de resolución de los contratos
de trabajo indefinidos y temporales.
Ampliar la cobertura del subsidio ordinario de desempleo a los No se han adoptado medidas.
trabajadores precarios, acortando los períodos de cotización mínimos
requeridos.
C. Reforma del sistema educativo
Mejorar la calidad de la enseñanza entre el profesorado a través de No se han adoptado medidas.
una mejor formación universitaria y en el puesto de trabajo.
Potenciar el sistema de EFP y los programas de formación para El Real Decreto 694/2017 desarrolla y regula en detalle los principales
adultos para ayudar a los desempleados y aquellos que necesiten aspectos de la Ley 30/2015, dedicando especial atención al sistema de EFP.
adquirir habilidades relevantes.
Utilizar de forma generalizada exámenes estandarizados a nivel No se han adoptado medidas.
nacional en la educación primaria y secundaria.
Dotar a la EFP básica y de grado medio de mayor atractivo, En los últimos años, el número de centros, estudiantes y empresas que
incrementando al efecto la formación obligatoria en el puesto de participan en la EFP ha crecido notablemente.
trabajo y facilitando pasarelas a la EFP dual y la EFP de grado
superior.
Proseguir el desarrollo y la modernización de la enseñanza y La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013,
formación profesionales (EFP). Ampliar la EFP dual y garantizar que que perseguía una mayor autonomía de los centros docentes y el desarrollo
las competencias enseñadas satisfagan las necesidades de la EFP, terminó de implementarse en 2018, salvo en lo referente al marco
empresariales promoviendo un papel más destacado de las de evaluación.
empresas en la formación de los alumnos y en el diseño de los planes
de estudio.
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D. Productividad y entorno empresarial
Continuar avanzando en la aplicación de la Ley de Unidad de Una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el principio
Mercado.
de eficacia nacional contenido en la ley, pero los demás principios siguen
intactos y operativos. Se estableció la obligación de analizar el impacto de
cualquier nueva legislación central sobre la Ley de Unidad de Mercado.
Aprobar la reforma de los servicios profesionales.

No se han adoptado medidas en relación con la reforma de los servicios
profesionales.
No se han adoptado medidas.

Reasignar parcialmente partidas de préstamos para I+D a ayudas a
I+D para proyectos e investigadores en función de criterios de
resultados y de revisión internacional inter pares.
En aquellos casos en los que la condonación de la deuda no sea No se han adoptado medidas.
automática, reducir el período durante el cual los emprendedores en
quiebra estén obligados a devolver las deudas anteriores a partir de
sus ingresos futuros.
Crear fondos de bonos de pequeñas y medianas empresas con El ICO, entidad bancaria pública, aprobó un nuevo programa de titulización
avales proporcionados por el Gobierno y las pymes.
para pymes en junio de 2017.
Aumentar la financiación pública y privada para empresas En 2018, el contrato con el Fondo Europeo de Inversiones, inicialmente
innovadoras de reciente creación (financiación semilla y fases firmado en 2016 para ofrecer acceso a la financiación a empresas
iniciales de desarrollo).
innovadoras, fue prorrogado por dos años, elevándose su cuantía en un 30%.
Obligar a los bancos comerciales a hacer constar de forma destacada Con arreglo a la Ley 5/2015, los bancos están obligados a informar a sus
el derecho de las pymes a solicitar una evaluación estandarizada de clientes del derecho que les asiste a una evaluación de la calidad crediticia en
la calidad crediticia.
los contratos de préstamo.
Redoblar los esfuerzos de la entidad bancaria pública, el ICO, de En 2017, en su nuevo Plan Estratégico, el ICO amplió el ámbito de “Fond-ICO
facilitar financiación a través de líneas de mediación para préstamos Global” prestando especial atención a la innovación tecnológica.
de bancos comerciales a empresas nuevas e innovadoras.
Ofrecer a los emprendedores programas más específicos, como En 2017, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) amplió sus servicios
formación financiera para emprendedores de pymes sobre las de asesoramiento financiero a empresas.
posibilidades y procesos para captar financiación mediante capital.
Establecer directrices claras para la participación de los acreedores No se han adoptado medidas.
públicos en los procedimientos de reestructuración de deuda
corporativa a fin de que resulten más eficaces.
Reorientar el ICEX –entidad española de promoción de la IED, para El ICEX ha comenzado a desplazar su atención hacia los inversores
que priorice los inversores clave en lugar de las inversiones en financieros, en particular los fondos soberanos, las entidades de capital riesgo
sectores específicos.
o los inversores privados informales (“business angels”).
E. Sostenibilidad medioambiental
Mejorar la asignación de capital y las decisiones de inversión No se han adoptado medidas.
perfeccionando el sistema de precios de la reforma de los impuestos
sobre los combustibles, de modo que el impuesto unitario atienda al
volumen de emisiones y otros contaminantes por unidad.
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