
T
ras casi tres años de legislatura, la eco-
nomía española mantiene una alta tasa
de crecimiento económico diferencial
respecto a nuestros socios de la Unión
Europea (3,8% en el tercer trimestre del

año), con una tasa de paro inferior a las de eco-
nomías tan sólidas como la alemana o la france-
sa y con un índice de inflación interanual situa-

do en el 2,7% en noviembre, pero aún superior
en casi un punto a la media de los países de la
Unión Europea, lo que sigue lastrando nuestra
competitividad exterior. Por el contrario, la tasa
de endeudamiento de las familias supera el
115% de la renta bruta disponible y el agudo de-
sequilibrio exterior, con una brecha importante
en el saldo de la balanza de pagos por cuenta
corriente con un 9,3% de previsión en porcenta-
je de PIB al cierre del ejercicio, ensombrecen
parcialmente estos buenos datos.

Juan José Rubio: ¿Se encuentra satisfecho
de los resultados alcanzados con la política
económica aplicada por su gobierno? ¿Cuál
sería su previsión para España en 2007, te-
niendo en cuenta la evolución de los tipos de
interés y el comportamiento de los precios
del petróleo?

Pedro Solbes: Los resultados en materia de
política económica han sido hasta ahora satisfacto-
rios. Las tasas de crecimiento económico se han
mantenido altas, superiores al 3,5% y con un leve
perfil de aceleración desde 2004, y se ha intensifi-
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cado el dinamismo de la inversión
privada. En el ámbito del merca-
do laboral, se ha continuado ge-
nerando empleo a ritmo intenso,
reduciéndose la tasa de paro has-
ta el 8,15%. Para el año 2007, el
Gobierno prevé un crecimiento
del 3,4%, previsión que ya con-
templa una elevación de tipos de
interés y un leve encarecimiento
del precio del petróleo.

Presupuestos y gasto 
público

J.J.R.: Determinados secto-
res económicos se quejan del
excesivo crecimiento del gasto
público en los últimos presu-
puestos, que no se traducen,
por ahora, en déficit por el es-
pectacular crecimiento de los
ingresos fiscales y de “algún
maquillaje presupuestario”.
¿Cree ud. que el presupuesto
para el año 2007 es el que exi-
ge nuestra actual coyuntura
económica? 

P.S.: En los presupuestos de
este año, al igual que sucedió con la elaboración
de los presupuestos del año 2006, nos encontra-
mos ante una economía pujante y sana, en la que
es cierto que aparecen algunos desequilibrios, pe-
ro que son reflejo más de factores excepcionales
que de males intrínsecos. El buen funcionamiento
que han experimentado los presupuestos del año
pasado no hace sino que nos reafirmemos en las
líneas estratégicas que viene desarrollando este
gobierno desde el inicio de esta legislatura y con-
tinuemos en este año en la misma senda que tan
buen fruto nos ha dado.

J.J.R.: Se podría haber hecho un esfuerzo
mayor en la consolidación de una situación de
superávit presupuestario, para hacer frente a
futuras complicaciones derivadas de una fase
de crisis económica o del envejecimiento de la
población y las cargas futuras que de él se de-
riven?

P.S.: Respecto del compromiso con la estabili-
dad presupuestaria, permítame que le recuerde
que estos son los primeros presupuestos del Es-
tado que se elaboran con superávit desde la de-
mocracia. El Gobierno ha partido de una conside-

ración realista y ponderada del gasto público en
su política económica. Asumimos que los ciuda-
danos desean ver aliviada su carga fiscal, pero al
mismo tiempo somos especialmente sensibles a
las notables, y en algunos casos urgentes, nece-
sidades de gasto público que tiene hoy nuestro
país, que también repercuten en último término en
el bienestar de los contribuyentes.

J.J.R.: ¿Ha condicionado la negociación
del Estatuto catalán de forma relevante los cri-
terios de distribución territorial de la inversión
pública del Estado entre las Comunidades Au-
tónomas?

P.S.: En relación a Cataluña, el incremento
de las inversiones en infraestructuras responde
a la necesidad de paliar el déficit en las dotacio-
nes de infraestructuras en esa Comunidad, con-
secuencia de un desequilibrio que se remonta a
más de diez años y que se pretende corregir en
el futuro inmediato. En cualquier caso, el au-
mento de inversiones en Cataluña se contempla
en el marco de las distintas prioridades y nece-
sidades que deben conjugarse para la elabora-
ción de los Presupuestos Generales del Estado
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y, por tanto, sin menoscabo de las inversiones
que deban destinarse a las restantes Comunida-
des Autónomas.

J.J.R.: Otra inquietud del colectivo empre-
sarial español es el incremento de costes
empresariales que van a producir determina-
das acciones legislativas de carácter regula-
torio, como las leyes de igualdad y de conci-
liación de la vida familiar y laboral y de Res-
ponsabilidad social corporativa y gobierno
corporativo. ¿Cómo tranquilizaría ud. a este
colectivo?

P.S.: En estos supuestos que me cita, al
igual que en todas las actuaciones que realiza el
Gobierno, se toman medidas únicamente ante
situaciones que necesitan de una actuación que
corregir importantes deficiencias detectadas, no
sólo por el Gobierno sino por toda la sociedad,
situaciones en las que es necesario subsanar
desequilibrios que se están enquistando en el
funcionamiento de nuestra economía. Asimismo,
en todas las situaciones, las medidas han sido
adoptadas desde el diálogo con todos los inter-
locutores sociales y ponderando adecuadamen-
te todos los intereses en juego, de forma que se
minimicen los posibles efectos adversos de es-
tas iniciativas legislativas.

Características de la Reforma Fiscal

J.J.R.: Hablemos de la Reforma Fiscal que
va a entrar en vigor este año. Se ha comenta-
do por diferentes medios que no consigue
los objetivos de neutralidad fiscal, penaliza
el ahorro a largo plazo y no se traduce en
una auténtica rebaja de impuestos debido a
los compromisos de gastos asumidos y la di-
námica de discusión de los Estatutos. ¿Son
justas estas consideraciones? 

P.S.: La Reforma Fiscal que hemos
aprobado es un proyecto ambicioso
y de gran calado que se incardina
dentro de los objetivos de la política
económica del Gobierno, la entrada
en vigor de la nueva ley nos permiti-
rá ayudar a conseguir un crecimien-
to sostenido y equilibrado, y a su
vez permitirá mejorar el bienestar y
la cohesión social. 

Por lo que se refiere al contenido con-
creto de la reforma, es cierto que la
neutralidad entre los distintos instru-
mentos financieros es uno de los

objetivos sobre los que se ha diseñado la refor-
ma, y permítame que en este punto manifieste mi
satisfacción sobre el resultado conseguido. He-
mos pasado a un impuesto que mantiene un úni-
co tipo de gravamen sobre los distintos tipos de
ahorro, lo que permitirá sin duda incrementar la
competencia entre las entidades financieras para
conseguir atraer a los ahorradores. A partir de es-
te año los ahorradores podrán elegir entre las dis-
tintas opciones de inversión analizando exclusiva-
mente el riesgo y la rentabilidad asociada a cada
una de ellas, a partir de ahora ya no tendrán que
preocuparse por el distinto tratamiento fiscal de
cada uno de los instrumentos financieros.

J.J.R.: ¿Qué características positivas y di-
ferenciales respecto a reformas anteriores
destacaría?

P.S.: Si me pide que destaque los aspectos más
relevantes de la reforma, considero que el reforza-
miento de la equidad es la característica mas rese-
ñable del nuevo IRPF, por supuesto por encima de
la neutralidad a la que usted se refería.

El primer eje de la reforma del IRPF, en la
idea de mejorar la equidad, es la disminución de
la carga tributaria que soportan las rentas del
trabajo, reduciendo el peso de este factor en la
recaudación global del impuesto. El hecho de
que el 85% del coste de la reforma se destine a
reducir la carga tributaria que soportan las ren-
tas del ahorro pone de manifiesto que éste ha
sido el principal objetivo del nuevo IRPF.

En concreto, puede resaltarse cómo se eleva
sustancialmente la actual reducción por rendi-
mientos del trabajo, en especial para las rentas
más bajas (500 euros para rentas hasta 9.000
euros y 200 para las que excedan de 13.000), lo
que también se aplica a los “trabajadores autó-
nomos dependientes”.
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La segunda línea estratégica de la reforma
de cara a la recuperación de la equidad ha sido
rediseñar el tratamiento de las circunstancias
personales y familiares. En primer lugar, se han
elevado sustancialmente los mínimos persona-
les y familiares, que conforman lo que se ha 
denominado “mínimo vital” y, en segundo lugar,
se ha introducido la tributación a tipo cero para
este mínimo vital. 

El mínimo personal se incrementa notable-
mente, más de un 48%, pasando de 3.400 a
5.050 euros; y las reducciones por hijos se ele-
van también en distintas cuantías, en 400 euros
para el primero, 500 para el segundo, en 1.400
para el tercero y en 1.800 para el cuarto. La su-
bida de mínimos tiene la consecuencia adicional

de que eleva de forma notable el um-
bral de tributación, por lo que pueden
quedar fuera de las obligaciones del im-
puesto, adicionalmente, más del 10%
de los contribuyentes de menor renta.

El nuevo tratamiento de las circunstan-
cias personales y familiares evitará la
paradoja que se produce con la regula-
ción anterior, en la que el beneficio que
obtiene el contribuyente era directa-
mente proporcional a su nivel de renta,
es decir, a mayor renta, mayor benefi-
cio, pues el mínimo personal y familiar
operaba a su tipo marginal.

Para evitar este efecto, los nuevos mí-
nimos operan, como regla general, en
el primer tramo de la tarifa del impues-
to, lo que supone la aplicación sobre
los mismos de un tipo 0. Con ello se al-
canza el mismo efecto que producen
las deducciones en la cuota, recuperan-
do la equidad en el tratamiento de es-
tas circunstancias.

Para finalizar con el IRPF, la reforma
ha introducido importantes modificacio-
nes en la tarifa del impuesto. El tipo
marginal máximo se reduce al 43%, lo
que nos sitúa más cerca de la media de
los países de la OCDE. Asimismo, se
introduce una mayor simplificación al
reducir a cuatro el número de tramos,
en línea con la tendencia actual en el
ámbito de estos países. Esta transfor-
mación de la tarifa, junto a los mínimos
sujetos a tipo cero e incluidos en el am-
plio primer tramo, favorecerá especial-
mente a las rentas más bajas.

Como puede ver, esta es una reforma ambicio-
sa, que ha supuesto además un ahorro medio
para los contribuyentes del 6%, ahorro que para
el 60% de los contribuyentes con menores ren-
tas se leva al 17%. 

Sí es cierto que se ha prestado especial aten-
ción a no poner en peligro la suficiencia finan-
ciera de todas las administraciones públicas. Se
trata de una reforma prudente en cuanto al cos-
te recaudatorio, que se han estimado en 4.000
millones de euros, 2.000 millones en el IRPF y
otros tantos en el Impuesto sobre Sociedades al
final del proceso, y que no quiere comprometer
el saneamiento que se ha alcanzado en las
cuentas públicas.
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Reforma contable en marcha

J.J.R.: Dado que esta publicación
tiene especial intención de informar
a los expertos en Contabilidad y
Fiscalidad, entre otras materias, se
me ocurre una primera pregunta pa-
ra abrir el bloque de información al
profesional: ¿Nos podría informar
cuál es el momento procesal en la
implantación en España las nuevas
Normas de Información Financiera?

P.S.: La reforma de la contabilidad es-
pañola responde al objetivo de que todas las
empresas españolas, cotizadas o no y con inde-
pendencia de su tamaño, apliquen en la elabo-
ración de sus cuentas anuales individuales una
norma española que contenga criterios de regis-
tro, valoración y presentación compatibles con
los de las NIC/NIIF adoptadas en la Unión Euro-
pea y su Marco Conceptual, manteniendo la es-
tructura del actual Plan General de Contabilidad.

Para alcanzar los objetivos de adaptación al
marco internacional de nuevas normas de in-
formación financiera y de mayor transparencia
en la información contable, el Gobierno presen-
tó en mayo de 2006 el “Proyecto de Ley de 
Reforma y adaptación de la legislación mercan-
til en materia contable para su armonización in-
ternacional con base en la normativa de la
Unión Europea”, que se encuentra en trámite
de comisión y debate parlamentario en estos
momentos y cuya entrada en vigor se producirá
en enero de 2008.  

Simultáneamente, el ICAC ha venido trabajando
en el Proyecto de Reglamento, es decir en un
nuevo PGC adaptado al Proyecto de Ley, y cuyo
primer borrador se encuentra en estos momen-
tos concluido por el ICAC, y en condiciones de
iniciar su tramitación.

J.J.R.: ¿Qué efectos, de índole formal y re-
gistral, se plantean en su implantación a las
Pequeñas y Medianas Empresas?

P.S.: Las pymes, al igual que cualquier empresa
española, una vez realizada la reforma antes refe-
rida van a poder seguir aplicando una herramienta
tan familiar como es el PGC, que ahora tendrá cri-
terios convergentes con los contenidos en las
NIC/NIIF adoptas en la UE. No obstante, al objeto
de facilitar la aplicación de los nuevos criterios
contables, está previsto, tal y como resultó del
compromiso parlamentario adquirido en la admi-

sión a trámite del Proyecto de Ley, la elaboración
de un Plan General de Contabilidad específico pa-
ra las pymes, que regulará las operaciones más
habituales que realizan estas entidades y en el
que se simplificarán los tratamientos contables
más complejos para las operaciones habituales
que realizan las pymes, cuidándose que el impac-
to de estas simplificaciones no suponga una alte-
ración sustancial de los estados financieros que
se obtengan con el PGC nuevo o con el específi-
co para las pymes.

Reforma del IS

J.J.R.: ¿Cree ud. que la implantación de las
NIIF y las modificaciones en la legislación
mercantil y contable, especialmente el Plan
General de Contabilidad, harán necesaria
una inminente segunda fase de la reforma
del Impuesto sobre Sociedades de cierto al-
cance? 

P.S.: En el ámbito fiscal, la determinación de la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades
está vinculada legalmente al resultado contable.
Puesto que se está procediendo a la modifica-
ción de la legislación contable española, no
existe ninguna duda de que, una vez realizada
tal adaptación la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades, quedará directamente afecta-
da por el nuevo resultado contable calculado
conforme a las Normas Internacionales de Con-
tabilidad. Esto supondrá la necesidad de ajustar
la norma reguladora del Impuesto sobre Socie-
dades a las modificaciones realizadas funda-
mentalmente en el ámbito del Plan General de
Contabilidad, para lo cual será necesaria una re-
forma del Impuesto con un carácter eminente-
mente técnico. Estas modificaciones habrán de
ir en la línea de asegurar un mantenimiento de
los criterios que han venido rigiendo la confor-
mación de la base imponible del impuesto.
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J.J.R.: ¿Cree ud. conveniente en esta fase
plantearse una posible actualización de balan-
ces en España, después del tiempo transcurri-
do desde la última y de los diferenciales de in-
flación que hemos tenido respecto a la UE?

P.S.: En cuanto a la implantación de normas de
actualización de balances, en estos momentos
no nos parece que se den las circunstancia ne-
cesarias ni para que se adopte esta medida ni
para que se considere procedente abrir este de-
bate.

J.J.R.: La filosofía que subyace en el proceso
reformador del IS ha sido reducir los tipos
impositivos del tributo, al mismo tiempo que
se ha planteado la desaparición de la mayor
parte de las deducciones de la cuota. El IS es
un coste para las empresas y su equipara-
ción permitiría reducir el diferencial de cos-
tes empresariales que lastran nuestra com-
petitividad. ¿Considera ud. que la rebaja de
los tipos impositivos nominales es suficien-
te, teniendo en cuenta que el tipo nominal
medio es de 26,3% para toda la UE y que los
tipos efectivos implícitos en la UE, como me-
dia, están casi seis puntos porcentuales por
debajo?

P.S.: Las dos líneas fundamentales de la refor-
ma del Impuesto sobre Sociedades son la re-
ducción de tipos de gravamen y la eliminación

de las deducciones en la cuota, y están en línea
con las tendencias básicas de los sistemas fis-
cales de nuestro entorno económico. Con ello
se refuerza la ventaja competitiva de nuestras
empresas, y en especial de las pequeñas y me-
dianas empresas, que ya desde el 2007 se be-
neficiarán de un tipo del 25% para sus primeros
120.202,41 euros de base imponible, y no hay
que olvidar que la gran mayoría de nuestras em-
presas se caracterizan por tener un tamaño re-
ducido, lo que les permitirá beneficiarse de este
régimen.

Me pregunta si esta rebaja es suficiente. La sufi-
ciencia ha de analizarse desde diversas pers-
pectivas, tanto desde el ahorro fiscal para las
entidades como desde la menor aportación de
recursos a las arcas públicas. Si realizamos es-
te análisis globalmente, no puedo sino contes-
tarle que, en efecto, es una reforma no sólo sufi-
ciente, sino que supondrá un importante estímu-
lo para nuestras empresas.

J.J.R.: Una función básica del IS es actuar
como instrumento de ordenación económi-
ca, promoviendo actuaciones en áreas o
sectores más débiles o que mayores siner-
gias generen sobre la actividad empresarial.
La reforma actual ha roto con esta filosofía,
aunque el debate parlamentario ha permitido
mantener, a medio plazo, algunas deduccio-
nes básicas. ¿No cree ud. que cierto “diri-

gismo fiscal” en el IS, a través
del esquema de beneficios fis-
cales, es consustancial con el
papel económico del Estado y
para ello están las Políticas Fis-
cales, en general, y el IS, en
particular?

P.S.: En el ámbito fiscal, como en
otras áreas, se está cuestionando
la eficacia y la idoneidad de las
prácticas que usted ha calificado
como dirigismo. Se ha comproba-
do que en muchos casos los estí-
mulos fiscales a la inversión son
poco eficaces, presentan un eleva-
do coste recaudatorio, complican
de manera excesiva la liquidación
y el control del impuesto, y gene-
ran una falta de neutralidad en el
tratamiento fiscal de los distintos
proyectos de inversión. Además,
afectan negativamente a la gene-
ralidad del impuesto, ya que en
ocasiones sólo unos cuantos suje-
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tos pasivos pueden disfrutar de di-
chas deducciones, normalmente
las empresas de mayor tamaño.

Por todo ello, con ocasión de la
reforma, hemos procedido a un
análisis detallado de las deduccio-
nes del Impuesto sobre Socieda-
des, así sólo se mantendrán en vi-
gor de manera permanente las de-
ducciones de carácter técnico que
persiguen eliminar la doble imposi-
ción, ya que no persiguen estimu-
lar o incentivar determinadas prác-
ticas, sino contribuir a la consecución de una
mayor equidad en el tributo.

Respecto de las restantes deducciones y bonifi-
caciones se procederá, con carácter general, a
su eliminación gradual, lo que simplificará enor-
memente la aplicación del tributo, acercando los
tipos nominales y efectivos, y permitirá una ma-
yor neutralidad y eficacia del gravamen.

J.J.R.: El fenómeno de la globalización eco-
nómica exige adoptar medidas de coordina-
ción entre los diferentes sistemas tributarios
para evitar que la variable fiscal pueda ser
utilizada como arma arrojadiza entre Esta-
dos. En el ámbito de la UE esta necesidad se
convierte en vital. ¿Podría comentarnos có-
mo está el proceso de armonización fiscal
del en el ámbito de la UE? ¿Cabe, en un futu-
ro no muy remoto, hablar de un impuesto eu-
ropeo sobre la renta de las sociedades?

P.S.: La Comisión Europea ha emprendido el
que se prevé será un arduo y largo trabajo, diri-
gido a lograr una armonización de la base impo-
nible consolidada del Impuesto sobre Socieda-
des en la Unión Europea. La Comisión conside-
ra que la existencia de diversas normativas no
armonizadas reguladoras del impuesto de socie-
dades en los Estados miembros puede suponer
obstáculos al correcto funcionamiento del mer-
cado único. 

La existencia de normativas distintas, y en algu-
nos puntos divergentes, dificulta que las empre-
sas de tamaño europeo puedan aprovechar to-
das las ventajas que la existencia de un merca-
do único podría proporcionarles. Por ello, Espa-
ña esta participando en los trabajos técnico de
cara a conseguir una base común consolidada
que permita a las empresas transeuropeas de-
terminar una única base imponible para todas
sus operaciones europeas.

El estado de estos trabajos es bastante inicial
y de carácter técnico, después de esta fase
aún queda la difícil negociación política. Como
es fácilmente imaginable, aún queda mucho
tiempo para ver un fruto tangible de estos tra-
bajos, pero no me cabe duda que la propia
fuerza de la integración europea, la existencia
de cada vez más empresas realmente europe-
as y la creciente competencia internacional nos
llevará a que alcancemos este objetivo en un
medio plazo.

Lucha contra el fraude fiscal

J.J.R.: Una de las preocupaciones fundamen-
tales del actual Ministerio de Economía y Ha-
cienda es luchar contra la economía sumer-
gida, uno de cuyos efectos inmediatos es la
existencia de fraude fiscal. ¿Podría comen-
tarnos los aspectos más relevantes que, en
su opinión, se recogen en la Ley de Preven-
ción y Lucha contra el Fraude Fiscal y qué se
espera de su entrada en vigor?

P.S.: Como ha señalado, el fraude fiscal tiene
graves consecuencias para la sociedad en su
conjunto, ya que supone una merma para los in-
gresos públicos y condiciona el nivel de calidad
de los servicios públicos y las prestaciones so-
ciales. Además, desplaza la presión fiscal hacia
los contribuyentes cumplidores y distorsiona la
actividad de los distintos agentes económicos,
de modo que las empresas fiscalmente cumpli-
doras deben enfrentarse a la competencia des-
leal de las incumplidoras.

Las medidas que incorpora la Ley de Prevención
del Fraude Fiscal buscan potenciar las facultades
de actuación de los órganos de control, removien-
do los obstáculos que pudieran perjudicar la efica-
cia de la respuesta al fenómeno del fraude; mejo-
rar la información de que dispone la Administra-
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ción tributaria, desde el punto de vista de la cali-
dad de la misma y la inmediatez en su utilización;
y lograr mayor eficacia en el ingreso efectivo de
las deudas tributarias una vez detectado y regula-
rizado el fraude.

Esta ley combate distintos tipos de fraude de es-
pecial gravedad, como son los que se refieren al
sector inmobiliario, las tramas de fraude en el
IVA, los paraísos fiscales, las operaciones vincu-
ladas, e incluye medidas para evitar el fraude en
fase recaudatoria.

J.J.R.: Algunos colectivos profesionales la
han tildado de intervencionista, generadora de
inseguridad jurídica y que contribuirá a incre-
mentar la litigiosidad con la administración tri-
butaria ¿Es ud. de esa opinión?

P.S.: Las medidas que introduce la nueva Ley
han sido analizadas detenidamente, sopesando
su capacidad para prevenir las formas más gravo-
sas de fraude, así como las cargas que la adop-
ción de estas nuevas medidas pueden suponer
para el conjunto de los contribuyentes. En este
sentido, las medidas son equilibradas y no va a
suponer mayor inseguridad jurídica ni interferirán
en la actividad económica.

Intervención económica 

J.J.R.: En pleno debate sobre las
operaciones de adquisición, fu-
sión y absorción a través de
OPAs y después del debate que
se ha generado sobre la función
de los Estados en estos proce-
sos. ¿Cuál es la opinión de su Mi-
nisterio a este respecto, teniendo
en cuenta las restricciones euro-
peas y el diferente papel que
adoptan nuestras empresas (opa-
doras u opadas)? ¿Está vigente la
filosofía de generar “campeones
nacionales” o debe ser un merca-
do en igualdad de condiciones el
encargado de definir las propues-
tas ganadoras?

P.S.: La Administración tiene una
visión muy positiva sobre los efec-
tos de la inversión extranjera. En
general, nuestro país no se ha
mostrado reticente ante procesos
de adquisición de grandes empre-
sas españolas por empresas ex-
tranjeras. Pero en ciertos sectores
concurren además factores espe-
ciales, como los relacionados con
la seguridad de abastecimiento en
el sector energético o, de forma

más general, las asimetrías dentro del ámbito de
la Unión Europea.

Reformas estructurales

J.J.R.: Por último, en las últimas críticas a las ac-
tuaciones del Ministerio con frecuencia se seña-
la la ausencia de un programa de reformas es-
tructurales en aspectos como el mercado de tra-
bajo, la liberalización de los servicios, el merca-
do inmobiliario que tanto preocupa a los jóve-
nes. ¿Qué argumentos utilizaría para contestar a
estas críticas que afectan a sectores tan relevan-
tes de la economía española?

P.S.: El Gobierno ha desarrollado un programa
de reformas estructurado y meditado, acogido
primero al Plan de Dinamización e Impulso de la
Productividad, y posteriormente al Plan Nacio-
nal de Reformas. En ambos casos, las medidas
están sujetas a calendarios detallados y cuen-
tan con esquemas claros de rendición de cuen-
tas a la ciudadanía. Las medidas contempladas
en ambos documentos se han venido aplicando,
en general, según los calendarios previstos, y
comienzan a tener efectos perceptibles en algu-
nos sectores. ✽


