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PRINCIPALES INDICADORES

Superficie
505,370 km2

Población
46,42 millones de habitantes

Moneda
Euro (EUR)

País Miembro 
ADB, AfDB, BCIE, CE, CERN, EAPC, EBRD, EU, FAO, 
IADB, ICC, ILO, IMF, Interpol, ISO, MIGA, NATO, OECD, 
Club de Paris, Convención Schengen, UN, UN Security 
Council, UNCTAD, UNESCO, UNWTO, entre otros.

$

Principales actividades económicas (%PIB) PIB 2015 : EUR 1.081 Billones  
Crecimiento: 3,2%
PIB per Cápita: USD $35,200

PIB Construcción
5.2%

3.4%

Variación % respecto 
al trimestre previo

0.8 %

Fuente.: INE,2016

PIB Industria

3.1%
PIB Servicios

22%

17%

12%11%

9%

7%

5%

4%
4%

4%
3%

2%
Comercio, transporte y hostelería

Administración pública, sanidad y educación

Industría manufacturera

Actividades inmobiliarias

Impuestos netos sobre los productos

Actividades profesionales

Construcción

Actividades artísticas, recreativas y otros servicios

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Otras Industrias

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca



POBLACIÓN

50,5% 49,5% 42 años
Edad Media

-0,3% 
Crecimiento de la 

población anual (2013-
2014)

Fuente: Banco Mundial

Diáspora

Españoles 41,99

Extranjeros 4,42

• Ecuador 0,174372

• Colombia 0,145534

• Bolivia 0,101347

• Argentina 0,073181

Crecimiento de la población 
extranjera en 1 semestre 

2015

-0,6% 



Hogares

unipersonales

HOGARES
2,58 Hogares

€ 26.154 

4,2 millones
4,4 Hogares DINK

Personas mayores de 64
años que viven solas

Gasto

1,7
Media de personas

por hogar
18,1 millones

Ingreso medio anual

€

32%

15%

12%

9%

8%

6%

5%

4%

3%

3%
2%

1%

Vivienda, agua, electricidad y combustibles

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Transportes

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros bienes y servicios

Ocio, espectáculos y cultura

Artículos de vestir y calzado

Mobiliario, equipamiento y otros gastos de la vivienda

Salud

Comunicaciones

Bebidad alcohólicas y tabaco

Enseñanza

€ 27.038
Gasto medio de

los hogares españoles



Aliado estratégico en la Unión Europea

Único país de la UE con quien se tienen los 

tres tipos de acuerdos: TLC, Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones, 

y Doble Tributación

Único país 

hispanoparlante
en la UE.

Promotor de la  supresión del 

requisito del Visado 
Schengen Con 38 frecuencias semanales, es 

el país europeo con la mayor 
conectividad aérea con 

Colombia



CÓMO INVERTIR EN ESPAÑA



NIE o NIF

En España o en el Extranjero

Misión consular o Policía / Agencia Estatal 
de Administración TributariaSocios?

Si

Presencia 
física?

Si

Joint Venture

UTE

Cuenta en 
Participación

No

Distribución

Agencia

Comisión

Franquicia

No

Emprendedor con 
Responsabilidad Limitada

Sociedad

S.A.

S.L.

Otras

Sucursal

Consideraciones a tener en cuenta



1. Sucursal 2. Oficina de Representación 3. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.)

Carece de personería jurídica 
propia, por lo que su actividad y 
responsabilidad siempre irán 
directamente vinculadas a las de la 
sociedad matriz extranjera.

Diferencias adicionales entre 
sucursal u filial:

a) No requiere de capital 
social mínimo

b) Representante como 
único órgano de 
gobierno.

c) No existe límite a la 
responsabilidad de la 
matriz

Permite desarrollar funciones 
meramente publicitarias e informativas 
sobre cuestiones comerciales, 
financieras y económicas, sin llevar a 
cabo labores efectivas

Función:
• Permite a potenciales y futuros 

inversores realizar sondeos de 
mercado.

Nota. La responsabilidad de la matriz 
por las deudas adquiridas por la 
Oficina de Rep. es total.

a) Capital mínimo

3.000 Euros, que hay que 
desembolsar en su totalidad al 
constituir la sociedad.

b) Socios

Mínimo 3, máximo 12

c) Acciones

Su transmisión debe constar en 
documento público. No se pueden 
emitir obligaciones ni valores

d) Estatutos

Su modificación no requerirá un 
informe

4. Sociedad Anónima S.A

a) Capital mínimo

60.000 Euros, de los que se desembolsa 
mínimo un 25% al constituir la sociedad

b) Accionistas

Mínimo 3, no hay máximo

c) Acciones

Libremente transmisibles. Además, se 
pueden emitir obligaciones y valores

d) Estatutos

Su modificación requerirá informe

5. Formas de cooperación empresarial

Vehículos legales en España

e) Administrador

Puede ser definitivo

e) Administrador

Periodo máximo de 6 años, 
reelegibles otros 6.

a) Unión Temporal de Empresas UTE

Concebidas con carácter temporal.
Carece de personería jurídica
Necesidad de escritura pública u registro

b) Agrupaciones de interés económico

d) Cuentas de Participación

Forma de colaboración financiera 
entre empresas a través de la cual 
una empresa se interesa en las 
operaciones de otra contribuyendo 
con un monto convenido, y 
haciéndose partícipes de sus 
resultados (prósperos o adversos) 
en proporción.

Si cuentan con personería jurídica, pero no 
están autorizadas a actuar en nombre de 
sus socios, ni sustituirlos en operaciones.
Habituales en operaciones auxiliares.
Responsabilidad subsidiaria de los socios.



Paso 2
Certificación negativa 

de denominación

Registro Mercantil 
Central

Paso 3
Apertura de cuenta 

bancaria 

Entidad financiera

Paso 4
Aportes societarios de capital

Entidad financiera

Paso 1
NIF Provisional

Agencia Estatal de 
Administración 

Tributaria

Paso 5
Acta de manifestaciones de 

titularidad real

Notaría Pública

Paso 6
Escritura ante notario

Notaría Pública

Paso 7
Inscripción ante Registro 

Mercantil 

Registro Mercantil del 
domicilio social

Paso 8
NIF Definitivo

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria

Paso 9
Alta a efectos del 

Impuesto de Actividad 
Económica

Agencia Estatal de 
Administración 

Tributaria

Paso 10
Otros registros:

Alta a efectos del IVA

Licencias correspondientes

Alta a efectos de la Seguridad 
Social

Trámites ante la Delegación 
Provincial del MinEmpleo

Régimen Fiscal Estatal

a) Impuesto de sociedades

b) Impuesto sobre la renta de no residentes

c) Impuesto al valor añadido

d) Impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados

e) Impuestos especiales

f) Impuestos sobre las primas de seguros

g) Aranceles de importación

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Fuente: Invest in Spain

Cómo abrir un negocio en España



ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN



1. Distribución 2. Agencia

Muy extendido, constituye una manera 
de establecerse sin incurrir en grandes 
inversiones iniciales.
Existen tres tipos diferentes:

a) Concesión comercial o 
distribución exclusiva-

b) Distribución única, que 
permite la venta directa a 
usuarios finales.

c) Distribución autorizada

El agente es un intermediario independiente, 
que no actúa en su nombre, sino en nombre y 
por cuenta de la empresa contratante.

Esquemas de comercialización

a) Prohibición de subcontratar los 
servicios del agente

b) Autorizado a negociar acuerdos 
operaciones.

c) Puede actuar en nombre de varios 
empresarios, siempre que no sean 
idénticos o análogos.

3. Contrato de Comisión

El comisionista se obliga a realizar un contrato 
por cuenta de la empresa, pudiendo actuar en 
nombre propio, o en nombre de la empresa.

a) El comisionista debe proteger los 
intereses de la empresa como 
propios.

b) Rendir cuentas y devolver 
mercancías no vendidas.

c) En general no responde por 
incumplimientos de terceros

4. Contrato de Franquicia

Se impone el derecho y la obligación de llevar el negocio o 
actividad mercantil de conformidad con el concepto y el sistema 
definido por el franquiciador, esto faculta a l franquiciado a 
utilizar el nombre comercial, la marca, el know-how, los métodos 
y la propiedad intelectual, apoyado mediante asistencia comercial 
y técnica por el franquiciador

a) Necesidad de inscripción en el registro de 
franquiciadores.

b) Existen tres tipos: De producción (industrial), de 
comercialización, o de servicios.

c) Necesario tener muy presentes los requisitos de 
establecidos por la norma sobre defensa de 
competencia.



SECTORES CON OPORTUNIDAD



Países inversores en España

Principales países inversionistas 
(Stock acumulado a 2014)

Estados Unidos

• € 61.085,2millones

Italia

• € 37.770,4 millones

Francia

• € 34.192,3 millones

Alemania

• € 32.985,0 millones

Reino Unido

• € 30.800,8 millones

20029,8

20660,7

19176,8
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Inversión total recibida
(millones de Euros)



Principales sectores de inversión en España

SECTOR
Millones de 

USD
Número de 
Proyectos

Empleo 
generado

TIC 8.211,50 193 12.895 

Bienes de consumo 4.670,00 300 29.376 

Servicios a empresa y 
financieros

3.225,60 186 5.249 

Automotor y autopartes 3.218,20 46 8.269 

Transporte 3.032,60 82 3.630 

Energía y medio ambiente 2.591,30 16 816 

Real Estate, construcción y 
materiales de construcción

2.083,30 32 12.929 

Maquinaria y equipamiento 
industrial

273,50 49 1.278 

Quimicos, plástico y caucho 1.169,50 63 2.284 

Logística 1.085,40 9 1.450 

TOTAL 32.495,00 1.133 85.745

Proyectos Greenfield en España
(periodo 2012-2014)



Nichos de OportunidadServicios TIC y Tecnológicos

Videojuegos y 
Aplicaciones de 
entretenimiento

Características Sectoriales:
Volumen de negocios en 2013: EUR 80.229 millones.
Valor añadido del sector: EUR 30.564,6 millones 

Consumo doméstico:
El 64,3% de la población de 16 a 74 años utiliza Internet a diario
Una de cada tres personas ha comprado a través de Internet en los tres últimos 
meses
El 75,9% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de 
ordenador en el año 2015. 

Consumo en las Empresas:
El 98,4% de las empresas españolas de más de 9 empleados dispone de conexión a 
Internet, y 7 de cada 10 tienen página web. 
El 93,0% de las empresas de más de 9 empleados interactúa a través de Internet 
con las Administraciones Públicas.
Una de cada 4 empresas de más de 9 empleados realizaron compras por 
comercio electrónico a través de páginas web o aplicaciones móviles, y una de cada 
8 realizaron ventas por esta misma vía
El volumen de negocio de las empresas manufactureras en los sectores de alta y 
media-alta tecnología aumentó un 5,2%
El 38,7% de las empresas del sector realizaron actividades innovadoras 
El 16,1% realizó actividades de I+D

Formación y 
productos de 
entrenamiento

Servicios 
digitales para 
empresas

Desarrollo de 
aplicaciones 
para la industria

Ciberseguridad

Joint Ventures
con players
locales



Nichos de OportunidadSector de Bienes de Consumo

Productos 
orgánicos y 
saludables

Características Generales:
Tras la crisis, es uno de los país esde la  Zona Euro con el mayor crecimiento de la 
demanda interna (2% en 2015)
Grupos familiares más pequeños
Tendencia hacia un estilo de vida saludable

Alimentos Procesados:
La disminución de la población migrante se ve contrarrestada por el incremento de 
la creciente influencia de productos gastronómicos latinoamericanos en la dieta 
local (principalmente mexicanos, peruanos o venezolanos)
Incremento en el consumo de productos orgánicos, sin azúcares añadidos, sin
gluten, descremados, etc.
Productos en empaques más reducidos o individuales
Restricciones a la importación de productos lácteos colombianos

Prendas de Vestir:
La disminución de la población migrante hace necesario adaptar las prendas a los 
gustos de la población local.
España como destino de salud y tratamientos estético en Europa.
Alta valoración de la ropa de control colombiana entre el público especializado.

Restauración o 
gastronomía

Semiprocesamiento
de alimentos 
derivados

Servicios de 
atención al 
cliente y 
posventa



Nichos de OportunidadSector de Contenidos Digitales y Audiovisuales

Aplicaciones 
Audiovisuales

Características Sectoriales:
400 empresas de producción
Las productoras se han visto afectadas por la atomización que hay con las  salas de 
cine, por eso buscan exportar su producto final 
Con la  iniciativa Audiovisual from Spain, los productores españoles están tratando 
de mejorar el resultado de la estrategia exportadora, aumentando ventas y, sobre 
todo, diversificando los destinos.

Servicios de 
posproducción

Nichos de OportunidadSector de Logística y Distribución

Centrales 
comerciales de 
distribución 
para Europa y 
África

Características  Sectoriales:
Libre tránsito de mercancías hacia Europa, una vez nacionalizadas.
Integración internacional, y comercio exterior con Europa (68,4%), Asia (15%), 
América (8,5), y  África (7,8%).
28 puertos, tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Mediterraneo, que 
mueven 13.965 TEUs
Volumen de negocio de Eur 94.944 millones
Enclave de los principales traders comerciales para el mercado africano

http://www.icex.es/audiovisualfromspain/


OPORTUNIDAD REGIONALES



España es tan diverso como Colombia… o más

Andalucía
• 29 Parques y Centros Tecnológicos
• 35 Centros y Fundaciones de Innovación y Tecnología
• 3 Centros Europeos de Empresas e Innovación
• Más de 5.000 empresas en el sector agroindustrial, generando

ventas de más de 13.000 millones de Euros
• Más de 2.700 empresas del sector TIC que facturan más de 6.200

millones de Euros
• Hub europeo en almacenamiento de líquidos a granel
• Incentivos para proyectos de I+D y para la generación de empleo

Población 8,4 Millones

PIB (EUR Millones) 141.703,69 

PIB per cápita € 16.884

Aragón
• Ubicada en el centro logístico de España
• Cuenta con la mayor plataforma logística, y el 38% de la superficie

logística Española.
• Disponibilidad de suelo industrial
• Escenario ideal para pruebas piloto de mercado
• 4 centros tecnológicos enfocados en los sectores TIC y logístico
• Apoyos financieros y a la contratación de personal

Población 1.3 Millones

PIB (EUR Millones) 33.161,72 

PIB per cápita € 24.957



España es tan diverso como Colombia… o más

Canarias
• Importantes lazos comerciales e institucionales con África

Occidental
• Ocho aeropuertos, seis de ellos internacionales
• Categoría de Zona Ultraperiférica de la Unión Europea, que le

otorga una carga fiscal reducida
• Situada en la interconexión de cables submarinos Europa-América-

África, lo que le otorga una alta conectividad digital.
• Existencia de fondos estructurales y de cohesión de la Unión

Europea
• Existencia de instrumentos públicos de Capital Riesgo.

Población 2,1 Millones

PIB (EUR Millones) 41.522,96 

PIB per cápita € 19.581

Cataluña
• 30 clústeres industriales que reúnen a 1.700 empresas
• Representa el 1% de toda la producción científica global, y un 2,2%

de producción científica europea.
• Más de 3.700 empresas de la industria alimentaria
• Escenario de diversos eventos a nivel global, destacando el MWC,

lo que la convierte en la capital mundial del móvil.Población 7,4 Millones

PIB (EUR Millones) 199.785,67

PIB per cápita € 26.996



España es tan diverso como Colombia… o más

Comunidad de Madrid
• Representa el 18% de la economía Española, y tiene la taza de

crecimiento más alta del país (3.9% de media en los últimos 10
años)

• Tercera región europea de mayor poder adquisitivo.
• Más de 500.000 empresas activas.
• Centro del sistema radial de carreteras y ferrocarriles de España, y

sede del primer puerto aduanero marítimo interior de Europa.
• Región española que más invierte en I+D (29% del total).
• Concentra el 46% del mercado TIC español.
• Hub de Europa con Latino América, ya que su aeropuerto gestiona

aproximadamente un tercio de los vuelos entre ambas regiones.
• También es un centro de decisión latinoamericano, ya que

alrededor del 4% del PIB de Latinoamérica es gestionado por
empresas madrileñas.

Población 6,4 Millones

PIB (EUR Millones) 197.698,93

PIB per cápita € 31.004



INCENTIVOS A LA INVERSIÓN



Incentivos para la inversión en España

Ayudas financieras a la inversión productiva
en zonas determinadas, para paliar
desequilibrios y reforzar el potencial de
desarrollo de las regiones.

Existen líneas destinadas a financiar PYMEs y
emprendimientos innovadores, articulados a
través de la empresa pública ENISA

Sistema para de FORMACION PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO, que engloba la Formación
Continuada, y la Formación Ocupacional

Ayudas financieras y beneficios fiscales para
actividades en sectores prioritarios (minero,
industrial, de desarrollo tecnológico, de
investigación y desarrollo, etc.)

Prestamos para financiar liquidez e
inversiones productivas dentro del
territorio Español, y para proyectos de
internacionalización de empresas
españolas.



Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Zona Ultraperiférica de la UE con trato fiscal preferente

• Zona Especial Canaria: Tributación del 4% del Impuesto de 
Sociedades (frente al 30% del Régimen General).

• Reserva para Inversiones en Canarias: Reducción de la base 
imponible del Impuesto de Sociedades hasta el 90% de los 
beneficios no distribuidos.

• Impuesto General Indirecto Canario del 5%, frente al 21% del IVA.
• Hasta un 50% de bonificación fiscal por el beneficio obtenido por 

la venta de los bienes corpóreos producidos en Canarias.
• Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por la 

constitución, ampliación y por la adquisición de bienes de 
inversión por la empresa.

• Porcentajes de deducción por inversiones superiores a los del 
Régimen general.



CULTURA DE NEGOCIOS



Puntualidad, siendo clave
especialmente en las principales
ciudades y en el norte.

Las relaciones interpersonales son 
importantes

Respeto por el acuerdo verbal,
pero se recomienda plasmar por
escrito lo acordado

Estacionalidad muy marcada por
las vacaciones de verano y
escolares

Estructura jerárquica
muy marcada en la toma
de decisiones

• Cultura de negocios en España

• Generalidades

Conciencia de proyección
de país al exterior, en
especial a Latam.

Modestia ante logros
profesionales, y desuso
del cargo o título.

Respeto por las
convenciones formales.



GRACIAS


