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Mensaje del presidente  
Marcos Madureira

La Guía Cómo Hacer Negocios en España representa la misión de la Cámara Española en el 

soporte a las empresas brasileñas de todos los tamaños que quieran internacionalizarse. Esta 

edición tiene artículos sobre el posicionamiento estratégico de España en la atracción de nego-

cios, legislación societaria, inversiones en Madrid, compliance y sector de seguros, entre otros. 

España, pasados los peores momentos de la pandemia, presenta óptimas perspectivas de 

crecimiento para empresas que quieran entrar en su mercado. Estudios de la Comisión Euro-

pea apuntan que el país tendrá los mejores índices de progreso económico de todo el bloque 

europeo, con fuerte reconquista.

Este escenario hace aún más importante el contenido de esa guía, en la cual los profesiona-

les de los principales bufetes y consultorías de España, además de compañías líderes en sus 

sectores, comparten conocimientos sobre todo el proceso de implantación y desarrollo de 

negocios en el país. 

Los acuerdos, relaciones comerciales, localización privilegiada, que hacen el país puerta de en-

trada para otros mercados, importancia del mercado interno compuesto por más de 46 millones 

de habitantes y un sector de negocios altamente desarrollado, componen el escenario español, 

que ofrece al emprendedor apoyos, subsidios e incentivos para el proceso de internacionalización. 

Esperamos que la Guía Cómo Hacer Negocios en España pueda ayudar un número aún mayor 

de empresarios y emprendedores a expandir sus negocios de manera sólida, sostenible y ren-

table. Estén ciertos de que siempre podrán contar con el apoyo de la Cámara Española. 

¡Buena lectura!
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Mensaje del director ejecutivo 
Alejandro Gómez

Cada dos años la Cámara Española presenta a sus asociados y demás interesados la Guía Cómo 

Hacer Negocios en España. La publicación representa nuestro compromiso en apoyar nuevos 

inversionistas a establecer relaciones comerciales con el país, al desmenuzar cuestiones legisla-

tivas y normas españolas, bien como presentar España como un proveedor de oportunidades en 

diferentes sectores y puerta de acceso a Europa.

En el momento en el que vivimos, de recuperación económica con la ralentización de la pande-

mia, esta publicación es un incentivo para que empresas brasileñas se internacionalicen rumbo 

a España, colaborando con el desarrollo y la reconquista de las actividades en los dos países.

En la edición de 2021, contamos con capítulos dedicados a las áreas societaria, acuerdos bila-

terales entre Brasil y España, compliance y ley anticorrupción, arbitraje, relaciones guberna-

mentales, financiación y crédito e inversiones locales, que abarcan grande parte del proceso de 

implantación y desarrollo de un negocio en el país.

Excepcionalmente este año, haremos el evento de lanzamiento de la Guía de forma virtual. De 

esta forma, conseguimos aumentar la participación de los articulistas que están en España, 

expandir nuestro público para todo Brasil, y al mismo tiempo, seguir las recomendaciones sani-

tarias contra la covid-19.

Nuestro agradecimiento también al Departamento Económico y Comercial de la Embajada de 

España en Brasil, apoyador en el proceso de desarrollo de esta publicación, con la actualización 

de datos políticos y macroeconómicos españoles.

Recuerdo a todos que la Guía Cómo Hacer Negocios en España está disponible en español y por-

tugués y podrá ser accesado por medio del sitio de la Cámara Española. 

Esperamos que el material sea de gran utilidad para todos los que buscan consolidar sus activi-

dades económicas en territorio español.

¡Deseo a todos una óptima lectura!
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España

A lo largo de este capítulo se describen los principales rasgos del Reino de España, su demogra-

fía, estructura política y territorial, su economía y sector exterior, relaciones bilaterales hispa-

no-brasileñas y oportunidades de inversión.

Instituciones políticas y datos macroeconómicos de España
España es una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado, y su principal cometido 

es arbitrar y moderar el correcto funcionamiento de las instituciones de acuerdo con la Consti-

tución. Asimismo, ratifica los nombramientos de los cargos más representativos en los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial.

La Constitución de 1978 establece los derechos fundamentales y las libertades públicas y asig-

na a las Cortes Generales (Parlamento) el poder legislativo, al Gobierno de la nación el poder 

ejecutivo y a los jueces y magistrados el poder judicial. La función legislativa está confiada a 

las Cortes Generales, que comprenden el Congreso de los Diputados (Cámara Baja) y el Senado 

(Cámara Alta) y cuyos miembros se eligen cada cuatro años mediante sufragio universal. Las 

Cortes Generales ejercen el poder legislativo, aprueban los presupuestos generales del Estado, 

controlan la actividad del Gobierno y ratifican los tratados internacionales. 

El máximo dirigente del Gobierno es el Presidente del Gobierno, elegido por las Cortes Gene-

rales. El presidente elige a los miembros del Consejo de Ministros.

España ocupa un lugar destacado a escala mundial en cuanto a la importancia de su econo-

mía: es la 14ª economía mundial, en términos de tamaño del PIB, 9º país más atractivo para la 

inversión directa extranjera (IDE), 13º emisor de IDE y 11º exportador de servicios comerciales.

Asimismo, España es una moderna economía basada en el conocimiento, donde los servicios 

representan casi el 67% de la actividad empresarial según datos del Instituto Nacional de Es-

tadística (INE) del ejercicio 2020, siendo un centro internacional de innovación favorecido por 

la existencia de una población joven altamente cualificada, con carácter proactivo y que ofrece 

unos costes competitivos en el marco de la Europa Occidental, especialmente en el caso de los 

titulados superiores.

Cabe destacar que España ha hecho un gran esfuerzo para dotarse de infraestructuras muy 

avanzadas, capaces de facilitar el crecimiento futuro de su economía, lo que ha ido acompaña-

do de una importante apuesta por la investigación y la innovación.

La estructura de la economía española es la de un país desarrollado, siendo el sector servicios 

(67%) el que más contribuye al Producto Interior Bruto, seguido por la industria (15%), de mane-

ra que entre ambos sectores representan más del 82% del Valor Agregado Bruto (VAB) a precios 

de mercado, según datos del Instituto Nacional de Estadística en el ejercicio 2020.

En el conjunto del año 2020, el PIB español a precios corrientes se situó en 1,1 billones de euros, un 

9,9% interanual inferior al de 2019 en términos reales, hallándose la economía española como una 

de las economías que más ha sufrido los efectos de la pandemia del COVID-19. Según el Banco de 

España, la previsión de crecimiento para 2021 es del 6,3%, de manera que España mantendría tam-

bién ese año un crecimiento superior a la media de la Eurozona (previsto por la OCDE en el 5,3%). 

Para 2022 la expectativa es de un crecimiento del PIB del 5,9% (frente al 4,6% de la Eurozona).

Otro indicador relevante a considerar a la hora de pensar en España como destino de inversión 

es la evolución de los precios. La inflación en España ha ido cayendo lentamente desde finales 

de la década de los ochenta, fruto de un intenso proceso de reforma estructural que ha mejora-

do las condiciones internas de formación de precios. Así, la media de inflación entre 1987 y 1992 
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(media por la evolución del Índice de Precios al Consumo) fue del 5,8%, se situó por primera vez 

por debajo del 5% en 1993 y ha ido reduciéndose progresivamente, hasta situarse la tasa intera-

nual de inflación al final del ejercicio 2018 en el 1,2%. Durante el 2021, y debido al considerable 

aumento de precio del componente energético, el Índice Armonizado de Precios de Consumo 

(IPCA) ha repuntado, hasta alcanzar un índice anual del 3,3%.

El momento débil de la economía española en el último año ha sido fruto del impacto de la 

pandemia del COVID-19, que ha afectado al país tanto directamente como de forma indirecta 

(por la reducción del comercio exterior global).

Otra de las ventajas de España es la de constituir el 5º mercado europeo. Efectivamente, hoy día 

componen el mercado doméstico español 47,39 millones de personas, con una renta per cápita 

de 26.426 euros en 2019 según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) un 

2,5% más que el ejercicio anterior, distinguiendo 4 regiones con rentas superiores a 30.000 eu-

ros: Madrid (35.913), País Vasco (34.142), Navarra (32.141) y Cataluña (31.119€)

Durante el 2020 la caída del turismo fue uno de los principales motivos por el cual España se vio 

tan perjudicada por la pandemia, consiguiendo solo unos 18,9 millones de turistas que visitaron 

el país en 2020, lo que supone un 77,3% interanual menos que el año anterior, cuando se llegaron 

a recibir hasta 83,5 millones de turistas. El marcado descenso en las visitas se reflejó también en 

el gasto total de los visitantes, que acumuló un gasto total de 19.739 millones de euros, lo que 

supone una disminución del 78,52% respecto al ejercicio anterior (91,9 millones de euros). 

La confianza de los inversores internacionales en las perspectivas de la economía española ha 

quedado reflejada en la calificación de los grados de solvencia por parte de las tres principales 

agencias mundiales. Fitch decidió elevar el rating de España hasta A- con perspectiva “estable” 

en enero de 2018, un grado de solvencia que no tenía desde 2012. La agencia ha elogiado a la 

hora de publicar la calificación la reducción de ciertos desequilibrios macroeconómicos. En di-

ciembre de 2020 Fitch mantiene esta perspectiva y pronostica un crecimiento del 5,3% del PIB 

para la economía española, y del 6,6% en 2022. A pesar de la recuperación durante los próximos 

dos años, espera que para finales de 2022 se mantenga un 0,9% por debajo de su nivel del cuarto 

trimestre de 2019.

S&P Global ratings (S&P) ha actualizado su rating de España a (A/A-1), aunque continúa tenien-

do perspectivas negativas respecto a los desafíos fiscales y estructurales del país, y estima una 

recuperación de los niveles de 2019 para el año 2022, según las autoridades eliminen de manera 

gradual las medidas de distanciamiento social y se recuperen los viajes comerciales.

Por su parte, la agencia norteamericana Moody´s mantiene la calificación de la deuda soberana 

con un rating “BAA1” y perspectiva “estable”. No obstante, la agencia se mostró preocupada por 

los altos niveles de endeudamiento que continúan aumentando de forma intermitente, al igual 

que exige una estrategia creíble para poder revertir el deterioro fiscal.

Como principales retos del gobierno para que España vuelva a la calificación de AAA se sitúan: 

el volumen de deuda pública, la deuda con el exterior, o la ausencia de un plan ambicioso y 

creíble de reformas —en apartados como la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Estructura geográfica, medio humano y división geopolítica
El Reino de España ocupa un área de 505.990 km2 en el sudoeste de Europa, siendo el segundo 

país de mayor tamaño de la Unión Europea, después de Francia. El territorio de España abarca 

la mayor parte de la Península Ibérica, que comparte con Portugal; e incluye asimismo las Islas 

Baleares en el Mediterráneo, las Islas Canarias en el Océano Atlántico, las ciudades norafrica-

nas de Ceuta y Melilla y diversas pequeñas islas e islotes.

Según el INE, la población de España en 2020 era de 47,39 millones de personas, con una densi-
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dad de 94 habitantes por kilómetro cuadrado (frente a los 25 de Brasil). La población aumentó 

en 61.609 personas durante el año 2020, con un crecimiento positivo por quinto año consecuti-

vo. El crecimiento anual se moderó al 0,13% en 2020 desde el 0,84% de 2019, debido a los efectos 

de la pandemia COVID-19.

España tiene un clima típicamente mediterráneo, con diferencias por regiones. El clima en la 

región costera del norte (costa atlántica) y en el golfo de Vizcaya se caracteriza por ser suave y 

lluvioso durante todo el año, con temperaturas no demasiado bajas en invierno ni demasiado 

altas en verano. El clima en la costa mediterránea, incluyendo las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, 

es suave en invierno y seco y caluroso en verano. Los mayores contrastes se producen en el in-

terior de la península, donde el clima es seco, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las Islas 

Canarias tienen un clima privilegiado, con temperaturas muy estables entre estaciones durante 

todo el año en el entorno de los 20°, incluso y entre el día y la noche.

España disfruta de una gran calidad de vida y es un país abierto a los extranjeros. Cuenta con 

casi 8.000 km de costa, abundantes posibilidades para practicar deportes y una gran variedad 

de acontecimientos sociales, presidido todo ello por la diversidad de herencias culturales y el 

cruce de civilizaciones.

Mapa político-administrativo del Reino de España

El Reino de España está organizado en 17 Comunidades Autónomas, cada una integrada por 

una o más provincias, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de 

África. El número total de provincias es de 50.

Cada Comunidad Autónoma ejerce las competencias que le atribuye la Constitución y que se 

especifican en los Estatutos de Autonomía. Estos Estatutos contienen, además, la regulación 

institucional de la Comunidad que consiste habitualmente en: una Asamblea legislativa elegi-

da por sufragio universal que promulga la legislación aplicable en la Comunidad; un Gobierno 

con funciones ejecutivas y administrativas, dirigido por un Presidente elegido por la Asamblea 

que es el representante máximo de la Comunidad, y un Tribunal Superior de Justicia que os-

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-VRpcm4tK_9E/Ut2SXeW275I/AAAAAAAAA6U/Trpl43gOSUA/s1600/54_mapaCCAA.png
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tenta el poder judicial en el territorio de la Comunidad. Además, en cada Comunidad existe un 

Delegado del Gobierno nombrado por el Gobierno Central que dirige localmente la Administra-

ción Estatal y la coordina con la de la Comunidad. 

Las Comunidades son financieramente autónomas, recibiendo además asignaciones de los Pre-

supuestos Generales del Estado. 

Como resultado de la estructura descrita anteriormente, España se ha convertido en uno de los 

países más descentralizados de Europa.

A continuación, se presenta una serie de datos geográficos, demográficos y económicos, ilustra-

tivos de cada uno de los territorios descritos:

Comunidad Autónoma: Andalucía

Población: 8.384.408

Superficie: 87.599 km²

Capital administrativa: Sevilla

PIB nominal (2019; en miles de €)1: 165.865.509

PIB per cápita (2019): 19.633€

Exportaciones a Brasil2 (2021; en miles de €): 107.714

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 519.603,41

Principales sectores de actividad: Sector agropecuario; industria de la alimentación; industria 

del plástico; metalurgia y siderurgia; automoción; comercio mayorista; transporte terrestre, 

almacenamiento y actividades anexas y hotelería. 

Comunidad Autónoma: Aragón

Población: 1.308.728 

Superficie: 47.720 km² 

Capital administrativa: Zaragoza

PIB nominal (2019; en miles de €): 38.043.571 

PIB per cápita (2019): 28.727€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 26.714

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 13.100,30

Principales sectores de actividad: Agropecuario (fundamentalmente en Huesca); industria de 

la alimentación; iIndustria del plástico y caucho; metalurgia y siderurgia; automoción; comer-

cio mayorista; transporte terrestre; almacenamiento y actividades anexas y hotelería.

1 INE. Resultados por comunidades y ciudades autónomas. Serie Revisión Estadística 2019 (SEC 10)

2 Secretaria de Estado de Comercio Datacomex
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Comunidad Autónoma: Asturias

Población: 1.028.244

Superficie: 10.604 km²

Capital administrativa: Oviedo

PIB nominal (2019; en miles de €): 23.765.248 

PIB per cápita (2019): 23.299€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 67.286

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 236.202,01

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; industria química; almacena-
miento y anexas; hotelería.

Comunidad Autónoma: Islas Baleares

Población: 1.128.908

Superficie: 4.992 km²

Capital administrativa: Palma de Mallorca.

PIB nominal (2019; en miles de €): 33.799.767

PIB per cápita (2019): 28.213€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 53

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 194,52

Principales sectores de actividad: Hotelería, hostelería, y turismo; industria de la alimentación: 
comercio mayorista y minorista; almacenamiento y actividades anexas.

Comunidad Autónoma: Islas Canarias

Población: 2.127.685

Superficie: 7.447 km²

Capital administrativa: Las Palmas de Gran Canaria

PIB nominal (2019; en miles de €): 47.164.165

PIB per cápita (2019): 21.244€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 3.000

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 87.577,58

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; comercio mayorista y minoris-
ta; hotelería y hostelería; ‘Call centers’.
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Comunidad Autónoma: Cantabria

Población: 580.229

Superficie: 5.321 km²

Capital administrativa: Santander

PIB nominal (2019; en miles de €): 14.187.412

PIB per cápita (2019): 24.383€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 28.972,07

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 2.599,10

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; cComercio mayorista; trans-
porte terrestre; hostelería.

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Población: 2.409.164

Superficie: 94.226 km²

Capital administrativa: Valladolid

PIB nominal (2019; en miles de €): 59.794.929

PIB per cápita (2019): 24.886€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 98.462,80

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 21.171,42 

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; metalurgia; comercio mayoris-
ta y minorista; automoción; industria del plástico y caucho.

Comunidad Autónoma: Castilla la Mancha

Población: 2.026.807

Superficie: 79.463 km²

Capital administrativa: Toledo

PIB nominal (2019; en miles de €): 42.820.105 

PIB per cápita (2019): 21.004€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 17.485,28€

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 6.253,63

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; comercio mayorista; hostelería; 
fabricación de bebidas; transporte terrestre; almacenamiento y actividades anexas.



11

Ciudad Autónoma: Ceuta

Población: 85.144

Superficie: 19 km²

Capital administrativa: Ceuta

PIB nominal (2019; en miles de €): 1.765.617

PIB per cápita (2019): 20.903€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 347,11

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 100,61

Principales sectores de actividad: Servicios.

Comunidad Autónoma: Cataluña

Población: 7.600.065

Superficie: 32.107 km²

Capital administrativa: Barcelona

PIB nominal (2019; en miles de €): 236.813.926

PIB per cápita (2019): 31.119€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 282.254,80

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 507.347,88

Principales sectores de actividad: Agrario (fundamentalmente en Tarragona y Lérida) e indus-
tria de la alimentación; industria química; industria del plástico y caucho; metalurgia; automo-
ción; industria manufacturera; comercio minorista y mayorista; actividades administrativas y 
de oficina; hotelería; almacenamiento y anexas.

Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana

Población: 4.963.703

Superficie: 23.255 km²

Capital administrativa: Valencia.

PIB nominal (2019; en miles de €): 116.015.335

PIB per cápita (2019): 23.206€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 95.736,15

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 49.818,21
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Principales sectores de actividad: Agrario (Alicante y Valencia); industria de la alimentación; 
plástico y caucho; metalurgia; automoción; hotelería y hostelería; comercio mayorista; alma-
cenamiento y anexas.

Comunidad Autónoma: Extremadura

Población: 1.072.863

Superficie: 41.635km²

Capital administrativa: Mérida.

PIB nominal (2019; en miles de €): 20.677.010 

PIB per cápita (2019): 19.454€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 6.905,95

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 3.020,28

Principales sectores de actividad: Agrario; industria de la alimentación; industria química; 
transporte terrestre.

Comunidad Autónoma: Galicia

Población: 2.701.743

Superficie: 29.574 km²

Capital administrativa: Santiago de Compostela

PIB nominal (2019; en miles de €): 64.429.878 

PIB per cápita (2019): 23.873€

Exportaciones a Brasil (2018; en miles de €): 47.481,75

Importaciones a Brasil (2018; en miles de €): 41.688,23

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; fabricación de bebidas; indus-
tria del plástico y caucho; metalurgia; automoción; comercio mayorista; almacenamiento y 
anexas; hotelería.

Comunidad Autónoma: Madrid

Población: 6.578.079

Superficie: 8.022 km²

Capital administrativa: Madrid

PIB nominal (2019; en miles de €): 240.129.959 
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PIB per cápita (2019): 35.913€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 119.775,17

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 103.559,49

Principales sectores de actividad: Comercio al por mayor; comercio minorista; transporte ter-
restre; almacenamiento y anexas; productoras de cine y televisión; hostelería y hotelería; acti-
vidades administrativas y de oficina; producciones artísticas.

Ciudad Autónoma: Melilla

Población: 86.384

Superficie: 12 km²

Capital administrativa: Melilla.

PIB nominal (2019; en miles de €): 1.621.435

PIB per cápita (2019): 19.211€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 4,40

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 56,42

Principales sectores de actividad: Servicios.

Comunidad Autónoma: Murcia

Población: 1.478.509

Superficie: 11.313 km²

Capital administrativa: Murcia.

PIB nominal (2019; en miles de €): 32.356.061

PIB per cápita (2019): 21.642€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 97.413,49

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 210.862,37

Principales sectores de actividad: Agrario; industria de la alimentación; comercio mayorista; 
transporte terrestre.

Comunidad Autónoma: Navarra

Población: 647.554

Superficie: 10.391 km²

Capital administrativa: Pamplona.
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PIB nominal (2019; en miles de €): 20.973.354

PIB per cápita (2019): 32.141€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 35.653,81

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 9.625,15

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; industria química; metalurgia; 

siderurgia; automoción; industria plástico y caucho; comercio mayorista.

Comunidad Autónoma: País Vasco

Población: 2.199.088

Superficie: 7.234 km²

Capital administrativa: Vitoria.

PIB nominal (2019; en miles de €): 74.495.916 

PIB per cápita (2019): 34.142€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 125.665,38

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 198.794,70

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; madera; papel y artes gráficas; 

metalurgia; automoción; comercio minorista; transporte terrestre; almacenamiento y anexas.

Comunidad Autónoma: La Rioja

Población: 315.675

Superficie: 5.045 km²

Capital administrativa: Logroño.

PIB nominal (2019; en miles de €): 8.867.069 

PIB per cápita (2019): 28.200€

Exportaciones a Brasil (2021; en miles de €): 2.709,06

Importaciones a Brasil (2021; en miles de €): 1.246,06

Principales sectores de actividad: Industria de la alimentación; fabricación de bebidas; meta-

lurgia; hotelería.

Fuente: INE
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Relaciones económicas bilaterales entre Brasil y España
Brasil se posiciona para España como uno de los principales socios estratégicos fuera del marco de 

la UE. La relación entre ambos países se sustenta en dos pilares fundamentales: la fuerte presencia 

inversora de las empresas españolas en Brasil y las importantes oportunidades de inversión exis-

tentes, además del  interés de los brasileños por la lengua y la cultura española. Los intercambios 

económicos constituyen un elemento de gran relevancia para alcanzar los objetivos de las políticas 

de desarrollo económico y social. 

Los flujos económicos y comerciales hispano-brasileños se han visto potenciados históricamente 

por los lazos de España con Iberoamérica y el norte de África y las ventajas de utilizar a España 

como puerta de entrada a Europa y el Norte de África.

Principales acuerdos bilaterales

• Memorando de Entendimiento para la creación de una Comisión Bilateral Permanente, 7 

de mayo de 2021.

• Acuerdo de Intercambio y de Protección de Información Clasificada, firmado entre ambos 

países el 15 de abril de 2015 y cuya entrada en vigor se ha producido en julio de 2017. Se re-

conoce la necesidad de garantizar la seguridad de la información clasificada intercambia-

da en el ámbito de instrumentos de cooperación o contratos celebrados entre las mismas.

• Plan de Asociación Estratégica España-Brasil: Firmado en noviembre de 2003. Crea dos 

Grupos de Trabajo (Infraestructuras y Comercio e Inversiones). No tuvieron mucha acti-

vidad hasta que se acordó reactivarlos con ocasión de la visita a España de la Presidenta 

Rousseff (2012). Se reunieron en 2014 (Brasilia) y 2015 (Madrid)

• Tratado General de Cooperación y Amistad: Firmado en julio de 1992. En vigor desde julio 

de 1994. Como parte del Tratado, figuraba un Acuerdo Económico, en vigor hasta 1999.

• Convenio de Doble Imposición (CDI): Firmado en noviembre de 1974. En vigor desde di-

ciembre de 1974. Actualizado en septiembre de 2003, por intercambio de cartas.

• Por último, destacar que España y Brasil no tienen un Acuerdo de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones (APPRI) en vigor. De hecho, Brasil no tiene APPRIs con ningún país, 

aunque está firmando un nuevo modelo de acuerdos (Acuerdos de Cooperación y Facilita-

ción de Inversiones –ACFI–), sin posibilidad de arbitraje directo entre inversor-Estado.

Acuerdos sectoriales recientes con contenido económico

• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Integración Nacional de Brasil y el 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Reino de España so-

bre la Cooperación en materia de Recursos Hídricos (Marzo, 2018). Es una renovación del 

Memorando de Entendimiento firmado en abril de 2015.

• Acuerdo de colaboración bilateral en el Ámbito Científico a través de la Comisión Mixta 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Noviembre, 2017).

• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Fomento del Reino de España y el 

Ministerio de Transportes, Puertos y Aviación Civil de la República Federativa de Brasil, en 

el Ámbito de las Infraestructuras y de los Transportes. (Abril, 2017).

• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Ser-

vicios de la República Federativa de Brasil y el Ministerio de Economía, Industria y Com-

petitividad del Reino de España sobre Cooperación Económica y Comercial. (Abril, 2017).

• Declaración conjunta de la Agencia Brasileña de Cooperación de la República Federativa 

de Brasil y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Reino 

de España sobre Cooperación al Desarrollo entre Brasil y España (Abril, 2017).
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• Declaración común de intenciones sobre cooperación en materia tributaria y aduanera, 

suscrita entre ambas agencias tributarias en junio de 2016.

• Memorando de Entendimiento entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Insti-

tuto Nacional de Patentes y Marcas de Brasil (2016). 

• Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente y el Ministerio de Integración Nacional sobre recursos hídrios (Abril, 2015). Reno-

vado en marzo de 2018. 

• Acuerdo de Colaboración ICEX-APEX Brasil, de mayo de 2010, renovado en abril de 2015.

• Acuerdo de Colaboración entre ICEX y la Agencia Gaucha de Desarrollo y Promoción de 

Inversiones (AGDI, Rio Grande do Sul), diciembre 2014.

• Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el PNUD, de marzo de 2014 y 

renovado en septiembre de 2017.. Da soporte jurídico a la colaboración entre las empresas 

públicas de ingeniería y planificación de infraestructuras INECO (España) y EPL (Brasil). 

• Acuerdo de Colaboración entre CDTI y FINEP, de diciembre de 2013.

• Acuerdo de Colaboración ICEX-Invest Sao Paulo, de noviembre de 2013.

• Acuerdo de Colaboración entre BNDES e ICO, de octubre de 2013.

• Acuerdo de Colaboración entre Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y 

la Secretaría de Estado de Innovación, de noviembre de 2012.

Relaciones comerciales bilaterales

España mantiene un déficit comercial tradicional con Brasil. Según datos de la Secretaría de Es-

tado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2018 fue el año con el mayor 

déficit registrado desde 2000, con 2.410 millones de euros.

En 2019 y 2020 el déficit se ha contenido, alcanzando 1.220 y 1.257 millones de euros, respecti-

vamente. En 2020, afectado por la pandemia del COVID-19 el flujo de comercio disminuyó un 

10% respecto al año anterior, alcanzando las exportaciones españolas a Brasil un valor de 2.257 

millones de euros, y las importaciones originarias de Brasil 3.515 millones de euros.

Estos datos más recientes sitúan a Brasil como nuestro 18º destino de exportación global (16º 

hace 10 años, en 2011), el segundo en Latinoamérica tras México (misma posición que en 2011). 

Por su parte, Brasil es nuestro 16º proveedor global (al igual que en 2011), el primero en la región 

por delante de México (sin embargo, en 2011 México era el principal suministrador).

En cuanto a la composición de las exportaciones españolas a Brasil, se pueden observar los 

cambios acontecidos en el perfil de las principales mercancías exportadas al comparar las de 

2011 respecto a las de 2020. Lo más destacable es el aumento del peso de las exportaciones de 

combustibles y aceites minerales, hasta convertirse en el principal producto exportado en 2020, 

y la notable disminución en las exportaciones de vehículos y sus componentes. Así, en 2011 los 

principales capítulos arancelarios exportados fueron máquinas y aparatos mecánicos (13,3% 

del total exportado a Brasil), vehículos, sus partes y accesorios (8,9%), barcos y embarcaciones 

(8%), aparatos y material eléctricos (7,6%), aeronaves y sus componentes (5,9%) y materiales 

plásticos y sus manufacturas (4,1%). En 2020, combustibles y aceites minerales son el principal 

capítulo exportado (12,6% del total), seguido de máquinas y aparatos mecánicos (10,3%), apa-

ratos y material eléctricos (8,5%), otros productos químicos (5,3%) y materiales plásticos y sus 

manufacturas (4,9%).

En cuanto a la composición de las importaciones españolas originarias de Brasil, no se obser-

van cambios tan relevantes, ya que más del 50% de las importaciones la siguen constituyendo 

productos de los siguientes capítulos: semillas y frutos oleaginosos, combustibles y aceites mi-

nerales, así como minerales, escorias y cenizas. En 2020, los combustibles y aceites minerales 
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supusieron el 23,6% del total importado (el 8,9% en 2011), las semillas y frutos oleaginosos el 

19,5% (el 23% en 2011), y los minerales, escorias y cenizas el 11,3% (21,2% en 2011). 

Sectores de oportunidad en España
Para el inversor brasileño, España ofrece interesantes oportunidades de negocio en sectores 

estratégicos con alto valor añadido, como las TIC, industria 4.0., energías renovables, biotecno-

logía, salud, farmacia, agroindustria, medio ambiente, turismo, aeroespacial, logística y trans-

porte y automoción, debido a su atractivo entorno competitivo.

Además, las empresas que se instalen en España no sólo pueden tener acceso al mercado na-

cional, un mercado muy atractivo por su tamaño —más de 47 millones de consumidores— y 

por su alto poder adquisitivo —con un PIB per cápita superior a los 23.000 euros—, sino que 

desde España pueden acceder a los mercados de Europa, Norte de África y Oriente Medio, al 

tiempo que España sirve de puente inmejorable entre la Unión Europea y los países iberoame-

ricanos, por su privilegiada posición geoestratégica, su prestigio, su relación histórica-cultural y 

la fuerte presencia de las empresas españolas en todas estas regiones .

Por otra parte, España es un país abierto a la inversión internacional. Según el Índice de la OCDE 

FDI Regulatory Restrictiveness Index, España es el décimo país del mundo con la regulación 

más abierta a la inversión internacional. Este perfil altamente internacionalizado de la econo-

mía española ha permitido al país convertirse en una plataforma para los negocios internacio-

nales, de manera que España es el 11º país receptor de inversiones extranjeras en el mundo, lo 

que pone de relieve el importante papel que desempeña la inversión extranjera en la economía 

española. En concreto, la Inversión Extranjera Directa (IED) en España alcanzó los 28.000 millo-

nes de euros en 2020.

En los últimos cincos años, la mayoría de los proyectos recibidos se han encuadrado en secto-

res de alto valor tecnológico y con importación de innovación, como el de las TIC, la industria 

automovilística, energías renovables y medio ambiente, transporte y logística, aeronáutica y 

aeroespacial, turismo y servicios empresariales, entre otros. 

Cabe destacar que, en 2020, la industria automovilística representó el 10% del PIB español (in-

cluyendo distribución y actividades anexas) y el 17% de las exportaciones españolas. Con estos 

datos, España fue en 2020 el segundo mayor fabricante de automóviles en Europa y noveno a 

escala mundial, siendo además el primer fabricante europeo de vehículos industriales. Dicha 

industria está formada por más de 17 plantas de fabricación y 1.000 empresas fabricantes de 

componentes y equipos. En 2020, España produjo 2,27 millones de vehículos, que generaron 

ingresos de en torno a 103.000 millones de euros y generaron 2 millones de empleos. Con todo, 

la producción de vehículos en España supone el 12% del mercado europeo de producción au-

tomovilística. Entre las oportunidades de negocio de este sector se encuentra la fabricación de 

materiales ligeros, reciclaje de materiales, introducción de la energía eléctrica como modo de 

propulsión o los coches conectados.

Por su parte, también es importante subrayar que el sector aeroespacial y de defensa en España 

se caracteriza por un elevado crecimiento y una importante inversión en investigación y desar-

rollo. La industria aeroespacial española es la quinta mayor industria europea (y octava a nivel 

mundial) en términos de retorno de inversiones (13.040 millones en 2019) y empleo (57.618 

empleados en 2019). Asimismo, el sub-sector espacial español ocupa la cuarta posición a nivel 

europeo, con 4.230 empleados y unos ingresos de 863 millones de euros en 2018, de acuerdo con 

los datos proporcionados por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Se-

guridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE). Cabe destacar que la mitad de la flota aérea comercial 

cuenta con tecnología española. En este sentido, entre las oportunidades comerciales de este 
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sector, destacan los sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM), los vuelos comerciales no tri-

pulados, el diseño y fabricación de materiales ligeros o el desarrollo de aplicaciones satelitales. 

A su vez, el desarrollo del sector de las tecnologías de la información (TIC) ocupa en España, 

hoy en día, un lugar destacado en el panorama internacional, con un apoyo decidido de los su-

cesivos gobiernos, comprometidos con sus socios europeos en una implantación armonizada de 

las políticas de modernización tecnológica. El mercado de las TIC ha experimentado en España 

uno de los mayores crecimientos en Europa en la última década, consolidándose entre los cin-

co principales de la región. En concreto, España es uno de los principales mercados de TIC en 

Europa, generando unos ingresos de 120.566 millones de euros, lo que, en 2019, supuso el 3,88% 

del PIB. El país cuenta con 47 millones de consumidores de estos servicios y 34 millones de usu-

arios de internet. Entre las oportunidades más relevantes del sector destacan la implantación 

del CSC corporativo, externalización de tareas asociadas a los centros de servicios compartidos, 

smart grids, Smart Cities, redes ultrarrápidas, internet de las cosas, impresión 3D, fintech, ciber-

-seguridad o Big Data.

Otro de los sectores que presenta grandes oportunidades para los inversores extranjeros es el 

de las ciencias de la salud. España es la duodécima potencia científica mundial y la quinta en 

materia de producción científica de la UE. Las empresas de biotecnología están viviendo una 

época de crecimiento acelerado en comparación con otros países de la región y la industria 

farmacéutica es líder en cuanto a inversión en I+D en España. El país cuenta con una buena 

infraestructura para la innovación, con un incremento exponencial de los parques científicos y 

tecnológicos, centros de investigación e institutos tecnológicos. 

Por último, merece mención especial también el sector de las energías renovables. Se trata de 

un sector especialmente atractivo para las inversiones internacionales pues el gobierno se en-

cuentra inmerso en una serie de planes cuyo objetivo es la disminución drástica de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero y el aumento de las energías renovables en la matriz energé-

tica española, objetivos en consonancia con el Acuerdo de París. Para alcanzar dichas metas, se 

estima que España tendrá que invertir, hasta 2050, aproximadamente 350.000 millones de eu-

ros. De acuerdo con los últimos datos de la Asociación de Productores de Energías Renovables, 

APPA, el sector de las energías renovables en conjunto contribuyó con 12.540 millones de euros 

a la economía española en 2019, lo que supuso el 1,01 del PIB del país.

_
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España, la plataforma logística del comercio 
entre Europa, América Latina y África 
R E DA C TA D O  P O R  C E S C E

1

España ha superado el primer envite de la pandemia de COVID19 haciendo gala de su rol como 

plataforma de negocios e inversiones a escala global. A pesar de la contracción del comercio 

internacional provocada por el Gran Confinamiento, nuestro país sigue ocupando en 2021 una 

excelente posición estratégica como centro neurálgico del comercio internacional. Por un lado, 

como país europeo, ofrece interesantes beneficios comerciales y, además, supone una puerta 

de entrada y de salida natural para las inversiones y productos latinoamericanos, y un nexo de 

unión entre los mercados de Europa, Asia y África.

Esta función de “plataforma rotatoria” estratégica confiere a España una ventaja competiti-

va que debemos aprovechar. En primer lugar, proporciona libre acceso al mayor mercado del 

mundo, el de la Unión Europea, con más de 500 millones de consumidores y un alto nivel de 

renta per cápita. Además, tiene un acceso geográfico muy favorable y estrechos lazos políticos, 

económicos, culturales y empresariales con los países del área mediterránea, el norte de África 

y Oriente Medio pero, sobre todo, con América Latina, donde España cuenta con un notable 

liderazgo empresarial.

Del mismo modo, no es sólo un destino escogido por las multinacionales para estructurar y dar 

soporte a sus inversiones en América Latina sino que las grandes multinacionales latinoame-

ricanas también están escogiendo la península ibérica como base logística para gestionar sus 

inversiones en el mercado europeo.

Entre las ventajas que posicionan a España como uno de los mejores puntos de encuentro 

empresarial del mundo destacan su dinámico clima de negocios y una cultura empresarial 

común con América Latina, una importante e histórica presencia de las empresas españolas 

en Latinoamérica, la implantación de los bancos españoles en el continente, las similitudes de 

los sistemas jurídicos o la extensa implantación internacional de los principales despachos de 

abogados españoles.

Según datos del informe Guía de negocios en España, elaborado por el Instituto de Comercio Exte-

rior (ICEX) y Garrigues, España ocupa un lugar destacado a nivel mundial en cuanto a la impor-

tancia de su economía: es la 13ª economía mundial, en términos de tamaño del PIB; el 11º país 

más atractivo para la inversión extranjera directa (IED), el 13º emisor de IED entre los países 

soberanos y el 11º exportador de servicios comerciales. 

Asimismo, España es una moderna economía basada en el conocimiento, donde los servicios 

representan casi el 75% de la actividad empresarial, según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), y es un centro internacional de innovación favorecido por la existencia de una población 

altamente cualificada, con carácter proactivo, y que ofrece unos costes muy competitivos en el 

marco de la Europa Occidental, especialmente en el caso de los titulados superiores. 

Como se recoge en dicho informe, nuestro país ha hecho un gran esfuerzo, especialmente, a 

la hora de dotarse de las infraestructuras más avanzadas y capaces de facilitar el crecimiento 

futuro de la economía española. Además, ha realizado una importante apuesta por la I+D+i (in-

http://www.cescebrasil.com.br
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vestigación, desarrollo e innovación). En los últimos tres años, la economía española ha avan-

zado mucho en este sentido, lo que supone un enorme impulso para las empresas que quieren 

internacionalizarse o que ya lo han hecho. Esas empresas cuentan, asimismo, con el impor-

tante respaldo de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, en los que CESCE está 

especializada desde hace 50 años. Sus seguros de crédito y caución, los servicios de apoyo a la 

financiación bancaria y no bancaria, los avales, garantías y asesoramiento experto son el mejor 

aliado para las empresas que se hallan inmersas en los mercados internacionales.

Para el inversor extranjero, además, España ofrece interesantes oportunidades de negocio en 

sectores estratégicos con alto valor añadido, como las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), las energías renovables, la biotecnología, el medio ambiente, el sector aeroes-

pacial y la automoción, debido a su atractivo entorno competitivo. Además, las empresas que 

se instalan en España no sólo pueden tener acceso a su mercado nacional, con 47 millones de 

consumidores, sino que también pueden acceder a los mercados de la región EMEA (Europe, the 

Middle East and Africa) y a Latinoamérica, dada su privilegiada posición geo-estratégica, su pres-

tigio y la fuerte presencia de las empresas españolas en estas regiones. 

Actualmente, en España operan más de 12.500 empresas extranjeras que dan empleo directo 

a miles de personas. Además, 7.000 pymes y 17.000 exportadores españoles operan en estos 

momentos con América Latina, una región que genera el 24% de los ingresos de las empresas 

del índice selectivo bursátil español, el  IBEX35, según datos del área de Riesgo País y Gestión de 

Deuda de CESCE. Las infraestructuras, el sector sanitario, los bienes de equipo y los transportes 

son algunos de los sectores con mejores perspectivas a medio plazo.

La estructura de la economía española es, por tanto, la de un país desarrollado, con el sector 

servicios y la industria entre los que más contribuyen al Producto Interior Bruto. Estos dos sec-

tores representan casi el 91% del PIB. En cuanto a la contribución de la agricultura, ésta ha caído 

sensiblemente como resultado del crecimiento económico y, actualmente, representa un 2,92% 

del total del PIB, según datos del INE.

Tomando como referencia las cifras del World Trade Statiscal Review 2019, elaborado por la Orga-

nización Mundial de Comercio, el gran crecimiento del comercio internacional y las inversiones 

exteriores en los últimos años han convertido a España en uno de los países más internacio-

nalizados del mundo. En cuanto al comercio de mercancías, España es el 17º exportador y 15º 

importador mundial, mientras que en el comercio de servicios, es el 11º exportador y 18º im-

portador mundial.

Por último, España dispone, de igual modo, de una estricta política de prevención en materia de 

blanqueo de capitales y fraude que convierten al país en uno de los más fiables del mundo para 

invertir y realizar operaciones comerciales con seguridad.

_
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Convenios Bilaterales entre Brasil y España
R E DA C TA D O  P O R  C U AT R E C A S A S

Uno de los rasgos característicos de las relaciones exteriores de la República Federal de Brasil 

es su escasa participación en los convenios internacionales. Sin perjuicio de ello, el 14 de agosto 

de 2016, la República Federal de Brasil ratificó el XII Convenio de la Haya de 5 de octubre de 

1961 por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros.

Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, la República Federal de Brasil ha suscrito 

importantes acuerdos bilaterales con algunos países, entre ellos, el Reino de España. Debido a 

su relevancia práctica a efectos de la inversión en Brasil, a continuación se destacan aquellos 

convenios bilaterales más importantes suscritos entre la República Federal de Brasil y el Reino 

de España. Para un análisis exhaustivo de los mismos, se recomienda la lectura íntegra de los 

convenios cuyos links se incluyen para facilidad de referencia:

Convenio entre España y Brasil para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, hecho en Brasilia el 14 de 
Noviembre de 1974

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1975-26928

En primer lugar, cabe destacar que el citado convenio solo tiene aplicación, tal y como refleja el 

propio título, en el Impuesto sobre la Renta, tanto en personas físicas como en personas jurídicas.

El convenio estipula la distribución de la potestad tributaria de cada uno de los dos países respec-

to de determinadas tipologías de renta según lo dispuesto en el texto del propio acuerdo bilateral.

A los efectos de planificar un posible desembarco o inversión en Brasil, a continuación resaltamos 

los aspectos más relevantes del convenio para evitar la doble imposición entre España y Brasil:

Beneficios de empresas (artículo 7)

Las rentas obtenidas por residentes fiscales en España como consecuencia de actividades em-

presariales en Brasil, tributarán exclusivamente en España, salvo que tales rentas se hayan ob-

tenido por medio de un establecimiento permanente ubicado en Brasil, en ese caso, tales rentas 

estarán sometidas a tributación en Brasil.

Dividendos (artículos 10 y 23)

De acuerdo con la normativa tributaria brasileña, los dividendos distribuidos por las sociedades 

brasileñas no están sujetos a tributación en Brasil y, en virtud de lo dispuesto en el convenio, la 

percepción de estos dividendos en España estará exenta de tributación en sede del perceptor 

por aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del convenio.

Intereses (artículos 11 y 23)

La obtención de intereses en Brasil por parte de entidades residentes en España estará sometida 

a una retención máxima del 15%. No obstante, en aplicación del convenio suscrito con Brasil, el 

residente español puede aplicarse una deducción de hasta el 20% (cláusula “tax sparing”).

Cánones y servicios profesionales (Artículos 12, 14 y 23)

2

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1975-26928
http://www.cuatrecasas.com
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El pago de cánones estará sujeto, según convenio, a una retención de un 10% por aplicación de 

la cláusula de nación más favorecida. También en este caso, cabe advertir que el inversor es- 

pañol podría llegar a beneficiarse de una deducción de hasta el 25% por aplicación del convenio, 

aunque solo haya sufrido una retención del 10% (cláusula “tax sparing”).

Los beneficios generados por la prestación de servicios profesionales en Brasil podrán estar so- 

metidos a tributación en Brasil. 

Ganancias de capital (artículo 13)

Las plusvalías obtenidas por una entidad residente en España derivadas de la transmisión de 

participaciones de una sociedad brasileña pueden estar sometidas a tributación en Brasil según 

las disposiciones de su normativa local, ya que el convenio estipula que sobre esta tipología de 

rentas ambas jurisdicciones tendrán potestad de gravamen.

La normativa brasileña estipula que tales ganancias estarán sometidas a una escala de gravamen 

progresiva que oscila entre el tipo del 15% para plusvalías inferiores a R$5M hasta un tipo máxi- 

mo del 22,5% en caso de plusvalías superiores a R$30M, tal y como se indica en el cuadro inferior: 

Escala Tipo
Plusvalías inferiores a R$ 5.000.000,00 15%

Plusvalías entre R$ 5.000.000,00 y R$ 10.000.000,00 17,50%

Plusvalías entre R$ 10.000.000,00 y R$ 30.000.000,00 20%

Plusvalías superiores a R$ 30.000.000,00 22,50%

En España, dichas plusvalías podrán estar exentas de tributación siempre y cuando se cumplan 

los requisitos previstos en la normativa española que regula el Impuesto sobre Sociedades.

Convenio de Cooperación Jurídica en Materia Civil entre España y Brasil, hecho en 
Madrid el 13 de Abril de 1989

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-17793

El convenio establece un régimen de cooperación y un proceso de reconocimiento y ejecución 

de decisiones judiciales, transacciones, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva 

en materia civil, mercantil y laboral. El texto se basa en la cooperación entre autoridades y 

constituye un instrumento muy útil para el operador económico, en la medida en que ofrece 

un marco de seguridad jurídica y protección al inversor. Las principales ventajas de este conve- 

nio son, con carácter general: (i) un régimen muy favorable de reconocimiento y ejecución de 

resoluciones judiciales; (ii) la exención de caución o depósito de los españoles que sean parte 

en un proceso judicial en Brasil, y viceversa; y (iii) la dispensa de legalización de documentos 

emanados de las autoridades judiciales u otras autoridades de uno de los dos estados. 

Convenio de Seguridad Social entre España y Brasil, de 16 de Mayo de 1991, tal y 
como ha Sido Modificado en Mayo de 2018

https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-962-consolidado.pdf

El convenio, que aplica personas que trabajen o haya trabajado en alguno de ambos países y a 

sus familiares y causahabientes, establece que el asegurado sólo estará sujeto a la seguridad 

social del país en cuyo territorio ejerza su actividad laboral. Además, prevé que: (i) para adquirir 

las prestaciones de carácter contributivo previstas en el convenio, se pueden sumar los perio- 

dos de seguro cumplidos en España y Brasil; (ii) las prestaciones económicas de carácter con-

tributivo se podrán percibir con independencia de que el interesado resida o se encuentre en 

España o Brasil; o (iii) cada país abonará sus propias prestaciones directamente al beneficiario. 

Las prestaciones de carácter contributivo previstas en el convenio son, entre otras, la asistencia 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-17793
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-962-consolidado.pdf
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sanitaria; las prestaciones por incapacidad temporal; o las prestaciones por incapacidad per- 

manente, vejez, muerte y accidente de trabajo.

Se ha de tener presente que, desde el 19 de mayo de 2011, Brasil aplica como norma general 

el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) y, en aplicación de su ar-

tículo 8, aplicará la norma más favorable al interesado de entre las existentes en el Convenio 

Bilateral y el Convenio Multilateral.

Links útiles:
Para conocer el listado completo de relaciones bilaterales suscritas entre España y Brasil, se 

recomienda la visita al siguiente link:

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf 

_

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf 
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Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas
E S C R I T O  P O R  G Ó M E Z - A C E B O  &  P O M B O  A B O G A D O S

Introducción y Configuración del Impuesto
Naturaleza y normativa

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) se encuentra regulado, principalmente, 

en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas (“LIRPF”) 

y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (“RIRPF”).

Hecho imponible

La LIRPF define el hecho imponible como la obtención de la renta mundial por el contribuyente, 

componiendo la renta:

• Los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

•  Los rendimientos del capital, mobiliario e inmobiliario.

•  Las ganancias y pérdidas patrimoniales.

•  Las imputaciones de renta que se establezcan por ley. 

Contribuyente y residencia fiscal

Se consideran contribuyentes por el IRPF:

Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Para ello se ha de 

estar en alguna de las siguientes situaciones:

• Permanecer más de 183 días del año natural en España (las ausencias esporádicas han de 

tenerse en cuenta en este cómputo, salvo que se acredite la residencia fiscal en otro país).

•  Cuando radica en España el núcleo principal o base de actividades empresariales o pro-

fesionales o de intereses económicos de la persona, independientemente del lugar donde 

resida habitualmente. Sin embargo, existe una presunción y es que se presume, salvo 

prueba en contrario, que la persona tiene su residencia habitual en España cuando resi-

dan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que 

dependan de él.

Las personas físicas de nacionalidad española que trasladen su residencia a un paraíso fiscal en 

el periodo en el que se efectúe el cambio y los cuatro siguientes.

Exenciones

La Ley del IRPF contempla una amplia lista de exenciones destacando, por ejemplo, la exención 

de indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida en el Estatuto 

de los Trabajadores (con el límite de 180.000,00 euros), y la exención sobre los rendimientos 

obtenidos por trabajadores desplazados al extranjero por los días que permanezca en el ex-

tranjero prestando servicios para una persona o entidad no residente o para el establecimiento 

permanente de una entidad residente, con el límite de 60.100 euros anuales.

3

http://www.ga-p.com
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Asimismo, cabe también destacar la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por la 

transmisión de la vivienda habitual cuando el importe obtenido en la venta se reinvierta en la 

adquisición de una nueva vivienda habitual. Además de otros requisitos, la reinversión ha de 

hacerse en el plazo máximo de dos años a contar desde la fecha de transmisión.

Periodo impositivo, devengo

El periodo impositivo del IRPF coincide con el año natural, produciéndose el devengo el 31 de 

diciembre de cada periodo impositivo, excepto en caso de fallecimiento del contribuyente, en 

cuyo caso el devengo se produce en la fecha de fallecimiento.

Clases de rentas, esquema general y tipo de gravamen

Las rentas obtenidas se clasifican en dos tipos:

Renta general: entre las que se incluyen los rendimientos del trabajo y de actividades económi-

cas, los rendimientos del capital inmobiliario, determinados rendimientos del capital mobilia-

rio, las ganancias patrimoniales que no tengan la consideración de renta del ahorro y las impu-

taciones de renta. Con efectos desde el 1 de enero de 2021, se modificó la escala que se aplica a 

la parte de la base liquidable general para determinar la cuota íntegra estatal añadiéndose un 

nuevo tramo a la parte de la base liquidable que exceda de 300.000 euros al que se le aplicará 

un tipo del 24,50%. La nueva escala de gravamen aplicable (estatal) es la siguiente, a la que ha-

bría que sumar la escala autonómica aprobada por la Comunidad Autónoma correspondiente:

Base liquidable/ 
Hasta euros

Resto base liquidable/ 
Hasta euros Tipo aplicable

0,00 12.450,00 9,50%

12.450,00 7.750,00 12,00%

20.200,00 15.000,00 15,00%

35.200,00 24.800,00 18,50%

60.000,00 240.000,00 22,50%

300.000,00 En adelante 24,50%

Por ejemplo, la escala autonómica aprobada por la Comunidad Autónoma de Madrid es la siguiente:

Base liquidable/ 
Hasta euros

Resto base liquidable/ 
Hasta euros Tipo aplicable

0,00 12.450,00 9,00%

12.450,00 5.257,20 11,20%

17.707,20 15.300,00 13,30%

33.007,20 20.400,00 17,90%

53.407,20 En adelante 21,00%

Si tras la compensación de rentas de la base general, el resultado fuese negativo, se puede compen-

sar con el saldo positivo de las ganancias patrimoniales de la base del ahorro con el límite del 25%.

Renta del ahorro: En la que se integran los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias 

y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto por la transmisión de elementos patri-

moniales. Con efectos desde el 1 de enero de 2021, se modifica la escala que se aplica a la parte 

de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal añadiéndose un nuevo 

tramo a la parte de la base liquidable del ahorro que exceda de 200.000 euros al que se le apli-

cará un tipo del 13,00%. La nueva escala aplicable a la base liquidable del ahorro es la siguiente:
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Parte de la base liquidable/ 
Hasta euros

Cuota íntegra/
Euros

Resto base liquidable/ 
Hasta euros Tipo aplicable

0,00 0,00 6.000,00 19%

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21%

50.000,00 10.380,00 150.000,00 23%

200.000,00 44.880,00 En adelante 26%

Si tras la compensación de rentas del ahorro, el resultado fuese negativo, se puede compensar 

con el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario con el límite del 25%.

Tanto para la base general como para la base del ahorro, si tras las compensaciones quedara 

saldo negativo, este se puede compensar en los años posteriores. 

Rendimientos del Trabajo 
Los rendimientos del trabajo los constituyen todas las contraprestaciones o utilidades, cual-

quiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o 

indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria, destacando, entre 

otros, sueldos, salarios y prestaciones por desempleo, dietas y asignaciones para gastos de viaje 

(si bien, algunos se excluyen de tributación), etc. 

Sobre el rendimiento íntegro, puede resultar aplicable una reducción del 30%, cuando el ren-

dimiento haya tenido un periodo de generación superior a 2 años o aquellos calificados re-

glamentariamente como obtenidos de forma irregular en el tiempo, también aplicable a las 

indemnizaciones por despido, cuando se imputen en un único período impositivo, con el límite 

de 300.000 euros anuales (en caso de indemnizaciones por despido este límite se reduce para 

indemnizaciones superiores a 700.000 euros).

Asimismo, también será posible minorar el rendimiento íntegro del trabajo con determinados 

gastos como, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social, mutualidades obligatorias de 

funcionarios y otras como la reducción genérica de 2.000 euros anuales.

Por último, en cuanto a las retribuciones del trabajo en especie, estas han de valorarse con 

carácter general por su valor de mercado, si bien para determinados bienes y derechos la Ley 

establece reglas de valoración específicas, como para la cesión de uso de vehículos que se ha de 

valorar en el 20% anual del coste de adquisición o del valor que le correspondería si fuera nuevo 

(dependiendo de si el empleador es propietario o no del vehículo) ponderado por el uso privado; 

o en caso de utilización de vivienda propiedad de la empresa, esta retribución en especie se 

valora por el 5% o 10% del valor catastral dependiendo de si este valor ha sido revisado o no.

Rendimientos de Actividades Económicas
Estos rendimientos los constituyen los que procediendo del trabajo personal y/o del capital, 

supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producci-

ón y/o de recursos humanos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 

bienes o servicios.

En el caso de que la actividad sea el arrendamiento de inmuebles, será necesaria la utilización 

de, al menos, una persona empleada con un contrato laboral y a jornada completa.

Para el cálculo del rendimiento neto, existen dos sistemas:

• Estimación Directa (normal y simplificada): Como regla general, para el cálculo del ren-

dimiento neto se utilizarán las normas del Impuesto sobre Sociedades. Se detraerán 

aquellos gastos directamente relacionados con la actividad como sueldos y salarios, se-

guridad social, suministros, amortizaciones, etc.
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• Estimación Objetiva: También denominada estimación por “módulos”, que implica el cál-

culo del rendimiento neto de acuerdo con la aplicación de determinados módulos que 

dependiendo del tipo de actividad realizada y de una serie de características objetivas del 

negocio, como el número de metros cuadrados del local, el número de empleados del ne-

gocio o el consumo de electricidad, entre otras opciones, determina el rendimiento de la 

actividad sin tener en cuenta la facturación real del negocio (es decir, sin tener en cuenta 

la diferencia entre ingresos y gastos).

También estos rendimientos pueden ser objeto de reducción cuando se cumplan ciertos requi-

sitos, destacando, por ejemplo, la reducción del 20% para contribuyentes que inicien el ejercicio 

de una actividad y apliquen el sistema de estimación directa. También la reducción del 30% por 

irregularidad o periodo de generación de más de dos años es aplicable a estos rendimientos.

Rendimientos y Ganancias Derivados de Inversiones en España
Rendimientos del capital

Los rendimientos del capital son la totalidad de las utilidades o contraprestaciones, cualquie-

ra que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o 

indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda 

al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste. Se distin-

guen los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario.

Rendimientos del capital mobiliario

Rendimientos íntegros del capital mobiliario

Los rendimientos del capital mobiliario se incluyen, en general, en la base del ahorro, y funda-

mentalmente son:

• Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de una entidad. 

Dividendos, primas y otras participaciones en beneficios de entidades, así como los rendi-

mientos derivados de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute 

sobre los valores o participaciones. Igualmente, la distribución de la prima de emisión 

de acciones o participaciones y cualquier otra utilidad obtenida por ser socio, accionista, 

asociado o partícipe.

• Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. Intereses y cual-

quier otra forma de retribución pactada como remuneración, así como las derivadas de 

la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos 

representativos de la captación o utilización de capitales ajenos.

• Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro de 
vida o invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capitales.

• Otros rendimientos, que se incluyen en la base imponible general: Son los derivados de 

la propiedad intelectual que no pertenezca al autor, la propiedad industrial, la prestación 

de asistencia técnica, el arrendamiento de bienes muebles, negocios y minas y los proce-

dentes de la cesión del derecho a la imagen.

Gastos deducibles

Los gastos de administración y depósito de valores negociables.

Rendimientos del capital inmobiliario

Los rendimientos del capital inmobiliario son aquellos que provienen de la titularidad de bienes 

inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos. Para la determi-

nación del rendimiento neto pueden deducirse los gastos necesarios para su obtención (por 

ejemplo, gastos de mejora o reparaciones, tributos, amortizaciones, entre otros), así como por 
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ciertas reducciones en función de si se cumplen algunos requisitos (por ejemplo, reducción por 

arrendamiento de vivienda del 60% o cuando se trata de rendimientos con un plazo de genera-

ción superior a 2 años, el rendimiento puede reducirse un 30%).

Ganancias y pérdidas patrimoniales

Las variaciones patrimoniales constituyen las ganancias y pérdidas patrimoniales, que a su vez 

pueden provenir de transmisiones o no (en este último caso forman parte de la base general). 

Respecto de estas destacan:

Transmisiones a título oneroso (con contraprestación)

El importe de la ganancia se determina por diferencia entre el valor de transmisión (importe 

real de enajenación –nunca inferior al valor de mercado–, menos los gastos accesorios a la ena-

jenación) y el valor de adquisición (precio de adquisición más el coste de las mejoras, los gastos 

y tributos inherentes a la adquisición, menos las amortizaciones).

Transmisiones a título lucrativo (sin contraprestación)

Se aplican los criterios de las transmisiones a título oneroso, tomando como valores aquellos 

que resulten de aplicar las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (valor de mer-

cado en el momento de la donación).

Casos de inexistencia de ganancia/pérdida patrimonial

La norma establece supuestos en los que no existe una ganancia patrimonial, por ejemplo, en las 

reducciones de capital con devolución de aportaciones o en las transmisiones lucrativas de empre-

sas o participaciones en empresas familiares, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Por su parte, no existe pérdida patrimonial, por ejemplo, en caso de transmisiones de elementos 

patrimoniales que se vuelvan a adquirir al año siguiente de la transmisión, las derivadas de las 

transmisiones de valores o participaciones cuando se hubiesen adquirido valores homogéneos 

dentro de un periodo de tiempo que dependerá de si los valores están o no admitidos a negociación.

Especialidades aplicables a las Instituciones Inversión Colectiva

Los socios o partícipes de las IIC imputarán las siguientes rentas:

• La ganancia o pérdida patrimonial obtenida como consecuencia de la transmisión de las 

acciones o participaciones o del reembolso de estas últimas.

• Los resultados distribuidos por las instituciones de inversión colectiva.

Sin embargo, cuando el importe obtenido se destine a la adquisición o suscripción de otras ac-

ciones o participaciones en IIC, cuando se cumplan ciertos requisitos, no procederá computar la 

ganancia o pérdida patrimonial, y las nuevas acciones o participaciones suscritas conservarán 

el valor y la fecha de adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas.

Imputaciones de rentas inmobiliarias

Aquellos inmuebles titularidad del contribuyente y que no estén afectos a un arrendamiento, 

tributarán en el IRPF en concepto de imputación de rentas inmobiliarias, Así, se imputará la 

renta por los inmuebles urbanos e inmuebles rústicos que no constituyan la vivienda habitual 

del contribuyente por el tiempo que hayan estado a disposición de este.

La renta a imputar es el 2 % del valor catastral del inmueble, o el 1,1 % si hubiera sido revisado 

en el plazo de los 10 periodos impositivos anteriores.

Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español

Aquellas personas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su des-

plazamiento a dicho territorio, podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes durante el período en que se efectúe el cambio de residencia y los cinco siguientes. 
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Para ello, habrán de cumplirse las siguientes condiciones1:

• Que no hayan sido residentes en España durante los diez períodos impositivos anteriores 

a aquel en el que se produzca su desplazamiento a territorio español.

• Que el desplazamiento se produzca como consecuencia de: 

o Un contrato de trabajo (con un empleador en España o cuando el desplazamiento sea 

ordenado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de este), con excep-

ción de la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

o La adquisición de la condición de administrador de una entidad en cuyo capital no 

participe o, cuando la participación en la misma no determine la consideración de 

entidad vinculada en los términos previstos en la LIS.

• Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un establecimiento 

permanente situado en territorio español.

Con efectos desde el 1 de enero de 2021, también se modificaron los tipos aplicables para de-

terminar la cuota íntegra en el régimen especial, de modo que el contribuyente tributa a los 

siguientes tipos:

• Escala aplicable a la parte de base liquidable del ahorro:

Parte de la base liquidable/
Hasta euros

Cuota 
íntegra/Euros

Resto base liquidable/
Hasta euros Tipo aplicable

0 0,00 6.000 19%

6.000,00 1.140,00 44.000 21%

50.000,00 10.380,00 150.000,00 23%

200.000,00 44.880,00 En adelante 26%

• Escala aplicable a la parte de base liquidable general:

Base liquidable Tipo aplicable
Hasta 600.000 euros 24%

Desde 600.000,01 euros en adelante 47%

Cambio de residencia: “Exit tax”
Con objeto de desincentivar la pérdida de residentes en España que son poseedores de valores 

cuya futura venta podría generar una cuantiosa recaudación a la Hacienda Pública, el legisla-

dor ha introducido el “exit tax”, es decir, las ganancias patrimoniales por cambio de residencia 

que gravan a contribuyentes del IRPF que hayan sido residentes fiscales en España y que hayan 

tributado por IRPF durante al menos diez de los quince periodos impositivos anteriores al úl-

timo periodo impositivo que deba declararse por el IRPF y que pierdan su condición de tales 

por cambio de residencia, cuando se dé una de las siguientes circunstancias: i) que el valor de 

mercado de las acciones o participaciones exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros, ii) que 

en la fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse por el IRPF, posea un 

porcentaje superior al 25% de participación en una entidad y el valor de mercado de esta exce-

da de un millón de euros.

Sin embargo, el contribuyente puede solicitar un aplazamiento de la deuda en determinadas 

condiciones. En caso de no haber transmitido las acciones o participaciones y regresar a España 

dentro de un plazo determinado, adquiriendo de nuevo la condición de contribuyente del IRPF, 

quedará extinguida la deuda y sus intereses.

1  Actualmente se encuentra en tramitación el Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emer-
gentes, que pretende mejorar el acceso al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territo-
rio español con el objetivo de atraer el talento extranjero 
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Retenciones
Determinados rendimientos están sujetos a una retención en el IRPF que será descontada de 

la cuota final del Impuesto. Fundamentalmente los rendimientos sujetos son los del trabajo 

aplicando un tipo progresivo en función del nivel de salario, rendimientos del capital mobiliario, 

las ganancias de capital derivadas de IIC a las que se aplica un tipo fijo del 19%. También los 

rendimientos de actividades profesionales están sujetos a retención como regla general al 15%, 

si bien para los dos primeros años de actividad el tipo se reduce al 7%. 

Obligaciones formales
Quien se encuentre obligado a presentar la declaración del IRPF tendrá que presentar su decla-

ración e ingresar el impuesto final o solicitar la devolución del exceso que resulte en los plazos 

que se fijen para cada año, que suelen ser entre los primeros días de abril y el 30 de junio del 

ejercicio siguiente al declarado.

_
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Impuesto sobre sociedades 
R E DA C TA D O  P O R  G Ó M E Z - A C E B O  &  P O M B O  A B O G A D O S

Introducción y configuración del impuesto sobre sociedades

Naturaleza y normativa

El Impuesto sobre Sociedades grava la obtención de renta por el contribuyente, cualquiera que 

sea su fuente u origen.  Está regulado, principalmente, en las siguientes normas:  

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (la “LIS”).

•  Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades.

Contribuyente

Son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades las personas jurídicas cuando tengan su resi-

dencia en España, a excepción de las sociedades civiles sin objeto mercantil. También ostentarán 

la condición de contribuyentes los fondos de inversión, las uniones temporales de empresas, los 

fondos de capital-riesgo, los fondos de inversión colectiva o los fondos de pensiones, entre otros.

Residencia 

Se considera que una entidad es residente en territorio español cuando concurra alguno de los 

siguientes requisitos: 

•  Que se haya constituido conforme a las leyes españolas.

•  Que tenga su domicilio social en territorio español.

•  Que tenga su sede de dirección efectiva en territorio español, circunstancia que se produ-

cirá cuando radique en España la dirección y control de su actividad.

En este sentido, solamente tributarán por el Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas 

por entidades residentes en territorio español, mientras que las obtenidas por entidades no 

residentes, tributarán por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Concepto de actividad económica y entidad patrimonial 

En términos generales se define el concepto de actividad económica como la ordenación por 

cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la 

finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

Para el caso de actividades consistentes en el arrendamiento de inmuebles, se establece la par-

ticularidad de que se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su 

ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. 

Por otro lado, se define a la entidad patrimonial como aquella que no realiza una actividad eco-

nómica y en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a 

una actividad económica.

En este sentido, el hecho de que una sociedad tenga la consideración de entidad patrimonial 

tiene trascendencia a efectos de la compensación de bases imponibles negativas o la aplicación 

de determinadas exenciones, entre otros.

4

http://www.ga-p.com
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Exenciones

En el Impuesto sobre Sociedades existen dos tipos de exenciones:

• Exenciones objetivas, con base en las cuales no nacería la obligación tributaria con moti-

vo de la realización de determinados hechos imponibles como la exención de dividendos 

y plusvalías, rentas positivas de establecimientos permanentes. 

•  Exenciones subjetivas, con base en las cuales no nacería la obligación tributaria para de-

terminados contribuyentes, fundamentalmente el Estado, las Comunidades Autónomas 

y las entidades locales.

Periodo impositivo, devengo y tipo de gravamen

El periodo impositivo del Impuesto sobre Sociedades coincidirá con el ejercicio económico de la 

entidad. No obstante lo anterior, el periodo impositivo concluirá:

• Cuando la entidad se extinga.

•  Cuando tenga lugar un cambio de residencia al extranjero1.

•  Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello determine 

la no sujeción al Impuesto sobre Sociedades.

Por su parte, el devengo del Impuesto sobre Sociedades se produce el último día del periodo 

impositivo.

Por último, el tipo general del gravamen para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 

será del 25 por ciento.

Determinación de la base imponible
Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, se deberá partir del 

resultado contable de la entidad, el cual será determinado de acuerdo con las normas previstas 

en el Código de Comercio y, en concreto, en el Plan General de Contabilidad (el “PGC”). Una vez 

determinado el resultado contable, la base imponible se obtendrá corrigiéndolo con los ajustes 

previstos en la LIS. En este sentido:

• El contribuyente deberá realizar un ajuste positivo:

 o Cuando un gasto contable no resulta fiscalmente deducible. 

 o Cuando un ingreso fiscalmente imputable sea mayor al que se hubiera contabilizado.

•  El contribuyente deberá realizar un ajuste negativo:

  o Cuando un gasto fiscalmente deducible sea mayor que el que se hubiera contabilizado.

 o Cuando un ingreso fiscalmente imputable sea menor que el que se hubiera contabilizado. 

Ajustes sobre la base imponible

Dichos ajustes tendrán lugar cuando no exista una concordancia entre el gasto/ingreso conta-

ble y el gasto/ingreso fiscal. Fundamentalmente pueden ser:

• Amortizaciones: El importe de la amortización del inmovilizado material, intangible y de 

las inversiones inmobiliarias, que se correspondan a la depreciación efectiva que sufran 

los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia, regulando el 

legislador diversos métodos para proceder a dicha amortización que coinciden con los 

métodos regulados en la normativa contable. A estos efectos, los ajustes que puedan 

existir se corresponden con incentivos fiscales como amortizaciones aceleradas, libertad 

de amortización, arrendamiento financiero, entre otros.

1  En relación con el cambio de residencia, es preciso tomar en consideración el exit tax, un método elegido por el le-
gislador para imponer un gravamen al traslado de residencia fiscal a otro Estado sobre la plusvalía latente generada 
en España sobre acciones o participaciones en sociedades. 
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• Deterioros: Son deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las po-

sibles insolvencias de los deudores en la medida en que en el momento del devengo del 

Impuesto sobre Sociedades concurra alguna circunstancia, como por ejemplo, que haya 

transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación, no siendo deduci-

bles en ningún caso determinadas pérdidas por deterioro, como, por ejemplo, las derivadas 

del deterioro de inmovilizado material e inmaterial.

• Gastos no deducibles: La LIS establece una exhaustiva lista de gastos que no tendrán la 

consideración de deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, destacando, por ejemplo, 

los que representen una retribución de los fondos propios (dividendos y otros), gastos por 

servicios prestados desde paraísos fiscales o pagados a través de personas o entidades allí 

residentes (salvo prueba de que el gasto devengado se corresponde con una operación o 

transacción efectivamente realizada), gastos financieros generados en un grupo mercantil 

derivados de deudas destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de participa-

ciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades o la realización de apor-

taciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que se acredite 

la concurrencia de motivos económicos válidos o gastos relacionados con operaciones que 

puedan generar asimetrías híbridas en diferentes jurisdicciones (esta última con efectos 

desde 1 de enero de 2020).  

• Los intereses de préstamos participativos otorgados por una entidad del grupo mercantil 

que tendrán la consideración de dividendos. Esta limitación a la deducibilidad es única-

mente aplicable a préstamos participativos otorgados desde el 20 de junio de 2014.

• Limitación en la deducibilidad de gastos financieros: Como regla general, los gastos finan-

cieros netos serán deducibles con el límite del 30 por ciento del beneficio operativo del 

ejercicio (EBITDA).  En todo caso, serán deducibles los gastos financieros netos del periodo 

impositivo por importe de 1 millón de euros. Asimismo, los gastos financieros que no pu-

dieran ser objeto de deducción podrán deducirse en los periodos impositivos siguientes, 

conjuntamente con los del periodo impositivo correspondiente, y teniendo en cuenta el 

límite señalado anteriormente.

• Existe un límite adicional a la deducibilidad de gastos financieros derivados de deudas 

destinadas a la adquisición de participaciones en el capital social o fondos propios de en-

tidades del 30 por ciento del beneficio operativo de la entidad que realizó la adquisición 

cuando esta entidad se fusione con la adquirida en los 4 años siguientes y no aplique el 

régimen de neutralidad fiscal. Este límite no será de aplicación cuando la deuda destinada 

a la adquisición de la entidad sea como máximo del 70 por ciento del precio de adquisición, 

ni tampoco si la deuda se minora en los 8 años siguientes desde la adquisición, hasta que 

la deuda alcance el 30 por ciento.

Precios de transferencia

Las operaciones efectuadas por personas o entidades vinculadas deben cumplir con el principio 

de valor de mercado, entendiéndose por este el precio que habrían acordado personas indepen-

dientes. Aunque los supuestos de vinculación son numerosos, conviene destacar aquellos que 

se definen por la relación socio-sociedad o grupo de sociedades para las que se establece un 

grado de participación de al menos el 25 por ciento (con anterioridad al año 2015, el porcentaje 

era significativamente inferior, el 5 por ciento, lo que hacía que multitud de compañías se vieran 

obligadas a documentar sus operaciones con accionistas con un bajo grado de participación. 

Este incremento en el porcentaje se encuentra más en línea con el de otros países de la UE y 

pertenecientes a la OCDE). 

Los métodos de valoración de este tipo de operaciones coinciden con los métodos de la OCDE.



34

Adicionalmente, las entidades deben disponer de documentación que justifique las operaciones 

vinculadas realizadas en el ejercicio, mediante una doble vía:

•  Documentación del grupo al que pertenece el obligado tributario o Masterfile.

•  Documentación del obligado tributario en la que han de justificarse y valorarse las ope-

raciones realizadas por el propio sujeto (Countryfile).

Estas obligaciones de documentación se simplifican para aquellas compañías con un volumen 

de negocio por debajo de los 45 millones de euros. También se contemplan exenciones a la 

obligación de documentar las operaciones vinculadas cuando el volumen de operaciones reali-

zadas entre las mismas personas o entidades, no superen los 250 mil euros anuales o también 

para las operaciones realizadas entre compañías de un mismo grupo de consolidación fiscal.

Finalmente, en caso de que existan discrepancias entre el valor acordado y el de mercado po-

drán practicarse dos tipos de ajustes: (i) ajuste primario o tradicional por el importe de la dife-

rencia entre el precio acordado y el de mercado y (ii) el ajuste secundario o ajuste de recalifi-

cación de la renta en función de su naturaleza, normalmente dividendos o aportaciones a los 

fondos propios.

Además de las obligaciones de documentación ya mencionadas, existe también la obligación 

de reportar esta información a través del informe país por país (Country by Country Report) 

aplicable para grupos con un volumen de operaciones superior a 750 millones de euros.

Por último, la propia normativa contempla el régimen sancionador para el caso de incumpli-

miento de estas obligaciones de documentación o cuando la documentación sea deficiente.

Compensación de bases imponibles negativas

Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación se pue-

den compensar con las rentas positivas de los periodos impositivos siguientes sin límite tem-

poral, si bien como máximo se puede compensar entre un 70 por ciento y un 25 por ciento en 

función del importe neto de la cifra de negocios. No obstante, en todo caso se podrán compen-

sar en el periodo impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros.

Dado que ya no existe un límite temporal a la compensación de bases imponibles negativas, la 

Administración tributaria puede comprobar las mismas durante un periodo de 10 años.

Exenciones e incentivos fiscales 
Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos 
de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español

Con el objeto de corregir la doble imposición, los dividendos o participaciones en beneficios perci-

bidos, así como las rentas obtenidas en la transmisión de participaciones, tanto de entidades es-

pañolas como extranjeras están exentas (al 95 por ciento, desde 1 de enero de 2021) en la medida 

que se cumplan los siguientes requisitos:

•  Que el porcentaje de participación, directa o indirectamente, en el capital o en los fondos 

propios de la entidad sea de, al menos, el 5 por ciento o bien que el valor de adquisición 

de la participación sea superior a 20 millones de euros.

•  Que la misma se posea de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que 

sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, se mantenga posteriormente 

durante el tiempo necesario para completar dicho plazo.

•  En el caso de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades no residen-

tes en territorio español, que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por 

un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades 

a un tipo nominal de, al menos, el 10 por ciento, considerándose cumplido este requisito, 
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cuando la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito 

un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que 

contenga cláusula de intercambio de información. 

La exención podrá alcanzar el 100 por ciento durante un período limitado a 3 años si se cum-

plen determinados requisitos como, por ejemplo, que la entidad que reparte el dividendo se 

haya constituido con posterioridad a 1 de enero de 2021, tenga un importe neto de la cifra de 

negocios inferior a 40 millones de euros, no forme parte de un grupo mercantil y se ostente la 

totalidad del capital social.

Asimismo, desde el 1 de enero de 2016, no serán fiscalmente deducibles las rentas negativas 

derivadas de la transmisión de la participación en una entidad que cumpla los requisitos an-

teriormente señalados, o, en el caso de tratarse de participaciones en el capital o en los fondos 

propios de entidades no residentes en territorio español, que no se cumpla el requisito de tribu-

tación mínima del 10% nominal.

Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente

También con el objeto de evitar la doble imposición, las rentas positivas obtenidas en el extran-

jero a través de un establecimiento permanente situado fuera de territorio español, siempre y 

cuando el mismo haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o aná-

loga al Impuesto sobre Sociedades, en los términos anteriormente expuestos están exentas del 

impuesto, no estando permitido aprovechar las rentas negativas.

Reducción en la base imponible: Patent Box

Es uno de los fundamentales incentivos que concede el Impuesto sobre Sociedades. Se trata de 

una reducción en la base imponible que puede alcanzar hasta el 60% de las rentas positivas 

procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de determinados activos intangi-

bles, a saber: de patentes, de dibujos o modelos, de planos o fórmulas o de procedimientos se-

cretos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, con el objetivo de premiar la innovación 

y el desarrollo de negocio. El porcentaje de reducción depende del volumen de gastos incurridos 

en la creación del activo.

Esta reducción también es aplicable en caso de trasmisión de los activos intangibles mencionados.

Para poder aplicar este incentivo fiscal, es necesario cumplir una serie de requisitos, a saber:

• El cesionario ha de utilizar el activo intangible en el desarrollo de una actividad económica.

• El cesionario no resida en un territorio de nula tributación o paraíso fiscal.

• Sea diferenciable la contraprestación pactada por la cesión.

• Se disponga de los registros contables para poder determinar la renta neta (ingresos y gastos 

directamente relacionados con la cesión y el activo).

Deducciones

El Impuesto regula también una serie de deducciones fiscales sobre la cuota, con las que se 

permite reducir la carga tributaria. Fundamentalmente son:

• Deducción por doble imposición jurídica y económica, para evitar que determinadas ren-

tas sean gravadas en dos Estados diferentes y para evitar que una misma renta sea objeto 

de imposición por dos sujetos distintos. Deducción para evitar la doble imposición jurí-

dica: impuesto soportado por el contribuyente. La limitación de la exención descrita en 

el apartado 3.1 al 95%, se ha trasladado, con la misma finalidad y la adaptación técnica 

necesaria, a la eliminación de la doble imposición económica internacional en los divi-

dendos procedentes de entidades no residentes en territorio español. 

• Deducción por proyectos de Investigación, Desarrollo (I+D) y/o innovación Tecnológica 

(iT), como instrumentos para fomentar la I+D+i empresarial. La generación de la deduc-



36

ción fiscal es proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas, y se aplica en la liqui-

dación anual del impuesto sobre sociedades, hasta cierto límite de cuota.

Incentivos sobre vehículos para canalizar la inversión

Asimismo, la LIS establece una serie de vehículos que ofrecen ventajas competitivas a las enti-

dades que quieran desarrollar todo tipo de inversiones desde España, destacando, por ejemplo:

• Régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros o de sociedades Hol-

ding: el reparto de dividendos no quedará sujeto en España a la correspondiente retenci-

ón en caso de socios no residentes en territorio español.

•  Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (“SOCIMI”): Son entidades que 

tienen como objeto social la adquisición, tenencia y promoción de inmuebles urbanos 

para su arrendamiento, que, cumpliendo una serie de requisitos mercantiles (capital mí-

nimo, cotización en el mercado bursátil, composición específica del activo, reparto míni-

mo de dividendos, entre otros), pueden optar por aplicar un régimen fiscal especial con-

sistente en la tributación exclusivamente en sede de los socios de las rentas generadas 

por la SOCIMI que, como norma general, tributará al 0 por ciento. A partir de 1 de enero 

de 2021, la SOCIMI estará sometida a un gravamen especial del 15 por ciento sobre el im-

porte de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sea objeto de distribución.

• Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas: Para aquellos sujetos pasivos del im-

puesto que tengan una determinada cantidad de viviendas en sus activos patrimoniales, 

que se encuentren en disposición de ser alquiladas a terceros y que cumplan ciertos re-

quisitos, permitiéndoles aplicar una bonificación del 85% de la cuota íntegra del Impuesto.

•  Otros regímenes especiales: Asimismo la normativa regula otros regímenes especiales 

con ventajas fiscales, por ejemplo, para sociedades y fondos de capital-riesgo (sociedades 

que permiten aplicar la exención en el reparto de dividendos y plusvalías en un escenario 

más amplio que las entidades que no apliquen dicho régimen especial), para Institucio-

nes de Inversión Colectiva y Sociedades de Capital Variable (cuyo tipo impositivo se redu-

ce al 1 por ciento) o para Agrupaciones de Interés Económico Españolas (a las que es de 

aplicación el régimen de atribución de rentas).

Otros regímenes especiales del Impuesto

Además de lo expuesto, el legislador español ha incorporado otros regímenes fiscales que per-

miten a las empresas que sus actuaciones no se vean penalizadas por la tributación, destacan-

do, por ejemplo, el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje 

de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa 

Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea (permite hacer neutras fiscalmente 

las operaciones de reestructuración), en virtud del cual las potenciales plusvalías que pudieran 

generarse con motivo de dicha operación de reorganización quedan diferidas hasta su realiza-

ción frente a terceros, siempre que se realicen por motivos económicos válidos. También existe 

un régimen especial de consolidación fiscal, que permite la compensación intraperiódica de ba-

ses imponibles entre sociedades del grupo o la inexistencia de obligaciones de documentación 

de las operaciones intragrupo.

Transparencia Fiscal Internacional
El régimen de transparencia fiscal internacional es un régimen de imputación de rentas que 

persigue evitar los efectos que se producen cuando entidades residentes en España trasladan 

sus capitales en sociedades residentes en territorios de baja tributación con el objeto de redu-

cir la imposición sobre los beneficios. Este régimen hace tributar a los socios residentes de las 

entidades no residentes de forma similar al régimen de atribución de rentas, y no es aplicable 
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cuando la entidad no residente pertenezca a la Unión Europea, siempre que el contribuyente 

acredite que realiza actividades económicas.

Retenciones y Pagos a Cuenta
Determinadas rentas están sujetos a una retención en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo 

del 19 por ciento, como por ejemplo dividendos o intereses. Existen excepciones a la práctica 

de retenciones en algunos supuestos como en las rentas por arrendamientos que cumplan de-

terminados requisitos, o dividendos entre entidades del mismo grupo de consolidación fiscal.

Adicionalmente, las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades, deben realizar tres pagos 

a cuenta de la liquidación final del Impuesto en los meses de abril, octubre y diciembre de cada 

año. La forma de calcular estos pagos a cuenta varía ya sea por el volumen de negocio de la en-

tidad o por propia elección del sujeto pasivo.  El primer método toma como base la cuota íntegra 

del último Impuesto sobre Sociedades presentado aplicando un tipo del 18%, mientras que la 

segunda modalidad toma como base el resultado contable (más/menos ajustes fiscales) de los 

primeros 3, 9 u 11 meses de cada año natural aplicando el tipo que resulte de multiplicar el tipo 

impositivo por el que debe tributar la entidad por 5/7 deduciendo además las bonificaciones, 

retenciones y anteriores pagos a cuenta. 

No obstante, para entidades con un volumen de negocios superior a 10 millones de euros, se intro-

dujo un pago fraccionado mínimo consistente en el 23 por ciento del resultado contable positivo.

Obligaciones Formales
La declaración del Impuesto sobre Sociedades se presenta en los 25 primeros días siguientes a 

los 6 meses posteriores a la conclusión del ejercicio fiscal. Así una entidad cuyo ejercicio fiscal 

finalice el 31 de diciembre de cada año, deberá prestar su declaración del Impuesto sobre Socie-

dades en los 25 primeros días del mes de julio del ejercicio siguiente.

_
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¿Arbitraje como método de 
resolución de conflictos?
R E DA C TA D O  P O R  I U S  +  A E Q U I TA S

¿Qué es el arbitraje?

El arbitraje es un sistema de “justicia privada” alternativo al procedimiento que se sigue en los 

tribunales de justicia para resolver los conflictos entre particulares o empresas, a fin de poner 

fin a sus diferencias mediante la intervención de un tercero neutral denominado “árbitro” o “tri-

bunal arbitral” quien resuelve la controversia a través de un “laudo” (vinculante y equivalente a 

una sentencia del juez) sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia.

Las partes pueden pactar que el arbitraje se desarrolle y se resuelva en derecho o en equidad, 

para lo cual deberán determinar previamente qué tipo de arbitraje se identifica mejor con la 

materia y con el conflicto concreto que desean resolver. El tipo de arbitraje elegido no afecta 

a los tramites del procedimiento pero sí que condiciona la forma en que el árbitro adopta sus 

acuerdos y resuelve definitivamente la controversia. A falta de acuerdo de las partes sobre el 

tipo de arbitraje, se entiende que éste siempre será de derecho.

¿Qué es un arbitraje de derecho?

El arbitraje de derecho es aquel en el que el Arbitro debe resolver el conflicto razonando su de-
cisión jurídicamente, aplicando al caso las disposiciones normativas, jurisprudenciales y doc-
trinales que resulten procedentes al igual que haría un juez. El laudo conforme a derecho debe 
ser motivado.

Resulta idóneo para resolver conflictos sobre interpretación de cláusulas contractuales y todos 
aquellos otros conflictos relativos a materias reguladas por normas de derecho imperativo.

¿Qué es un arbitraje de equidad?

Arbitraje de equidad es aquel en el cual el árbitro resuelve el conflicto mediante un laudo que emi-
te de conformidad con su más leal saber y entender, según su sentido natural de lo justo. Este tipo 
de arbitraje da más margen de maniobra al árbitro ya que éste puede tener en cuenta circunstan-
cias que le permitan moderar la aplicación estricta de la norma jurídica en busca de aquella solu-
ción que resulte más justa para el caso concreto atendidas dichas circunstancias. Ello no supone 
que la decisión arbitral (“laudo”) pueda dictarse arbitrariamente y al margen del ordenamiento 
jurídico o de los contratos firmados o que se dicte el laudo sin razonar y motivar la resolución.

El arbitraje de equidad se utiliza en algunos casos para resolver conflictos relativos a reclama-
ciones de indemnización por daños y perjuicios, determinados conflictos de la construcción, 
división de la cosa común, herencias, etc...

Ventajas del Arbitraje como Método de Resolución de Conflictos Internacionales
A pesar de que el arbitraje surge como alternativa real para prevenir y solucionar definitivamente 
y de forma idónea los conflictos que se susciten en las transacciones de comercio internacional, 
el sometimiento al mismo, se perfila ya no sólo como una opción, si no como en este contexto 
la más idónea en muchos de los casos, a la vista de las ventajas que a continuación se exponen: 

• Especialización técnica de los árbitros frente a la formación más generalista de los jue-

5

http://www.iusaequitas.net
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ces. También hay que mencionar la especialización de los árbitros, que son elegidos por 

las propias partes de común acuerdo o por la institución arbitral designada por aquellas, 

en consideración a las particularidades técnicas del caso.

• Rapidez: los procesos arbitrales tienden a desarrollarse en un periodo que se extiende en-
tre los seis (6) meses y el año. Por lo que representa un espacio de tiempo sensiblemente 
inferior al que se necesitaría para resolver el conflicto en la vía de la jurisdicción ordinaria 
si se consideran todas sus instancias.

• Confidencialidad: Se trata de un procedimiento plenamente confidencial, donde el ár-
bitro y las partes implicadas se comprometen a no divulgar los detalles y a mantener la 
privacidad de cuanta información se revele en el proceso, respondiendo de los daños y 
perjuicios que se puedan causar en caso de incumplir la obligación de confidencialidad.

• Neutralidad: mientras que en algunas ocasiones al hacer negocios en el extranjero puede 
existir el temor de que los jueces puedan estar influidos por un país y una determinada 
cultura, el árbitro es un experto independiente especializado en la materia objeto de la 
controversia. Este punto ha sido objeto de no pocos debates, puesto que un juez especiali-
zado en materia mercantil y civil, aún apoyándose en dictámenes de peritos, puede no co-
nocer por sí solo los pormenores de un proceso con componente internacional, en el que 
deben aplicarse normativas de diferentes países y convenios bilaterales o multilaterales.

Y es que el arbitraje internacional permite resolver los conflictos en un foro neutral, ofre-
ciendo así un atractivo indiscutible al permitir a las partes resolver sus diferencias en un foro 
neutro, evitando que la disputa se juzgue ante los tribunales nacionales de una de las partes y 
los posibles problemas a futuro para lograr la pronta y efectiva ejecución de sentencia.

• Posibilidad de adoptar medidas cautelares con gran celeridad y en cooperación con la 
judicatura.

• Como alternativa de lo previsto en el punto anterior, cada vez en más Cortes de Arbitraje 
se prevé la posibilidad de solicitar “arbitraje de emergencia” obteniendo en muy pocos 
días -entre 15 y 30 días- una resolución cautelar.

• Gran flexibilidad: puesto que los árbitros acuerdan con las partes el desarrollo del proceso 
mediante el Acta de Misión, fijando así las reglas y los plazos del procedimiento arbitral.

• Versatilidad lingüística: en resoluciones de conflictos internacionales, ésta representa, 
sin ninguna duda, una de las más importantes ventajas, ya que las partes pueden elegir 
de manera libre y consensuada el idioma en el que se va a sustanciar el arbitraje, que 
puede no limitarse únicamente a las lenguas nacionales de los implicados.

• Solución final y definitiva: El arbitraje se caracteriza por ser un mecanismo de resolución 
de conflictos en una única instancia. La decisión final que obtengan las partes será defi-
nitiva y poseerá la misma eficacia que una sentencia judicial firme, no siendo susceptible 
de apelación -salvo algunas excepciones-. De esta forma y con carácter general, los lau-
dos arbitrales no podrían recurrirse salvo que la legislación nacional dispusiera de una 
previsión para ello. Únicamente cabría la interposición de acción de revisión o de anu-
lación por motivos muy tasados por las leyes arbitrales (vulneración del orden público).

A este respecto, y como se pone de manifiesto en líneas precedentes, cabe mencionar que, 
algunas instituciones arbitrales han previsto procedimientos internos de apelación, en 
base a la autonomía de la voluntad de las partes. En este sentido, en España, la Corte Civil 
y Mercantil de Arbitraje (CIMA) -artículos 52 a 61 del Reglamento-, la Corte de Arbitraje y 
Mediación de Valencia - artículos 56 a 61 del Reglamento- y la Corte Internacional de Ma-
drid (CIAM) - artículo 56- establecen lo que denominan un mecanismo de “impugnación 
opcional del laudo”.

• La efectividad de los laudos arbitrales: De conformidad con lo recogido en el Conve-
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nio de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias, los laudos 
arbitrales dictados en cualquiera de los 159 Estados firmantes son, de manera general, 
sencillamente reconocidos y ejecutados en cualquier otro Estado miembro del men-
cionado Convenio, en un proceso que en principio es mucho más rápido y eficaz que el 
de reconocimiento de sentencias judiciales entre países. Por su parte, la Ley española 
11/2011, de 20 de mayo, que vino a reformar la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, dispone 
que corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para otorgar el 
reconocimiento a los laudos extranjeros.

• Libre designación: Son las partes implicadas en el proceso quienes designan de forma 
consensuada al árbitro/os ó a la Institución Arbitral, según que el arbitraje sea “ad hoc” 
ó institucional.

Breve descripción del proceso arbitral
Activación e inicio del proceso:

Con carácter general, el procedimiento arbitral se inicia a instancia de una de las partes. Cuan-

do acudimos a esta vía de resolución podemos decidir entre un arbitraje institucional (más co-

mún) o un procedimiento ad hoc. En el primer caso se administra por una institución arbitral. 

En el segundo, el arbitraje “ad hoc” o no administrado por ninguna institución, las partes o los 

propios árbitros determinarán las reglas del procedimiento.

La parte interesada en iniciar la resolución de la disputa deberá enviar un escrito de solicitud a 

la institución que posteriormente se encargue del procedimiento. En dicho escrito expondrá su 

versión de los hechos y las circunstancias de la controversia, presentando al propio tiempo los 

fundamentos jurídicos que respaldan su solicitud.

Deberá acompañar el contrato en el cual se incluyó la cláusula de arbitraje, dejando constancia 

de que las partes escogieron este método de resolución de controversias en lugar de acudir a los 

tribunales. En esta cláusula se determinará la ley aplicable y la composición del tribunal, donde 

la parte demandante nombrará su co-árbitro.

Una vez haya sido notificada la parte demandada, ésta presentará sus comentarios iniciales ex-

presando la naturaleza y particularidades del procedimiento arbitral iniciado a instancia de la otra 

parte. En esa misma contestación, la parte demandada tendrá la posibilidad de anunciar una de-

manda reconvencional además de las alegaciones que previamente haya expuesto para su defensa.

En el caso de establecerse un tribunal compuesto por tres árbitros, uno de ellos será designado 

presidente de mutuo acuerdo por las partes, por los dos árbitros anteriores, o por la institución 

arbitral. Por otro lado, existen arbitrajes en los cuales las partes se someterán a un único árbitro.

Constituido el tribunal, este presentará el Acta de Misión, donde se incluirán los siguientes 

aspectos:

•  Nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto de cada una de 
las partes;

•  Dirección donde se efectuarán válidamente las notificaciones o comunicaciones durante 
el arbitraje;

•  Exposición sumaria de las pretensiones y peticiones de cada una de las partes y, en su 
caso, las cantidades reclamadas;

•  A menos que el tribunal lo considere inadecuado, se establecerá una lista de los puntos 

litigiosos a resolver;

• Nombres completos, dirección y otra información de contacto de cada uno de los árbitros;

•  Sede del arbitraje;

•  Ley aplicable al procedimiento.
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El Acta de Misión deberá ser firmada tanto por el Tribunal Arbitral como por las partes.

Fases del proceso

Una vez firmada el Acta de Misión, se iniciará la fase escrita donde las partes manifestaran de 

forma más detallada sus argumentos por medio de escritos de demanda y contestación, así 

como, en su caso, de réplica y dúplica.

Las partes podrán aportar pruebas periciales de expertos en la materia, de manera que los he-

chos puedan ser debatidos y esclarecidos de forma minuciosa.

Los árbitros concederán a las partes plazo para proposición de prueba y convocarán una vista 

en la que se practicarán las pruebas admitidas y las partes presentarán sus conclusiones –ex-

cepto que el Tribunal arbitral acuerde que se realice por escrito-.

El laudo y su ejecución

El laudo arbitral es la resolución mediante la cuál los árbitros deciden la controversia planteada 
por las partes.

En principio, no hay posibilidad de recurso contra el laudo –excepto en supuestos muy tasados 
el recurso de anulación ante el órgano judicial competente en cada país; en España, el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ)-.

Cabe añadir al respecto que, el Tribunal Constitucional español, mediante su muy reciente 
Sentencia núm. 17/2021, de 15 de febrero de 2021 ha declarado –a grandes rasgos- que la moti-
vación del laudo no es cuestión de orden público, por lo que los TSJ (que anteriormente anali-
zaban el fondo de las decisiones arbitrales al resolver ese tipo de recursos) se verán obligados a 
abandonar su propensión a admitir recursos de anulación al amparo de criterios no admitidos 
por el Constitucional.

La idea principal del procedimiento arbitral es la rapidez y eficacia del mismo, la existencia de 
una única instancia contribuye a esa finalidad.

En el caso de que la parte obligada a cumplir el laudo emitido no acatara la decisión en el plazo 
señalado, existe la posibilidad de solicitar la ejecución forzosa ante los órganos judiciales, ad-
quiriendo la misma fuerza que una sentencia dictada por un juez.

El arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos, recibe la protección del Es-
tado, de manera que éste interviene siempre y cuando sea necesario para hacer valer las 
decisiones arbitrales.

Procedimientos Arbitrales Abreviados

Es preciso señalar que, desde hace varios años, importantes instituciones de arbitraje como son 
la “CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL” (CCI), el “CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLU-
CIÓN DE CONTROVERSIAS” (ICDR), el “CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE MADRID” 
(“CIAM”), el “CENTRO DE ARBITRAJE DE LAS CÁMARAS SUIZAS” o el “CENTRO INTERNACIONAL 
DE ARBITRAJE DE SINGAPUR” (SIAC) –entre otros-, han introducido en su regulación un Proce-
dimiento Abreviado previsto para disputas de menor cuantía (en el Reglamento de Arbitraje 
de la CCI, su aplicación está prevista de manera automática a los casos cuyas pretensiones no 
excedan la suma de dos (2) millones de US$).

Tomando como ejemplo el nuevo Reglamento de Arbitraje de la CCI, en vigor desde el 1 de enero 
de 2021, el cual recoge en su redacción una serie de características muy similares a los Proce-
dimientos Abreviados previstos por otras instituciones arbitrales, procedemos a continuación a 
detallar brevemente las particularidades de este tipo de procedimientos:

• Nombramiento de un árbitro único.

Con el objetivo de reducir el tiempo destinado a la constitución del tribunal arbitral y 
agilizar el proceso, se ha otorgado facultades a la Corte de la CCI para nombrar un árbitro 
único para resolver la controversia. El propio reglamento lo establece así incluso “aunque 
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sea contrario a alguna disposición del acuerdo de arbitraje”.

• Se elimina el Acta de Misión.

La elaboración del Acta de Misión supone una gran inversión de tiempo y esfuerzo, por lo 
que su eliminación evita retrasos. De esta manera, las partes fijan directamente en sus 
escritos iniciales las cuestiones centrales de la controversia, una vez ha tenido lugar la 
conferencia sobre la conducción del procedimiento.

• Posibilidad de decidir la disputa sin la celebración de una audiencia.

Mediante el Procedimiento Abreviado el árbitro único tiene la facultad expresa, una vez 
consultado a las partes, de decidir la controversia únicamente sobre la base de documen-
tos. Asimismo, en aquellos casos en los que se considere necesario celebrar una audien-
cia, ésta podrá tener lugar mediante videoconferencia, teléfono o por otra medio de co-
municación apropiado, primando así en todo el proceso las comunicaciones electrónicas 
y virtuales sobre las presenciales físicamente y también sobre el uso de papel.

Por otro lado, debe tenerse muy en cuenta que el ejercicio de la facultad de prescindir de 
la audiencia debe respetar las garantías procesales del proceso en cuestión en la sede del 
arbitraje o en el lugar de ejecución del laudo. La decisión de no celebrar una audiencia 
no debe afectar a la oportunidad de las partes para presentar sus respectivos casos (“due 
process”). En caso de no otorgarse esa oportunidad, se corre el riesgo de que el laudo 
sea anulado en la sede del arbitraje o se deniegue su reconocimiento y la ejecución en 
aquellas jurisdicciones en las que no es posible renunciar al derecho a la celebración de 
una audiencia presencial.

• Limitación del alcance, número y extensión de los escritos y la exhibición de documentos.

Este Procedimiento también le permite al árbitro único o tribunal arbitral, previa consulta 
con las partes, limitar (o incluso prohibir) las solicitudes de exhibición de documentos, así 
como limitar el alcance, número y extensión de los escritos, las declaraciones de testigos y 
los dictámenes periciales. Así, de manera general, el proceso generalmente se limita a un solo 
intercambio de escritos después de la conferencia sobre la conducción del procedimiento.

• Seis meses para dictar el laudo.

Con el objetivo de agilizar el proceso, se fija un término de seis meses para dictar el laudo, 
cuyo cómputo comienza a partir de la fecha de la conferencia sobre la conducción del 
procedimiento. Como excepción, la Corte de la CCI podrá prorrogar el plazo, bien por ini-
ciativa propia o bien a solicitud del árbitro único o tribunal arbitral, si las circunstancias 
particulares del arbitraje así lo exigen.

Principales instituciones de arbitraje
• La corte de arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Intenacional (“CCI”):

CONSTITUCIÓN: La Corte Internacional de Arbitraje, fue fundada en 1923. Está compues-

ta por más de 100 miembros procedentes de diferentes países y con equipos jurídicos, 

profesionales y culturales diversos.

SEDE: Tiene su sede en París, Francia.

FUNCIÓN: La labor principal de la CORTE DE ARBITRAJE CCI es la solución de contro-

versias. No obstante, la CORTE ofrece otros servicios alternativos al arbitraje, como la 

mediación y otras técnicas de solución amistosa de las controversias con la asistencia de 

un tercero neutral.

OTROS DATOS DE INTERÉS: La CORTE de la CCI registró un récord de 869 nuevos casos 

en 2019. De ese total, 851 se administraron con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la 

CCI y en ellos intervinieron partes originarias de 147 países y territorios independientes, 
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así como árbitros originarios de 89 jurisdicciones. En 18 casos, la CCI actuó como autori-

dad nominadora.

WEB: https://www.iccspain.org/arbitraje/

• Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) Centro Internacional para la Resolución de 
Disputas (“CIRD” o “ICDR”):

CONSTITUCIÓN: Fundada en 1926. Es el organismo principal para la administración de 

casos de arbitraje en los EE.UU., y es la institución arbitral líder en Norteamérica. La AAA 

también gestiona casos de arbitraje internacional a través de su CENTRO INTERNACIO-

NAL PARA LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (CIRD).

SEDE: Cuenta con 38 sucursales en los Estados Unidos y su oficina principal está ubicada 

en Nueva York.

FUNCIÓN: Es una asociación de carácter privado sin ánimo de lucro que da guías y reglas 

para partes que desean un árbitro privado. El CIRD supone la división internacional de la 

AAA. Algunos de los servicios que provee son: Arbitraje, servicios educativos, mediación, fa-

cilidad para negociación y encuentros, agrupaciones o determinación de hechos entre otros.

OTROS DATOS DE INTERÉS: Administra alrededor de 150.000 litigios al año a nivel nacio-

nal e internacional.

WEB:  https://www.intracen.org/Asociacion-Americana-de-Arbitraje/ 

 https://www.icdr.org/

• Corte de Arbitraje Iberoamericana (“CIAR”):

CONSTITUCIÓN: En marzo de 2015 se firmó la constitución del CENTRO IBEROAMERICA-

NO DE ARBITRAJE, en Buenos Aires por 63 entidades de 18 países distintos de Iberoamérica.

SEDE: Cuenta con 3 sedes repartidas por distintos territorios; En España, Costa Rica y Brasil.

FUNCIÓN: Tiene como objetivo resolver controversias legales internacionales, principal-

mente, tanto de carácter comercial como de inversiones.

OTROS DATOS DE INTERÉS: A la hora de administrar los procesos de arbitraje, tiene 

como objetivo difundir y promover la cultura y la práctica del arbitraje, la conciliación y 

la mediación como métodos de solución de disputas.

WEB: http://centroiberoamericanodearbitraje.org/es/inicio/

• Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (“CIAM”):

CONSTITUCIÓN: Inició su actividad el 1 de enero de 2020. Es una institución arbitral que 

nace de la fusión de la actividad internacional de la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte 

Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, a la que se ha sumado el 

ilustre colegio de abogados de Madrid como socio estratégico.

SEDE: La sede se encuentra ubicada en Madrid.

FUNCIÓN: Se encarga de administrar procedimientos arbitrales en español, inglés, portu-

gués y francés, de conformidad con su Reglamento de Arbitraje, garantizando una soluci-

ón rápida, eficiente y de calidad. Asimismo, CIAM también puede actuar como autoridad 

nominadora, designando árbitros en procedimientos no administrados por el Centro, si 

las partes así lo solicitan.

OTROS DATOS DE INTERÉS: Únicamente administra arbitrajes que tengan carácter in-

ternacional.

WEB: https://madridarb.com/

• Cámara de Comercio Brasil-Canadá (“CCBC”)::

CONSTITUCIÓN: Fundado el 26 de julio de 1979, la CÁMARA DE COMERCIO BRASIL-CA-

https://www.iccspain.org/arbitraje/
https://www.intracen.org/Asociacion-Americana-de-Arbitraje/  
https://www.icdr.org/
http://centroiberoamericanodearbitraje.org/es/inicio/ 
https://madridarb.com/ 
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NADÁ (CCBC) es una asociación comercial independiente y sin fines de lucro, organizada 

por el sector privado con el objetivo principal de fomentar relaciones comerciales más 

sólidas entre Brasil y Canadá.

SEDE: Su sede principal se encuentra en Sao Paulo, Brasil.

FUNCIÓN: El CCBC ofrece servicios en la resolución de disputas domésticas e internacio-

nales, administrando procedimientos de Arbitraje, Mediación, Comités de Prevención y 

Resolución de Disputas y Comités de Registro de Dominio.

OTROS DATOS DE INTERÉS: Ha colaborado en as de 1.000 procedimientos desde su 

fundación.

WEB: https://ccbc.org.br/en/

• Corte de Arbitraje Internacional de Londres (“LCIA”):

CONSTITUCIÓN: Se inauguró oficialmente el 23 de noviembre de 1892.

SEDE: Su sede principal se encuentra en Londres, Reino Unido.

FUNCIÓN: Proporciona servicios de arbitraje, mediación y otros procedimientos de ADR.

OTROS DATOS DE INTERÉS: Tiene un promedio de 303 casos por año.

WEB: https://www.international-arbitration-attorney.com/es/london-court-international-arbitration-lcia/

• Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras (Cámara de Mediación y Arbitraje 
de Eurocámaras):

CONSTITUCIÓN: Fue constituida en 2001 por las principales Cámaras de Comercio e In-

dustria europeas.

SEDE: Su sede principal se encuentra en Sâo Paulo, Brasil.

FUNCIÓN: Proporciona servicios de arbitraje y mediación.

OTROS DATOS DE INTERÉS: Es la única institución multicultural en Brasil explícitamen-

te dedicada a los inversores europeos. Entre sus miembros se puede contar a la Cámara 

Oficial de Comercio en Brasil, Câmara Brasil Alemanha, Advantage Austria, Câmara de 

Comercio e Indùstria Belgo-Luxemburguesa-Brasileira no Brasil (BEGALUX), Brazil Fin-

land Business Council, CCI França Brasil, Cámara Portuguesa e ITALCAM, entre otras ins-

tituciones arbitrales.

WEB: http://www.euroarbitragem.com.br/es/index.php

• Asociación Europea de Arbitraje:

CONSTITUCIÓN: La Asociación Europea de Arbitraje es una asociación privada sin ánimo 

de lucro fundada en el año 2.000 dedicada enteramente al desarrollo y fomento del arbi-

traje como solución de conflictos.

SEDE: Sus principales sedes se encuentran en Madrid y Barcelona.

FUNCIÓN: Solución de controversias a través del arbitraje y también de la mediación.

OTROS DATOS DE INTERÉS: Este año 2021 organizará la 7ª edición del Open de Arbitraje, 

un evento que reúne a una gran variedad de expertos en arbitraje de todo el mundo en el 

que se organizan jornadas de conferencias y mesas redondas donde se discuten cuestio-

nes de actualidad.

WEB: https://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/

Cláusulas del convenio
La cláusula compromisoria es aquélla por virtud de la cual las partes que celebran un contrato 

se obligan a someter a la decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o algu-

nas de ellas, y constituye en si misma un contrato independiente del que forma parte. Una vez 

 https://ccbc.org.br/en/ 
https://www.international-arbitration-attorney.com/es/london-court-international-arbitration-lcia/
http://www.euroarbitragem.com.br/es/index.php 
https://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/ 
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estipulada la cláusula compromisoria, la controversia deberá ser resuelta por árbitros, sin que 

la justicia ordinaria pueda intervenir, excepto para hacer efectivo el laudo arbitral.

A la hora de redactar la clausula compromisoria que constituye el convenio arbitral, existen 

diferentes modelos de clausulas que las partes pueden seguir propuestos por diferentes insti-

tuciones internacionales.

Con el objetivo de evitar cláusulas arbitrales patológicas, se recomienda adoptar el modelo de 

cláusula arbitral provista por la institución arbitral en cuestión si se opta por un arbitraje ad-

ministrado por una institución arbitral en vez de un arbitraje ad hoc. Si bien para la redacción 

de esta cláusula lo conveniente siempre es consultar previamente a un abogado con conoci-

mientos en la materia, debe tenerse en todo caso en cuenta que la cláusula arbitral contenga 

lo siguiente: Sede/lugar del arbitraje, número de árbitros (un árbitro o un tribunal de tres árbi-

tros), método de nombramiento de los árbitros (en arbitraje ad hoc, una autoridad nominadora 

en perjuicio de selección por las partes), idioma del arbitraje, reglas de aplicación al arbitraje y 

finalidad del laudo (“firme y vinculante”).

A tal efecto se propone el siguiente modelo de clausula arbitral:

“Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resuel-

tas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de (…) por uno (o más) árbitros nombrados conforme 

a este Reglamento

a) El lugar de arbitraje será … (ciudad o país); b) El idioma (o los idiomas) que se utilizará(n) en el proce-

dimiento arbitral será(n)…”

Costes del arbitraje. Vencimiento del objeto y reparto de gastos
Los costes varían de acuerdo con el tipo de arbitraje elegido y la institución a la cuál se ha so-

metido la administración del mismo. Normalmente los honorarios se fijan atendiendo al volu-

men financiero en disputa y en función de la complejidad del litigio.

En un procedimiento ordinario se estima que los precios de los honorarios varían entre el seis 

por ciento (6%) y el diez por ciento (10%) del valor en disputa.

En principio, las partes adelantan por mitad el pago de los honorarios, si bien una vez finalizado 

el arbitraje, el laudo determinará si una de las partes debe hacer frente al pago de la totalidad 

de los gastos de administración y honorarios de árbitros y abogados, o la proporción en que 

deban pagarlos las partes.

_
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Oportunidades y retos políticos 
en la España actual (2021)
R E DA C TA D O  P O R  L L O R E N T E  &  C U E N C A

Tras el duro golpe que sufrió España en la primera ola de la pandemia durante el primer trimes-

tre de 2020, y sus consecuentes repercusiones económicas y sociales, actualmente España se 

encuentra ante un panorama más favorable: con más de un 70% de la población vacunada, los 

datos de incidencia de COVID-19 tienden a la baja (VER DATOS). Se espera que la economía es-

pañola crezca en torno al 6,5% este año, tras perder casi un 11% del PIB durante 2020, si bien se 

sitúa aún en valores inferiores al inicio de la pandemia. En cualquier caso, los últimos datos del 

FMI sitúan a España como el país desarrollado que más crecerá en 2022, con una tasa del 5,8%. 

Este pronóstico se ve alentado por los consecutivos datos de desempleo, que van marcando 

reducciones a medida que la pandemia empieza a estar controlada y las medidas restrictivas 

se relajan.

Sin embargo, este escenario, a priori positivo, no evita que España deba hacer frente a impor-

tantes retos, como la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia anun-

ciado por el Presidente del Gobierno en Abril de 2021 y otros desafíos, ya conocidos, como la 

precariedad laboral, el desempleo juvenil o las reformas pendientes. Todo ello en un contexto a 

nivel europeo que también presenta retos geopolíticos importantes, desde las constantes crisis 

migratorias, al futuro de la inteligencia artificial,  al difícil equilibrio entre socios y competido-

res como son China y Rusia.

Gobernabilidad
Tras un largo periodo de interinidad política y sucesivos comicios electorales, en enero de 2020, 

Pedro Sánchez, hasta entonces Presidente en funciones, sacaba adelante su investidura como 

Presidente del Gobierno.

En concreto, la investidura más ajustada de la democracia contó con el respaldo de 167 parla-

mentarios, destacando los votos del PSOE, Unidas Podemos, PNV o Más País-Compromís, entre 

otros, y el voto negativo de 165 diputados, como los del PP, Vox y Ciudadanos. Cabe destacar 

que fueron decisivas las abstenciones de los partidos independentistas Esquerra Republicana 

de Catalunya y EH Bildu.

De esta manera, nacía el primer gobierno de coalición de la democracia española, conformado 

por los partidos de izquierdas PSOE y Unidas Podemos y apoyado desde el Congreso por una 

amplia variedad de partidos políticos.

Pese a las reticencias iniciales respecto a la estabilidad del Gobierno de coalición y su capacidad 

para agotar la legislatura, éste se ha mantenido en el gobierno frente a un contexto de dificul-

tad e incertidumbre protagonizado por la pandemia del coronavirus.

De hecho, el Gobierno ha afrontado esta crisis sin precedentes con voluntad de demostrar su 

carácter progresista, mediante el despliegue de un escudo social que destinado a paliar los 

efectos negativos de la pandemia, poniendo el foco en los más vulnerables y defendiendo una 

salida de la crisis social y justa, incluyendo la subida del salario mínimo. Para ello, ha contado 

6
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con la buena salud de la mesa del diálogo social, que le ha permitido sacar adelante importan-

tes acuerdos de la mano de los sindicatos y la patronal -como los expedientes de regulación 

temporal de empleo.

No obstante, el Gobierno ha tenido que esforzarse por contrarrestar aquellas voces que re-

saltaban las diferencias entre las dos formaciones del ejecutivo de coalición: PSOE y Unidas 

Podemos. Hay que añadir que muchas de estas discrepancias eran incluso expuestas por el 

socio menor de la coalición -Unidas Podemos- y, con el fin de marcar perfil propio, demanda-

ban a la otra parte del ejecutivo actuaciones más ambiciosas en políticas como la vivienda o 

la reforma laboral.

La reciente salida del gobierno y de la política del hasta entonces Vicepresidente, Pablo Iglesias, 

peso fuerte de Unidas Podemos,parece haber reducido las tensiones, al menos visibles, en el 

seno de la coalición. El relevo en términos políticos de Pablo Iglesias por un perfil más concilia-

dor como el de la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Empleo, Yolanda Díaz, parece 

abrir una nueva etapa de mayor entendimiento.

A esto hay que sumar la profunda reforma del Gobierno que hizo el Presidente del Gobierno 

antes del parón de verano. Estos cambios, si bien afectaron únicamente a carteras socialistas, 

implicaron a Ministros de la máxima confianza del Presidente, como el hasta entonces Ministro 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, o la Vicepresidenta y Ministra de 

la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España. Estas sustituciones 

afectaron, además, al núcleo de Moncloa, dejando fuera al director de su gabinete, Iván Redon-

do, que había ido adquiriendo un perfil cada vez más visible y polémico.

De esta manera, el Presidente del Gobierno sustituía aquellas figuras más controvertidas y que 

se habían desgastado durante la pandemia, para poner al frente a nuevos responsables, carac-

terizados por su arraigo territorial y carné socialista, que dieran la percepción de un ejecutivo 

con experiencia y capacidad para gestionar la recuperación económica.

Nos encontramos, por lo tanto, en un momento de relativa estabilidad: de hecho, a finales de 

2020, el Gobierno consiguió sacar adelante los Presupuestos con una amplia mayoría del Con-

greso de los Diputados, sustituyendo unos Presupuestos que llevaban en vigor desde 2018. 

No obstante, esta buena salud de la gobernabilidad de España es limitada, pues la coyuntura 

actual implica una gran variedad de desafíos a los que debe hacer frente el Gobierno, entre los 

que destacan:

• La ausencia de puentes y espacios de diálogo con el principal partido de la oposición, el 

Partido Popular. Por un lado, el PP está ejerciendo una dura rivalidad política con el Go-

bierno, en un momento en el que tras la victoria de Isabel Diaz Ayuso en la Comunidad 

de Madrid el PP se ve alentado por unas encuestas que le proyectan como primera fuerza 

política. Entre sus principales críticas está el profuso uso de reales decretos por parte del 

gobierno para avanzar en sus planes, o la falta de consulta en medidas clave para España, 

como el contenido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

•  La dificultad a la hora de llegar a acuerdos “de Estado” hace que numerosas institucio-

nes fundamentales para garantizar el pleno funcionamiento de la democracia española 

continúen en situación de interinidad, con especial mención a la renovación pendiente 

del Consejo General del Poder Judicial. A pesar de haber sacar adelante cuestiones fun-

damentales para la gobernabilidad del país como los Presupuestos, el Gobierno sigue 

necesitando al PP para afrontar otros aspectos que atañen a pilares tan importantes del 

estado de derecho como es el poder judicial.

•  Igualmente, el Gobierno apenas cuenta con los partidos de la oposición, incluidos aquellos 

que facilitaron su investidura, para colaborar y sacar adelante las reformas necesarias. En 
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lugar de eso, se le critica la falta de comunicación con el resto de formaciones políticas 

-críticas que a veces vienen incluso desde Unidas Podemos- y olvidando que el Gobierno 

depende de una amplia variedad de partidos.

•  Asimismo, se critica que la debilidad de los apoyos con los que cuenta el Gobierno en el 

Congreso de los Diputados, especialmente, aquellos partidos políticos de corte naciona-

lista e independentista, cuyo respaldo a las políticas gubernamental puede ser volátil en 

función de su propia agenda de prioridades.

•  Entre estos apoyos se encuentra el de ERC, que sujeta su soporte al Gobierno en función 

de su propia agenda independentista en Cataluña. En este contexto, hay que recordar 

que sigue pendiente la resolución del conflicto catalán, pues si bien los indultos a los 

presos del procés y la constitución de una mesa de diálogo han contribuido a normalizar 

las relaciones y a devolver al gobierno catalán a los espacios de diálogo constitucionales, 

todavía no hay una vía clara para resolver la situación y la postura del gobierno catalán 

es cambiante y volátil.

•  El Gobierno parece tener problemas para adelantarse y fijar los temas de la agenda pú-

blica y se ve sobrepasado sobre problemas que tienen un importante calado social, como 

es el precio de la luz. La incapacidad del Gobierno para elaborar un argumentario con-

vincente ante estas cuestiones puede debilitar y ensombrecer su labor de cara a unos 

futuros comicios.

Los fondos NextGenerationEU y otros retos a 2026
En este escenario, las prioridades del Gobierno para los próximos años en materia de inversio-

nes y reformas aparecen recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

cuyo objetivo no es sólo apoyar la recuperación económica y social tras la pandemia, sino ga-

rantizar una transformación de la estructura económica y productiva del país hacia un modelo 

más resiliente, moderno, digital y sostenible.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene como objetivo canalizar 70.000 

millones de euros en transferencias para el periodo 2021-2023, correspondientes a España a 

través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, principal herramienta del Instrumento 

Europeo de Recuperación. Además de estas transferencias no reembolsables, en total, nuestro 

país puede acceder a más de 140.000 millones de inversión total en 2021- 2026, sumando otros 

70.000 millones en préstamos y 12.400 millones con el instrumento REACT-EU. Sólo los 70.000 

millones de euros en transferencias suponen una cifra similar a los fondos de cohesión que 

recibió España en sus primeros años en la Unión Europea.

En este contexto, si España quiere conseguir que el Plan de Recuperación tenga un impacto ver-

daderamente transformador sobre la estructura económica y social, debe ser capaz de resolver 

retos tradicionales como los siguientes:

• En primer lugar, España es el segundo país -por detrás de Italia- que más recursos va 

a recibir del Instrumento Europeo de Recuperación. Esto implica que queda delante el 

desafío de poder gestionar una cantidad importante de recursos frente a la tradicional 

dificultad que ha tenido el país para absorber los fondos de cohesión a tiempo. A esto 

hay que añadir los escasos márgenes de ejecución que ofrece el Instrumento Europeo de 

Recuperación: a finales de 2023 el 100% de los recursos deben estar asignados y a finales 

de 2026, el 100% de los mismos ejecutados.

• España debe mejorar la coordinación entre las administraciones central, autonómica y 

local, sobre todo, teniendo en cuenta que muchas actuaciones del Plan corresponden a 

las entidades autonómicas y locales. 
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• A esto hay que añadir la urgente y necesaria modernización de las administraciones pú-

blicas, que dote de agilidad y eficacia a los órganos públicos para ejecutar y adjudicar 

recursos así como verificar y controlar que dichos fondos son utilizados correctamente.

• Como se ha señalado anteriormente, sería deseable trabajar para construir un mayor 

consenso político, imprescindible para adoptar las reformas más importantes del Plan de 

Recuperación, como las reformas fiscal, laboral y de las pensiones.

• La administración debe ser capaz de canalizar los recursos hacia aquellos actores que 

más lo necesitan, como las pymes y los territorios en riesgo de despoblación, pues ambos 

se han visto especialmente golpeados por la pandemia y tienen un papel protagonista 

en el tejido económico y territorial por lo que, sin su implicación, el impacto del Plan de 

Recuperación será parcial y superficial.

• El Plan de Recuperación es una oportunidad para transformar la estructura productiva 

del país, poco diversificada y dependiente de sectores tradicionales y con escaso valor 

añadido. A esto hay que añadir las elevadas tasas de desempleo estructural, que afecta 

especialmente a los jóvenes. El Plan debe ayudar a invertir en formación profesional e 

impulsar la creación de empleo en los ámbitos verde y digital.

A esto se añaden otros problemas de fondo, reiterados por la Comisión Europea en los sucesi-

vos Semestres Europeos, como son la eficacia del gasto público y la sostenibilidad de las cuen-

tas públicas, el elevado índice de abandono escolar o la escasa inversión en I+D+i. Asimismo, 

el Gobierno tiene por delante la difícil negociación en torno a la subida del salario mínimo 

interprofesional, con diferentes posiciones entre los interlocutores sociales e incluso dentro 

del ejecutivo.

Cabe añadir que la capacidad que demuestre España a la hora de desplegar el Plan de Recu-

peración, no sólo será determinante a la hora de justificar la posibilidad de convertir el Instru-

mento Europeo de Recuperación en una herramienta permanente, sino que reforzará la posici-

ón negociadora de España en el seno de la Unión Europea. Esto es especialmente relevante en 

un momento en el que están sobre la mesa importantes debates en torno al futuro de la Unión, 

como la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo 

-cuestión que ha vuelto a cobrar relevancia tras la crisis de Afganistán-, la relación con Reino 

Unido tras la consumación del Brexit -España tendrá un papel fundamental en el acuerdo sobre 

Gibraltar-  o la autonomía estratégica de la UE, aspecto que se puso sobre la mesa cuando en 

los meses más duros de la pandemia los Estados miembros encontraron dificultades de abas-

tecimiento como consecuencia de la deslocalización de las cadenas de producción y que se 

demuestra urgente ante el actual contexto internacional de creciente incertidumbre y rivalidad 

entre EEUU y China. Para afrontar estos expedientes España cuenta con algunos elementos a 

su favor, como la amplia presencia de españoles en el conjunto de instituciones de la UE o la 

futura Presidencia española del Consejo de la UE en 2023, lo que implicará la puesta en práctica 

una parte importante de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

_

•  Redactado por Paloma Baena, Directora Senior Unidad Next Generation da LLYC 
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Madrid, capital del sur de Europa  
y plataforma para América Latina y Caribe
R E DA C TA D O  P O R  M A D R I D  I N V E S T M E N T  AT T R A C T I O N

“Madrid es audaz, jaranero y curioso”. Así definió la escritora Emilia Pardo Bazán a la capital de 

España. Cuando se cumplen 100 años de su muerte en Madrid, la ciudad sigue conservando, un 

siglo más tarde, buena parte de esos atributos.

Un Madrid audaz
La audacia se percibe en el entorno de negocios y empresarial de Madrid. Sede de cerca de 5.500 

filiales de empresas multinacionales no financieras, que ocupan a cerca de 900.000 personas 

en la región y con una cifra de negocios superior a los 322.400 millones de euros, Madrid ejerce 

un papel magnético para la inversión extranjera. El 75% de los flujos de inversión extranjera 

recibidos por España en 2020, más de 18.000 millones de euros, tuvieron como destino Madrid.

Madrid es la ciudad idónea para actividades de alto valor añadido. La capital de España ofrece 

un activo ecosistema en crecimiento que combina recursos humanos altamente cualificados, 

tamaño de mercado apreciable, costes competitivos e infraestructuras de primer nivel. Su po-

sición geoestratégica le convierte además en puente natural hacia los mercados europeos, lati-

noamericanos y del norte de África.

Efectivamente, Madrid es la puerta natural de entrada a uno de los mercados domésticos más 

atractivos de Europa, de gran tamaño, pero suficientemente manejable y desarrollado para ser 

usado como banco de pruebas para nuevas tecnologías y servicios. Fuertemente integrada en el 

mercado único europeo, ofrece un inmejorable acceso para las empresas europeas en mercados 

emergentes de América Latina y Caribe y el Norte de África, y viceversa.

Por ello Madrid ofrece un entorno de negocios favorable, en el que un gran número de filiales de 

multinacionales extranjeras convive con empresas nacionales líderes en sectores avanzados y 

con las sedes de los principales organismos públicos.

Además, Madrid ofrece unos costes laborales, operativos y de vida altamente competitivos, en 

un entorno de bajo riesgo dentro de la Unión Europea. Y las infraestructuras de transporte y 

comunicaciones con que cuenta la capital son de primer nivel, complementadas por una densa 

red de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un entorno sostenible y de calidad.

Todo ello en una ciudad de cerca de 3,2 millones de habitantes, centro de una región de más de 

7 millones y 179 municipios que contribuyen al dinamismo económico de la región madrileña. 

Este dinamismo se pone de manifiesto en el crecimiento del PIB de los años previos a la pande-

mia, superiores al 2,5%. Madrid registró en 2019 un PIB de 152.576 millones de euros, el 12,3% 

del total de España, y un PIB per cápita de 46.715 euros. La tasa de actividad alcanza el 60% y 

la tasa de paro (Tr.1 2021) el 12,2%, casi cuatro puntos inferior a la media nacional. Además, 

Madrid es sede de 14 empresas del IBEX 35.

Audacia se manifiesta también en la calidad, reputación e identidad competitiva, valores en los 

que Madrid aparece en el top 10 mundial (Resonance World´s Best Cities Report, 2021).
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Calidad de vida y vitalidad madrileñas
La jarana es hoy sinónimo de vitalidad y calidad de vida en Madrid, que cuenta con una espe-

ranza de vida al nacer de 85,5 años.

Además de un centro económico y político, Madrid es también una ciudad integradora. De 

carácter tolerante, abierto y acogedor, con altos niveles de calidad de vida y seguridad, Madrid 

ofrece las condiciones ideales para atraer y retener profesionales extranjeros que complemen-

ten y extiendan la oferta local.

Madrid es, para todos los que la habitamos, una ciudad inclusiva, que tiene el atributo de abra-

zar a residentes y visitantes sin que nadie se sienta extraño. Por ello es una ciudad diversa y vi-

brante, con un estilo de vida cosmopolita, espontáneo, lleno de contrastes. Acoge a ciudadanos 

de 181 nacionalidades diferentes y más de 30.000 estudiantes extranjeros cada año. Disfruta de 

3.000 horas de sol y está considerada como una de las ciudades más seguras de Europa.

Estos atributos han llevado a Madrid a ocupar (International Expat City Ranking 2019) la pri-

mera posición como ciudad del mundo donde los expatriados se sienten mejor acogidos. O la 

tercera ciudad más habitable del mundo (Mori Global power City Index 2019). O la mejor ciudad 

para vivir en Europa para los jóvenes entre 18 y 22 años (Spotahome, 2018).

En las universidades de Madrid estudian 300.000 jóvenes, de los que cerca de un 10% son estu-

diantes de Master. De estos alumnos de tercer grado, los provenientes de América Latina y el 

Caribe son mayoritarios (48%).

Talento y conocimiento, seña de identidad en Madrid
La curiosidad se traduce en la capacidad de absorber conocimiento y talento. El dinamis-

mo madrileño se refleja en el desarrollo de proyectos innovadores, tractores para muchas 

empresas y atractivos para nuevos negocios e inversores. Juntos generan un ecosistema que 

alimenta su energía.

Madrid ofrece una alta disponibilidad de talento cualificado, competitivo, creativo, diverso y 

flexible, bien preparado para las actividades económicas basadas en el conocimiento. 

El Financial Times ha considerado Madrid como segunda ciudad de Europa con mejor capital 

humano y estilo de vida (fDi European Cities and Regions of the Future 2020/2021). También ha sido 

incluida por la Unión Europea dentro de la liga de los “innovadores fuertes” (European Innovation 

Scoreboard, 2021), y es una de sus principales regiones en cuanto a empleo en sectores de alta 

tecnología (Eurostat, 2021).

Tras la pandemia, Madrid afronta un escenario propicio, marcado por la oportunidad de un 

importante crecimiento potencial, al ser beneficiaria de un relevante porcentaje de los 140.000 

millones de euros que se van a movilizar en España a través de los fondos y programas comuni-

tarios aprobados recientemente por la Comisión Europea según el programa de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia presentado por el gobierno de la nación.

Madrid plataforma de conexión con América Latina y el Caribe 
Madrid, la capital más desarrollada de todo el mundo de habla hispana, tiene en su horizonte 

la aspiración de constituirse en el centro de negocios y el espacio de referencia para buena 

parte de las operaciones en América Latina y el Caribe. 

La reciente evolución de los modelos económicos favorece espacios como España y Madrid en 

particular. La pujanza de la cultura emprendedora y el crecimiento de la presencia e impor-

tancia del trabajador autónomo son rasgos que benefician a Madrid y que refuerzan sus bazas 

como referente para las economías de América Latina y el Caribe, con población más joven y 
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con notable diferencial relativo de renta.

Los negocios que hoy en día tienen un mayor dinamismo, -start-ups tecnológicas, negocios 

on-line, servicios avanzados y virtuales-, en los que Madrid ofrece ventajas competitivas, pi-

votan sobre elementos de proximidad y comunicación. El español como lengua vehicular es 

un gran aliado y apunta a la necesidad de poner en valor este activo.

Madrid aspira así a ser la capital de los negocios para todo el ámbito de América Latina y el 

Caribe -un mercado de más 700 millones de personas-, y estrechar las relaciones comerciales 

y de inversión en la región, y con Brasil en particular. En este sentido, el margen para ampliar 

las relaciones comerciales y de inversión entre España y Madrid y Brasil es amplio. 

Apoyo municipal: Madrid Investment Attraction 
La ciudad de Madrid atiende y acoge a los inversores a través de Madrid Investment Attraction 

(MIA), la Agencia de Promoción de Inversiones del Ayuntamiento y principal punto de contac-

to para cualquier empresa que desee instalar su negocio en la ciudad. 

La estrategia de atracción de inversiones de la ciudad de Madrid define sectores especial-

mente prioritarios desde la perspectiva del capital internacional: Fintech, Ciberseguridad, Big 

Data, eHealth y la industria de Videojuegos.

MIA proporciona, de manera gratuita, los servicios adecuados a las necesidades reales de los 

inversores en cualquier estadio de su proyecto. Los servicios de información económica de 

ámbito nacional, regional o local se complementan con el apoyo y guía en cuestiones relati-

vas al mercado laboral o los servicios profesionales de apoyo. 

El acompañamiento al inversor se completa con asesoramiento de procedimientos adminis-

trativos, operativos, legales, inmobiliarios o financieros y, en todo caso, la resolución de cues-

tiones específicas de cada inversor.

MIA ofrece igualmente, para aquellas empresas inversoras que se encuentran en un estadio 

previo a la instalación, acceso gratuito a un espacio de coworking, al que se añaden servi-

cios de acceso a salas de reuniones, equipos para videoconferencias y formación específica. 

Siempre rodeado de un equipo profesional multilingüe y un entorno de trabajo que favorece 

la integración en la ciudad y su ecosistema de negocios e inversión. Y todo ello a escasos 100 

metros del corazón de la ciudad, la Puerta del Sol.

_
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El mercado asegurador español está compuesto por algo más de 200 compañías que cada año 

facturan alrededor de 60.000 millones de euros (lo que representa, aproximadamente, el 5% del 

Producto Interior Bruto nacional) y resuelven cerca de 100 millones de siniestros relacionados 

con la salud, la movilidad, los decesos, la vivienda, los ahorros o los viajes, entre otros. 

Asimismo, en España, el sector del Seguro es capaz de generar más de 50.000 empleos directos 

además de ser un dinamizador de la actividad económica gracias a una red de 150.000 distri-

buidores y 600.000 proveedores de servicios. Así, se podría afirmar que el mercado asegurador 

español es el sexto1 más importante del Espacio Económico Europeo.

Conviene, no obstante, tener en cuenta que las entidades aseguradoras españolas operan me-

diante un sistema de licencia única2, característica que las habilita para desarrollar su negocio 

en todo el territorio de la Unión Europea. En este sentido, la legislación europea, a través de las 

directivas de seguros sectoriales, es la encargada de armonizar el marco normativo bajo el cual 

debe regularse y operar el sector asegurador para que ese sistema de licencia única sea efectivo 

y no afecte a la competencia sectorial.

Ello implica que toda iniciativa que quieran desarrollar los mercados nacionales en materia de au-

torregulación debe tomar en consideración no sólo la normativa comunitaria, sino que también de-

ben tomar como referencia los principios que rigen en otros estados de la Unión sobre esa materia, 

dejando a las entidades aseguradoras espacio suficiente para su adopción, sin que en ningún caso 

ese margen de maniobra derive en un conflicto con la normativa vigente en dicho Estado.

En 2020, la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 dejó la economía mundial ante la 

mayor caída registrada desde la Segunda Guerra Mundial, con un retroceso del PIB global en 

torno al -3,3%. En el caso de la Unión Europea, ese retroceso del PIB se ha estimado en -6,7% y, 

en el caso de España3, ascendió hasta el -10,8%, uno de los más abultados por los efectos que 

las restricciones a la movilidad generaron sobre el consumo, el comercio, la hostelería y los ne-

gocios relacionados con el turismo, base de la estructura productiva de la economía española. 

El sector asegurador español no fue ajeno a esta situación y también sufrió una fuerte caída de 

su negocio debido al abrupto retroceso económico provocado por la pandemia. Los efectos que 

las medidas de confinamiento y distanciamiento social tuvieron sobre el empleo, los negocios, 

hogares y empresas, repercutieron en la actividad aseguradora, aunque de forma desigual por 

segmentos de negocio. 

En este sentido, durante el año 2020 la industria del seguro en España tuvo un descenso del -8,2% 

en el volumen total de primas (58.889 millones de euros), muy influido por el comportamiento del 

negocio de Vida, que tuvo una caída del -20,7%, a pesar de que el negocio de No Vida (en el que el 

seguro de Automóvil y el de Salud son los auténticos protagonistas, agrupando entre los dos más 

del 55% del volumen de primas del segmento, es decir, más de 20.000 millones de euros), tuvo un 

crecimiento positivo del 1,1%, aunque menor que el de 2019, cuando registró un aumento del 3,5%. 

1 https://www.unespa.es/main-files/uploads/2021/02/Ficha-General-02-02-2021.pdf.pdf

2 https://www.unespa.es/main-files/uploads/2017/03/Gui%CC%81a-Gobierno-Corporativo.pdf

3 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112566

8 Mercado asegurador Español
R E DA C TA D O  P O R  M A P F R E

https://www.unespa.es/main-files/uploads/2021/02/Ficha-General-02-02-2021.pdf.pdf
https://www.unespa.es/main-files/uploads/2017/03/Gui%CC%81a-Gobierno-Corporativo.pdf
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1
https://www.mapfre.com.br/
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Sin embargo, pese a generar unos ingresos menores que los del ejercicio anterior, el sector ase-

gurador español se ha mantenido como un ámbito rentable y solvente, que ha demostrado su 

capacidad de cumplir con las obligaciones y responsabilidades contraídas con sus asegurados 

y grupos de interés, adaptando sus procedimientos y capacidades para dar respuesta a las nue-

vas necesidades del mercado a pesar del contexto especialmente adverso en el que se ha visto 

obligada a hacerlo. 

Precisamente, en materia de rentabilidad el sector asegurador español alcanzó un resultado 

cercano a los 5.800 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento de más del 16,5% 

respecto a 2019. En términos relativos, la rentabilidad del sector también reflejó un comporta-

miento positivo, revirtiendo la tendencia bajista del bienio anterior y registrando un retorno de 

casi 12% sobre fondos propios (ROE), es decir, 1,1 puntos más que el ejercicio anterior, mientras 

que en la relación entre los resultados del 2020 y los activos totales (ROA), se percibe una leve 

mejora (0,17 puntos porcentuales), pasando del 1,42% de 2019 a 1,60% en 2020.

En cuanto a los niveles de solvencia del mercado español, las entidades aseguradoras han publi-

cado en 2021 su Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia individual, conforme a la 

nueva regulación, Solvencia II4. Tras analizar una muestra de entidades que representa el 70,3% 

de las primas de seguros y el 79,4% de las provisiones técnicas del mercado en 2020, se observa 

que la solvencia del sector sigue mostrando una situación saneada. Así, la ratio de solvencia 

total agregada de la muestra de entidades aseguradoras analizadas ascendió al 241%, es decir, 2 

puntos por debajo del valor registrado en 2019 (243%). Por lo que respecta a los fondos propios, 

cabe destacar que prácticamente la totalidad de los fondos admisibles del universo de entidades 

analizadas eran de máxima calidad (99% tier 1, porcentaje similar al del año anterior).

Si tomamos como referencia el volumen total de inversiones de las entidades aseguradoras 

españolas, estas alcanzaron los 335.607 millones de euros en 2020, representando un incre-

mento del 1,9% respecto a 2019. En este ámbito la renta fija es el tipo de activo preferido, con 

predominancia de la renta fija soberana (55% de la cartera de inversiones), mientras que la 

renta fija corporativa representó el 18,7% de la cartera (después de la deducción del efecto de la 

valoración de productos derivados y estructurados). La mayor parte de la calificación crediticia 

de las inversiones del sector se sitúa en el segundo escalón del mapa de ratings utilizado en el 

marco normativo Solvencia II (equivalente a A), en línea con la calificación del riesgo soberano 

español al cierre de 2020. 

En un espectro más amplio, a nivel europeo, cabe destacar que los 15 mayores grupos asegu-

radores europeos5, con Axa, Allianz y Generali a la cabeza (por acumular en 2020 el 44% del 

total de primas de los grupos de la lista), alcanzaron en 2020 un volumen de primas de 567.730 

millones de euros, lo que supone un descenso del -4,9% respecto a 2019, y un resultado neto 

cercano a 28.000 millones de euros, casi un 20% menos que en el ejercicio anterior, debido a 

menores resultados operativos y a la volatilidad de los mercados, consecuencia, principalmen-

te, del impacto de la pandemia. 

Desde el punto de vista de su estructura y dinámica de competencia, cabe destacar que, en la 

última década, el sector asegurador español ha seguido experimentando una cierta tendencia 

a la concentración6. Entre los factores que han influido en este proceso podemos encontrar la 

reordenación de los acuerdos de bancaseguros que han realizado algunas entidades banca-

rias a raíz de las fusiones llevadas a cabo con otras entidades de crédito, así como la entrada 

4 Solvencia II es la directiva de la UE que recoge el nuevo marco regulatorio de solvencia para el sector de los seguros 
y reaseguros en el Espacio Económico Europeo, en vigor desde 2016.

5 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112425

6 Esta tendencia se verifica tanto en la disminución del número de entidades en operación, como en el análisis de los 
índices Herfindahl (medición empleada en el estudio económico para estudiar los niveles de concentración existen-
tes en los mercados) y CR5 (suma de las 5 instituciones con mayor participación en prima directa).

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1
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en vigor de Solvencia II, al buscar las compañías de seguros un tamaño más adecuado con el 

que poder hacer frente a los requisitos cuantitativos y cualitativos de la nueva regulación. No 

obstante, cabe destacar que, desde 2016, la tendencia parece estar revirtiendo y los niveles de 

concentración siguen indicando la existencia de un alto nivel de competencia en la industria 

aseguradora española. En todo caso, hay mucha disparidad de tamaño, las 20 primeras com-

pañías representan el 80% del mercado. MAPFRE es la aseguradora española más grande del 

mundo, y la sexta aseguradora de no vida en Europa. En el mercado español, y solo con los 

datos locales de cada compañía/filial, MAPFRE es la segunda detrás una compañía ligada a uno 

de los bancos principales del país. A finales de junio de 2021, las diez primeras compañías7 del 

mercado español eran: 

Nº Entidad (*) Primas emitidas seguro 
directo (Euros) Crecimiento Cuota de 

Mercado
1 VIDACAIXA 3.890.554.637,89 11,80% 12,33%

2 MAPFRE ESPAÑA 2.719.066.168,97 5,02% 8,62%

3 SEGURCAIXA ADESLAS 2.068.348.175,80 4,86% 6,55%

4 ALLIANZ 1.550.328.784,30 -1,29% 4,91%

5 GENERALI SEGUROS 1.097.781.172,62 1,95% 3,48%

6 AXA SEGUROS GENERALES 1.024.539.193,00 -1,93% 3,25%

7 MUTUA MADRILEÑA 838.941.322,71 6,02% 2,66%

8 BANSABADELL VIDA 810.889.972,99 41,47% 2,57%

9 MAPFRE VIDA 799.379.364,37 15,82% 2,53%

10 SANITAS 758.880.911,24 5,21% 2,40%

En cuanto a su forma jurídica el sector asegurador español se divide principalmente en so-

ciedades anónimas (la fórmula más extendida), mutuas, mutualidades de previsión social 

(sometidas al control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones8) y reasegu-

radoras especializadas.

Por último, desde una vertiente más institucional, es importante referirse a tres organizaciones 

de relevancia para el ámbito asegurador español. La primera es la Autoridad Europea de Segu-

ros y Pensiones de Jubilación (EIOPA por sus siglas en inglés), un organismo independiente que 

asesora a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea y que 

forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, que agrupa, a su vez, a autoridades 

europeas y nacionales de supervisión. Por su lado, la Unión Española de Entidades Asegurado-

ras y Reaseguradoras (UNESPA), lleva casi medio siglo representando los intereses del sector 

asegurador en España. Actualmente agrupa a cerca de 200 compañías que, juntas, abarcan el 

98% del negocio en el país, lo que le ha permitido consolidarse como un interlocutor de refe-

rencia sectorial a nivel nacional y europeo. Por último, el Consorcio de Compensación de Se-

guros es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital, que desempeña múltiples funciones como instrumento al servicio 

del sector asegurador español, entre las que destacan las relacionadas con la cobertura de los 

riesgos extraordinarios, el seguro obligatorio de automóviles, el seguro agrario combinado y la 

liquidación de entidades aseguradoras.

_

7 Fuente: Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA)

8 Órgano regulador de supervisión y control de seguros y fondos de pensiones, que depende de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital confor-
me al Real Decreto 403/2020, 25 de febrero http://www.dgsfp.mineco.es/

 http://www.dgsfp.mineco.es/
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ESG como pilar estratégico incorporado  
al propósito de las empresas 
R E DA C TA D O  P O R  N E O E N E R G I A

Las constantes y recientes transformaciones en el mundo empresarial dieron aún más rele-

vancia para la nomenclatura ESG - sigla en inglés para ambiental, social y gobernanza. El mer-

cado a cada día reconoce en el valor de una empresa una cultura ESG efectiva y con objetivos 

concretos, que utiliza su gobernanza en la integración de la estrategia de gestión de los riesgos 

socioambientales, no apenas por el retorno financiero generado, pero también por los beneficios 

que promueve junto al medio ambiente y a la sociedad. Es evidente que las empresas con sis-

tema de gestión integrado de riesgos, buenas prácticas de gobernanza y una estrategia de largo 

plazo, con enfoque en la sostenibilidad, son más resilientes y, por eso, tornan su actuación más 

sólida y confiable.

Las evidentes señales de cambios del clima (menores volúmenes de lluvias, temperaturas más 

elevadas, derretimiento de glaciares, alteraciones del nivel del mar, entre otras) y la pandemia, 

dejaron una vez más claro que es necesario rever nuestras elecciones con relación al cuidado 

con el medio ambiente. En este contexto de crisis sanitaria, que elimina barreras geográficas 

o sociales, entendemos qué los diferentes agentes necesitan dedicar esfuerzos en favor de un 

objetivo común, posibilitando que todos ganen. Si cuidamos de nuestro planeta y de los seres 

que en él habitan, seremos los principales beneficiados.

Las empresas funcionan desde esa misma lógica, por eso, inversionistas reconocen que empre-

sas que cuidan del medio ambiente y de la sociedad, basadas en una gobernanza ética, íntegra 

y sólida, serán capaces de sostenerse en el largo plazo y funcionar mejor frente a las adversi-

dades. Luego, traerán más retorno a sus inversiones con menor riesgo. De esa forma, si existe 

la opción de escoger donde su recurso será aportado, ciertamente, la elección será hecha en la 

dirección de empresas cuya estrategia esté aliñada al propósito de desarrollo sostenible. 

Ese modelo de negocio es una ventaja competitiva y posibilita combinar rentabilidad con valor 

añadido para todos. Las prácticas de ESG están lejos de ser una barrera, son una oportunidad y 

un incentivo para empresas como nosotros, de Neoenergia, que buscamos siempre hacer más 

e ir más lejos. En nuestra actuación, en los últimos cinco años, incorporamos a nuestra estra-

tegia los diez principios del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y apostamos en el crecimiento limpio de nuestra 

generación y en la modernización y digitalización de las redes, base esencial para la descarbo-

nización del sector. Nuestra área de Investigación & Desarrollo apoya la innovación necesaria 

para la electrificación, que creemos ser fundamental para la energía en el porvenir, juntamente 

con la sustitución del uso de combustibles fósiles por energías renovables.

En reciente informe divulgado por ONU, se puso claro el llamado urgente que tenemos para rever-

tir el escenario de los cambios climáticos y frenar el peligroso porvenir proyectado actualmente, 

pero no tenemos mucho tiempo. Nuestra responsabilidad con las generaciones futuras nos pide 

acciones concretas ahora para romper la tendencia de aumento de la temperatura del planeta.

9

http://www.neoenergia.com
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Para complementar la importancia de abarcarse todos los elementos ESG, la inversión social 

privada también es un llamado para las empresas. En el caso de Neoenergia, menciono, por 

ejemplo, nuestro enfoque en la seguridad en el desarrollo de nuestras actividades y la debida 

calificación de electricistas para actuación en el mercado de energía eléctrica. Creamos Escue-

las de Electricistas en las regiones donde actuamos para capacitar y formar profesionales con 

conocimientos técnicos, además de generar oportunidades y transmitir nuestro propósito y va-

lores. Están disponibles grupos mezclados y otros exclusivos para mujeres, que aún son minoría 

en ese mercado, y el proyecto fue premiado y reconocido por ONU Mujeres como una iniciativa 

innovadora en la incorporación de la mujer al sector energético. Formamos un total de 4,2 mil 

profesionales de los cuales 70% fueron contratados en nuestro proyecto de internalización de 

actividades con personal propio, generando empleo y renta de calidad. 

Somos incansables en la busca por igualdad de oportunidades, inclusión y diversidad. Traemos 

para nuestra gestión lo que creemos. Neoenergia cuenta, hoy, con 42% de los equipos corpora-

tivos compuestos por mujeres y 44% del Consejo de Administración también ocupado por ellas. 

Lanzamos nuestro Programa de Diversidad vuelto a la promoción de acciones para abordar la 

diversidad en nuestras actividades, proporcionando un ambiente de trabajo inclusivo, con res-

peto a las diferencias y empoderamiento para combate a los prejuicios. El proyecto incluye un 

webapp llamado “Junt+s”, una plataforma exclusiva para multiplicar contenido, con declaracio-

nes, informaciones, números de diversidad, vídeos y juegos.

Por medio de nuestro Instituto Neoenergia, invertimos R$ 9 millones (47% recursos propios), 

en acciones para la sociedad a lo largo de 2020. Todas vueltas para los cinco pilares prio-

ritarios: Formación y Pesquisa, Biodiversidad y Cambios Climáticos, Arte y Cultura, Acción 

Social y Colaboración Institucional. Ya este año, entre diversos proyectos, participamos de 

un matchfunding con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social  (BNDES) llamado 

Rescatando la Historia, que posibilitará un importante incentivo para acciones culturales en 

diversos estados brasileños.

La gobernanza refleja los propósitos y valores practicados. Es imposible promover iniciativas 

que no estén aliñadas con los indicadores ESG. Nuestro trabajo está en línea con las orienta-

ciones del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC) y, desde julio de 2019, con la 

realización de nuestro IPO, siguiendo las reglas de Gobernanza del Nuevo Mercado de B3. Neoe-

nergia fue reconocida tres veces con la Estampilla Pro-Ética, del Ministerio de la Transparencia, 

e Instituto Ethos, además de haber alcanzado nota máxima en el programa anticorrupción y 

transparencia divulgado por la Transparencia Internacional y la Estampilla ISO 37001 - Anticor-

rupción. Desde enero de 2021, pasamos a integrar la 16ª cartera del Índice de Sostenibilidad Em-

presarial (ISE) B3 - Brasil, Bolsa, Balcón. El ISE va además de las prácticas sociales y ambientales 

de las empresas, evaluando aspectos económico-financieros, de gobernanza y transparencia. 

La presencia en esa cartera refuerza que nuestras acciones son buenas opciones de inversión y 

destaca nuestro enfoque en una gestión sostenible y transparente para accionistas y sociedad. 

En julio de 2019, realizamos la mayor emisión de obligaciones verde del País, con volumen total 

de R$ 1,3 mil millones, utilizando lastre de energía renovable (hídrica y del viento) y transmisi-

ón. En marzo de 2020, hicimos una nueva emisión de títulos verde, en el valor de R$ 300 millo-

nes, para financiación de un activo en transmisión. En este contexto y en un ambiente de rápido 

crecimiento de los negocios, publicamos recientemente nuestro protocolo de financiación verde 

- Green Finance Framework - con el objetivo de ratificar el compromiso con la transparencia 

y la sostenibilidad en la conducción de nuestras actividades. De esa forma, nos posicionamos 

como protagonistas en el sector para el desarrollo e incentivo a la emisión de títulos verde en 

el mercado, contemplando una cartera de inversiones en proyectos elegibles de generación de 

energía renovable, transmisión y distribución. 
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Demostraciones como ésas refuerzan el posicionamiento de tener una gestión aliñada a los 

indicadores ESG. El mercado financiero, inversionistas, las autoridades reguladoras y nuestros 

clientes no esperan de las empresas apenas acciones aisladas, sin una línea estratégica bien de-

finida. Es preciso que todo haga sentido y esté en sinergia con los valores de la empresa. Nuestra 

meta es apurar y aportar aún más con la sociedad para un escenario ambiental y económico 

promisorio. Somos responsables de ese cambio y seguiremos firmes en ese camino. 

Neoenergia tiene como propósito continuar construyendo, a cada día, y de forma colaborativa, 

un modelo de energía eléctrica más saludable y accesible. En ese sentido, la innovación se vuel-

ve un importante vector de transformación, que guía todo nuestro trabajo. Desde soluciones 

innovadoras ayudamos a construir beneficios inmensurables, no apenas en el sector eléctrico, 

pero para toda la cadena productiva de los más diversos segmentos. Para nosotros, se trata 

de una variable estratégica capaz de promover eficiencia y perfeccionamiento continuado de 

procesos con inteligencia de datos, digitalización y nuevas experiencias para nuestros clientes.

_

•  Redactado por Mario Ruiz-Tagle, CEO de Neoenergia
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Financiación y crédito
R E DA C TA D O  P O R  S A N TA N D E R

Conocer las diferentes maneras de financiación y crédito existentes en el mercado brasileño es 

fundamental para todos emprendedores, pues permite conocer las condiciones para inversio-

nes a medio y largo plazo.

La banca en Brasil ofrece opciones de financiaciones y crédito diversificadas y adecuadas para 

el perfil del negocio de cada emprendedor. Por tanto, exportadores, importadores, negocios lo-

cales, colaboradores, proveedores y clientes pueden beneficiarse al optar por líneas de crédito y 

financiación. Si bien planeados, garantizan resultados satisfactorios y permiten que la empresa 

se quede en alta en el mercado.

Actualmente Brasil es reconocido en el mercado internacional como un gran exportador de 

bienes primarios y materias -primas y, por eso, presenta una infinidad de oportunidades para 

inversionistas locales e internacionales, abriendo espacio para nuevos competidores y consumo 

de productos y servicios financieros.

Por eso, el empresario podrá ampararse en diferentes modalidades de financiación para hacer 

viable sus negociaciones y a sus productos más atractivos. Mismo los fabricantes de productos 

de calidad reconocida y capaces de competer con los mejores productos del mundo, muchas 

veces no consiguen desarrollarse sin una forma de financiar sus mercaderías, la expansión de 

su infraestructura y demás insumos necesarios para incremento de competitividad.

Pensando en eso, existen soluciones en el mercado financiero que apoyan el empresario en la 

gestión del flujo de caja y de su crecimiento.

Así, créditos como anticipación de cuentas por cobrar y descuento de títulos de crédito son faci-

lidades para el empresario, pues son concedidos con un recibimiento en efectivo de sus ventas 

con pagos a través de tarjeta de crédito o liquidez inmediata en las ventas hechas al contado.

La contratación de una financiación o línea de crédito, como el Capital de Trabajo, CDC (Crédito 

Directo al Consumidor) y líneas internacionales posibilitan la modernización en la estructura 

de la empresa y la compra de equipos, máquinas, vehículos y servicios puede significar una 

evolución y posibilitar éxito en grandes proyectos.

En la cuestión de las líneas internacionales, un gran diferencial del Santander que ha reafir-

mado su compromiso constante en el apoyo a la expansión del comercio internacional, espe-

cialmente en el segmento Menudeo, reforzando su oferta en las líneas de exportación e impor-

tación como ACC - Adelanto de Contrato de Cambio y Finimp - Financiación a la importación 

que también pueden impulsar un negocio con la mejoría que él necesita, desde refuerzo en 

recursos que permiten la financiación a la exportación, para producción y anticipación desde 

ventas hasta la financiación a la importación de productos y servicios, permitiendo la venta en 

efectivo y que el cliente brasileño pueda tener mayor flexibilidad en el pago de esta operación 

adecuando su flujo de trabajo. Además del soporte especializado, el banco también dispone de 

una estructura robusta en el mercado de cambio brasileño, siendo uno de los mayores y más 

premiados en el cierre de operaciones de recibimiento y envío de recursos.

Santander Brasil es el mayor banco de menudeo internacional y posee operaciones localizadas 

en todo el País, además de Branches internacionales, oficinas que ayudan y optimizan las con-

10

http://www.santandernegocioseempresas.com.br
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trataciones de líneas internacionales, y es actualmente una de las mayores redes de agencias 

bancarias entre la banca brasileña, que ofrece a clientes excelentes servicios financieros para 

financiación de sus operaciones.

Por tanto, es de extrema importancia que el emprendedor esté siempre atento a nuevas tecno-

logías, mercados y otras oportunidades para crecer y aprovechar sus negocios. La modernizaci-

ón y expansión pueden ser decisivas para el éxito empresarial.

_
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Constitución de Sociedades 
y Formas Societarias
R E DA C TA D O  P O R  U R Í A  M E N É N D E Z 1

Tradicionalmente existen en España cuatro tipos principales de sociedades mercantiles: socie-

dad anónima (“S.A.”), sociedad de responsabilidad limitada (“S.L.”), sociedad colectiva y sociedad 

comanditaria (simple o por acciones).

Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada se diferencian de los otros tipos so-

ciales principalmente en el hecho de que la responsabilidad de todos sus socios se limita a lo 

aportado como capital social. Son claramente las más habituales y, por ello, las que serán objeto 

de análisis en esta publicación.

Ambas se rigen fundamentalmente por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, del 2 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Constitución 
Las sociedades anónima y de responsabilidad limitada se constituyen mediante el otorgamien-

to de una escritura de constitución, elevada a público ante notario español, que debe contener: 

(i) la identidad del socio o socios, (ii) la elección del tipo de sociedad, (iii) las aportaciones que 

cada socio realice o se haya obligado a realizar y la numeración de las participaciones o accio-

nes asignadas a cambio, (iv) los estatutos de la sociedad, y (v) la identidad de la(s) persona(s) 

que se encargue(n), inicialmente, de la administración y representación de la sociedad, además 

de algunas particularidades propias de cada tipo social.

Para el otorgamiento de la escritura de constitución ante notario público español se debe tener 

en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

• En caso de que los socios extranjeros comparezcan por medio de representante, deben 

otorgar un poder ante notario en su correspondiente jurisdicción. Este poder debe estar 

debidamente apostillado.

• El socio extranjero debe contar con un número de identificación fiscal español (N.I.F. o 

N.I.E en función de si es persona jurídica o física).

• Es necesario obtener certificación negativa de la denominación social que se pretende dar 

a la nueva compañía y demostrar, por medio de un certificado bancario, que se ha apor-

tado el capital social mínimo para su constitución.

Posteriormente, la escritura de constitución se registra en el Registro Mercantil donde la socie-

dad tenga su domicilio y, con ello, adquiere la personalidad jurídica propia al tipo social elegido. 

La información que accede al Registro es pública, cualquier persona puede solicitar certificacio-

nes o notas simples sobre circunstancias que consten inscritas.

Además, en cumplimiento con la normativa de prevención del blanqueo de capitales, previa-

11

1 El presente documento tiene una finalidad exclusivamente divulgativa. En consecuencia, la información y comen-
tarios que aquí se reflejan son de carácter general y no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo.

http://www.uria.com
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mente al otorgamiento de la escritura, el socio debe haber realizado la declaración de titulari-

dad real, identificando si hubiera alguna persona física que directa o indirectamente posea o 

controle un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de sus derechos de voto.

Ha de tenerse además en cuenta que, al igual que ha ocurrido en otros países del entorno en 

el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, se ha introducido un mecanismo para con-

trolar la inversión extranjera directa en sociedades españolas que realicen no residentes en la 

Unión Europea (UE) o en países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Por tanto, 

el inversor brasileño que quiera tomar (o aumentar) su participación en una empresa española 

(directa o indirectamente), deberá atender a esta normativa y recabar asesoramiento para va-

lorar si la concreta operación está sujeta al mecanismo de control. 

Finalmente, se debe informar de la inversión extranjera en España al Registro de Inversiones 

para fines administrativos o estadísticos. El tipo de declaración y el sujeto obligado a realizarla 

depende de la inversión que se realice, pero habitualmente la persona jurídica extranjera o 

física no residente tendrá que presentar el modelo D1-A relativo a inversiones en sociedades 

españolas que no cotizan en bolsa.

Capital Social y Desembolso
Sociedad anónima

El capital social mínimo es de 60.000 EUR, se divide en acciones las cuales se consideran valores 

mobiliarios y pueden representarse mediante títulos o anotaciones en cuenta.

Las acciones deben estar íntegramente suscritas y desembolsadas, al menos, en una cuarta par-

te de su valor nominal en el momento del otorgamiento de la escritura de constitución. 

Las acciones representadas mediante títulos pueden ser nominativas o al portador. Deberán ser 

nominativas si su importe no ha sido totalmente desembolsado o cuando su transmisibilidad 

esté sujeta a restricciones. Las acciones pueden cotizar en mercados regulados, en cuyo caso 

deberán estar representadas mediante anotaciones en cuenta.

En principio, las acciones son libremente transmisibles salvo por las limitaciones establecidas, 

en su caso, en los estatutos sociales. Las formalidades para la transmisión dependen de su for-

ma de representación.

Sociedad de responsabilidad limitada

El capital social mínimo es de 3.000 EUR y está dividido en participaciones, que no se consi-

deran valores mobiliarios ni pueden representarse (tampoco pueden, por ende, cotizar en el 

mercado). Deben estar íntegramente asumidas y desembolsadas en el momento de otorgar la 

escritura de constitución.

La transmisión de participaciones debe constar en documento público y está sujeta a restric-

ciones (generalmente derechos de adquisición preferente), salvo que se transmitan a otro so-

cio, cónyuge, ascendiente, descendiente o sociedad perteneciente al mismo grupo, observando 

siempre lo previsto en los estatutos sociales.

Características Comunes
• Ambas sociedades pueden ser unipersonales, es decir, pueden tener un único socio. La 

unipersonalidad conlleva obligaciones de publicidad. 

• Las participaciones y las acciones pueden otorgar derechos distintos.

• La junta general es el órgano supremo de gobierno de la sociedad, los accionistas o socios 

se reúnen en junta para decidir sobre las materias propias de su competencia (aprobación 

de cuentas, nombramiento de administradores, modificaciones estatutarias, entre otras). 
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Existen dos clases de junta: la ordinaria, que se celebra anualmente para pronunciarse 

sobre la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación del resultado; y las extraordi-

narias, que son todas las demás.

• Por su parte, la representación y administración de la sociedad corresponde a los ad-

ministradores. Se puede confiar a un administrador único, varios administradores que 

actúen de forma solidaria o mancomunada o a un consejo de administración. No es ne-

cesario que el administrador cumpla ningún requisito de nacionalidad o domicilio, pero 

los administradores no residentes deben contar con N.I.E.

Otros Tipos Sociales
En 2003 se introdujo una modalidad de S.L., La Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.), con 

el ánimo de simplificar su régimen y agilizar los requisitos para su constitución. Entre sus ca-

racterísticas, destacan: puede inscribirse en el Registro Mercantil en un plazo de 48 horas desde 

el otorgamiento de la escritura de constitución, su capital social mínimo es de 3.000 y máximo 

de 120.000 euros, puede tener un objeto social amplio y genérico para permitir más flexibilidad 

en el desarrollo de sus actividades, y únicamente pueden ser socios personas físicas (máximo 

de 5 socios).

Por otro lado, el Reglamento (CE) núm. 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001 introdujo 

la figura de la Sociedad Anónima Europea, que permite la creación y la gestión de sociedades 

de dimensión europea. Se puede constituir mediante fusión de, al menos, dos sociedades pre-

existentes que estén sujetas a las normas, tengan su domicilio y administración en, al menos, 

dos Estados Miembros distintos; el capital social suscrito no puede ser inferior a 120.000 euros.

_
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Participantes
CESCE BRASIL

Contacto: Luciana Brajterman – Superintendente de Marketing y Comunicación

Tel.: 55 11 2135 2456

Email: lucianab@cescebrasil.com.br

Página web: www.cescebrasil.com.br

CUATRECASAS

Contacto: Cristóbal Cotta – Socio | Víctor Manuel Sánchez – Socio

Tel.: 34 93 312 71 52

Email: cristobal.cotta@cuatrecasas.com | victormanuel.sanchez@cuatrecasas.com

Página web: www.cuatrecasas.com

GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS

Contacto: Javier Vinuesa – Abogado

Tel.: 34 91 582 91 00

Email: jvinuesa@ga-p.com

Página web: www.ga-p.com

IUS + AEQUITAS

Contacto: Eliseo M. Martinez – Socio Director

Tel.: 34 915 914 291

Email: emartinez@iusaequitas.net

Página web: www.iusaequitas.net

LLYC

Contacto: Adriano Pereira – Consultor LLYC

Tel.: 55 11 3060 3392

Email: apereira@llorenteycuenca.com

Página web: www.llorenteycuenca.com

MADRID INVESTMENT ATTRACTION

Contacto: Enrique López Galán

Tel.: 600907724

Email: invest@madrid.es | lopezgme@madrid.es

Página web: www.madridinvestmentattraction.com
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MAPFRE
Contacto: Kelly Regina Conde Mitidiero – Superintendente de Relaciones Externas y Comunicación

Tel.: 11 5112 6434

Email: kconde@mapfre.com.br

Página web: www.mapfre.com.br

NEOENERGIA
Contacto: Marcus de Barros Pinto – Superintendente de Comunicación Externa

Tel.: 55 21 3235 9833

Email: marcus.barros@neoenergia.com

Página web: www.neoenergia.com

SANTANDER
Contacto: Rodrigo Prata

Tel.: 55 11 96590 9627

Email: gestaocoml.ni@santander.com.br

Página web: www.santandernegocioseempresas.com.br

URÍA MENÉNDEZ
Contacto: Sofía Rodríguez Torres – Abogada

Tel.: 34 91 586 05 33

Email: sofia.rodriguez@uria.com

Página web: www.uria.com
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http://www.santandernegocioseempresas.com.br
mailto:sofia.rodriguez%40uria.com%20?subject=
http://www.uria.com
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Quiénes somos
La Cámara
La Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil es una asociación empresarial que actúa 

en Brasil hace más de 60 años fomentando oportunidades de negocios em Brasil y en España. 

Cuenta con miembros de los más diversos sectores, tamaños y nacionalidades con interés em 

promocionar el intercambio comercial entre ambos países. 

Pertenecemos a la red internacional de Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el Exterior 

y de la red Eurocamaras, lo cual nos facilita el acceso a las más distintas Instituciones guberna-

mentales, ofreciendo al asociado una amplia visión de mercado.

Exposición de marca y reputación
• Divulgación de noticias de la empresa de forma gratuita o a través de publicidad en la página 

web, boletín, redes sociales, pantallas en la oficina de la Cámara Española y en el Informe Anual;

• Participación en los proyectos Premio de Sostenibilidad y Guia de Negocios en Brasil/España 

a través de inscripción/patrocinio;

• Patrocinio de eventos que tengan que ver com el Core Business de la empresa, con el obje-

tivo de trabajar la reputación de la marca com divulgación para un público seleccionado.

Networking y conocimiento
• Acceso a la lista de contactos de las empresas miembros de la Cámara e indicación de los 

servicios a los demás socios;

• Participación en los comités estratégicos de la Cámara, que promueven un espacio para 

compartir experiencias y buenas prácticas;

• Participación en los eventos organizados por la Cámara, sin límite de colaboradores por empresa;

• Participación en el evento de bienvenida a los nuevos socios;

• Apoyo a misiones comerciales para grupos empresariales o one to one;

• Acceso a la red de asesores y consultores especializados miembros de nuestras Cámaras de 

Comercio con amplio conocimiento em internacionalización de empresas;

• Consultoria acerca de los temas aduaneros e informaciones interculturales;

• Oportunidad de participar en ferias y eventos diversos (nacionales e internacionales), com 

descuentos exclusivos para socios;

• Acceso al clipping semanal, con las noticias más importantes de los mercados de Brasil y España;

• Acceso a los descuentos en servicios y produtos ofrecidos por otros miembros de la Cámara;

• Utilización gratis de nuestras salas para un máximo de cuatro reuniones al año (reglas y 

disponibilidad a consultar con el área de eventos).

Eventos
• Además de participar en los eventos realizados por la Cámara, ofrecemos valores especiales 

para que su empresa realice un evento en nuestro espacio (164m² de salas modulares que 

permiten la organización de conferencias, reuniones, cursos de formación, cócteles, etc.);

• Desarrollo de grandes eventos externos para el asociado;

• Alquiler de salas con toda la infraestructura necesaria;

• Equipo especializado para la planificación y coordinación del evento.
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Junta Directiva
PRESIDENTE
Marcos Madureira
Santander

VICEPRESIDENTES
1º David Melcon
Telefônica Vivo

2º Eduardo Almeida
Indra Brasil

TESORERO
Andoni Hernández Bengoa
Demarest Advogados

TESORERO SUPLENTE
André Lima de Angelo
Acciona

DIRECTORES
Andrea Napolitano 
Gomes da Costa

Borja Baisagoti
Viscofan

Cleber Martins
LLYC

Cristina Salazar
Cesce Brasil

Fernando Luis Roscini
Kpmg

Fernando Apezteguia
Everis 

Fernando Pérez-Serrabona
Mapfre

Giane Zimmer
Arteris

Gonzalo Romero
Air Europa

Jaime Castromil
Deutsche Bank

Jaime Llopis
Acs Industrial

Regis Noronha
Prosegur

Kátia Repsold
Naturgy

Luis Syder
Naviera Elcano

Jesús David Viadero Canales
Sacyr

Maria José Cury
PwC

Mariano Ferrari
Repsol Sinopec

Mario Ruiz-Tagle
Neoenergia

Raimundo García
Roca do Brasil

Renato Meirelles
CAF do Brasil

Roberto Hernández
Zurich

Pablo Uribarri
Elecnor

Santiago Yus
Aena do Brasil
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Equipo
Director Ejecutivo
Alejandro Gómez

Departamento Administrativo y Financiero
Ricardo Campos

rcampos@camaraespanhola.org.br

Cíntia Yukie Kurita

ckurita@camaraespanhola.org.br

Departamento de Ventas, Estrategia y Relaciones con Asociados
Diana Ferreira

dferreira@camaraespanhola.org.br

Departamento de Comunicación y Marketing
Camila Verbisck

cverbisck@camaraespanhola.org.br

Ana Caroline Moraes

acmoraes@camaraespanhola.org.br

Departamento de Eventos
Karina Ferreira

kferreira@camaraespanhola.org.br

Departamento de Comités y Conocimiento
Bárbara Martinez 

bmartinez@camaraespanhola.org.br
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La presente guía es meramente informativa, no pudiendo ser interpretada como una recomendación de imple-

mentación o asesoramiento específico en relación con cualquiera de las materias aquí tratadas. Em este sentido, 

cualquier decisión de inversión debe ser precedida de la contratación de asesores por parte del inversor interesado.

Realización

facebook.com/CamaraEspanhola

linkedin.com/company/camaraespanhola

instagram.com/camaraespanhola

twitter.com/camaraespanhola

youtube.com/camaraespanhola
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