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Información de interés para las empresas de capital extranjero

El informe Fondos Soberanos 2013 editado por 
ESADE,  ICEX-INVEST IN SPAIN y KPMG muestra 
que los fondos soberanos gestionan ya más 
de 5,5 billones de dólares. Estos inversores 
globales no son nuevos y, sin embargo, son 
desconocidos para muchos. No es el caso de 
España. Tal como recogía el informe Fondos 
Soberanos 2012, España fue el principal 
receptor europeo de inversiones directas por 
parte de estos fondos, por delante de Reino 
Unido, Francia o Alemania. En total estos 
fondos invirtieron 8.400 millones de dólares 
en España en 2011 (en ese año se cerró la 
adquisición de Cepsa por parte del fondo IPIC 
de Abu Dhabi por 3.700 millones de dólares). 
En 2012 y 2013 la tendencia se mantiene. 
Los fondos han invertido un total de 4.650 
millones de dólares en España.

En 2013 se han llevado a cabo dos operaciones 
destacadas. La primera contó como inversor 
al fondo soberano de Singapur Temasek 
Holdings. Invirtió en marzo de este año 1.400 
millones de dólares en Repsol (alcanzando una 
participación del 5% de la empresa). 

Esta operación muestra una de las 
tendencias que identifica el informe: los 
fondos buscan la inversión en grupos 
españoles establecidos en mercados 
maduros –como es el europeo– que 
mantienen una exposición importante a los 
mercados emergentes –América Latina–. 

Tendencias

Fondos Soberanos: nuevos sectores, nuevas oportunidades
Desde hace al menos dos años su apuesta por las empresas españolas se mantiene fuerte.

En cumplimiento de la LOPD le informamos de que sus datos personales recabados telefónicamente en contacto con personas de 

su Organización, por parte de ICEX España Exportaciones e Inversiones, han sido incorporados a nuestros ficheros automatizados, 

para el envío de comunicaciones relativas a nuestra empresa, su actividad y el boletín trimestral de noticias relacionadas con 

dicha actividad.

En caso de que usted no desee recibir dichas comunicaciones podrá cancelar sus datos, así como ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse a la dirección de contacto que aparece arriba. 

En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en el tratamiento de dichos datos bajo las debidas 

condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados  

y tratados.
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Incentivos y ayudas

Axis lanza Fond-ICO Global, el primer “Fondo de Fondos” de capital 
público creado en España
A la primera licitación, que acaba de cerrarse, se han presentado 23 fondos, lo que pone de manifiesto el interés del sector.
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La Brújula

La inversión directa extranjera está duplicando su 
apuesta por España
Existen argumentos de peso por los que parece lógico invertir en activos productivos españoles 
destinados a la exportación.

En noviembre de 2013 dos grupos industriales 
norteamericanos han apostado por activos 
españoles: La estadounidense Crown Holdings 
adquirió la conservera murciana Mivisa por 
1.200 millones de euros; y la canadiense 
Domstar compró el fabricante de pañales 
español Indas por 400 millones.

Estas operaciones son sólo un ejemplo del flujo 
de inversión extranjera directa hacia España por 
parte de otros grupos industriales, en especial 
la renovada apuesta del sector automovilístico 
por nuestro país, mediante incrementos de la 
capacidad productiva. ¿Cuáles son las razones 
que explican este flujo inversor?

Primera: España se ha convertido en un país 
muy competitivo en salarios, con un coste 
salarial medio de 21 euros la hora trabajada, 
frente a una media en la zona euro de 29 euros.

29ª edición de esta publicación. 
Compendio de la normativa y 
regulación de interés para las 
empresas extranjeras elaborada 
por el despacho Garrigues

www.investinspain.org
Disponible en:

Guide to business 
in Spain

Esta misma lógica se puede extraer de la 
inversión en Iberdrola y Santander Brasil que 
hemos visto recientemente. Otra operación 
relevante nos adelanta que los fondos 
soberanos están ampliando el espectro de 
inversiones hacia activos más complejos. Es el 
caso del sector inmobiliario. En junio de 2013 se 
anunciaba la venta del Hotel W (270 millones 
de dólares) en Barcelona por parte de un 
consorcio formado por OHL, FCC, Comsa-Emte 
y BCN Godia. El comprador es Qatari Diar (el 

brazo inmobiliario de uno de los fondos más 
activos: Qatar Holding). Se trata de un hecho 
relevante, que puede acelerar futuras compras 
en el sector por parte los fondos soberanos. 
De hecho, el pasado mes de octubre, el propio 
IPIC decidía llevar la sede de Cepsa a la torre de 
Norman Foster de la Castellana de Madrid en 
régimen de alquiler con opción de compra.

Javier Santiso, Javier Capapé, Tomás Guerrero, 
ESADEgeo

En España, más del 90% de la financiación empresarial proviene 
de créditos o préstamos concedidos por Entidades Financieras. 
Para la mayor parte de las compañías poner en marcha un 
proyecto, lanzar al mercado un nuevo producto o desarrollar una 
idea están supeditados a la obtención de un crédito. Si además 
se trata de empresas en sus primeras fases de desarrollo y con 
un elevado componente tecnológico, conseguir la financiación 
necesaria se hace más complicado.

En este contexto, la búsqueda de modelos de financiación 
empresarial alternativos al bancario tradicional se ha convertido 
en una prioridad para la economía española. El capital riesgo 
se perfila como una de las principales alternativas, puesto que 
se trata de un modelo con una amplia experiencia, que ha 
permitido desarrollar un tejido empresarial más productivo e 
innovador en países como Estados Unidos o Israel.

La implantación de este modelo de financiación, sobre todo, en 
sus primeras fases, requiere de la participación y compromiso 
tanto del capital público como del capital privado. Conscientes 
de esta necesidad, Axis, la Sociedad de Capital Riesgo del Grupo 
ICO, ha lanzado Fond-ICO Global, el primer “Fondo de Fondos” 
público de capital riesgo creado en España, con el objetivo de 
promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión 
privada, que realicen inversiones mayoritariamente en empresas 
en todas sus fases de desarrollo. 

El desarrollo de esta iniciativa se articula en torno a tres ejes: 
oportunidad, dimensión y transparencia. 

Es oportuno, porque el sector del capital riesgo reclamaba una 
mayor implicación del sector público en la creación de un “Fondo 
de Fondos” que dinamice el mercado y haga de catalizador de 
fondos privados. Es, asimismo, una recomendación de la Unión 
Europea, que reiteradamente insiste en la necesidad de poner en 

marcha modelos de financiación alternativa a la bancaria para 
las empresas, sobre todo para las Pymes. A esto, hay que añadir 
el creciente interés de inversores internacionales y fondos por 
invertir en España.

Tiene dimensión, porque la dotación inicial es de 1.200 millones 
de euros y un horizonte temporal de 4 años. Fond-ICO participará 
en fondos específicos para que a su vez inviertan en diferentes 
tipos de empresas y puedan cubrir todos los estadios de vida de 
las compañías. Se estima que en este tiempo colaborará en la 
creación de más de 40 nuevos fondos de capital riesgo en sus 
diferentes modalidades, y canalizará recursos por importe de 
más de 3.000 millones de euros. Ya en la primera convocatoria, 
que acaba de cerrarse, Fond-ICO estima invertir 200 millones 
de euros en hasta seis fondos, lo que podría permitir movilizar 
recursos por un importe de unos 700 millones de euros. A esta 
convocatoria se han presentado un total de 23 fondos, 11 para 
Venture Capital y 12 para Capital Expansión, lo que pone de 
manifiesto el interés del sector por este instrumento. Si tenemos 
en cuenta que el sector del capital riesgo en España ha levantado 
en el último año cifras similares a éstas, queda clara la relevancia 
y alcance de esta medida.

Coste laboral (€) por hora trabajada

Fuente: Eurostat
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Segunda: La productividad del trabajo 
español se ha disparado desde el inicio de 
la crisis aproximadamente un 12%, frente a 
incrementos muy inferiores entre nuestros 
principales socios comerciales. 

Tercera: La nueva regulación laboral ha creado 
un marco de flexibilidad que atrae al capital 
extranjero.

Cuarta: España ha demostrado su potencial 
exportador. De las grandes naciones 

Es transparente, porque los procesos de licitación se 
instrumentan mediante la convocatoria periódica de licitaciones. 
A estas licitaciones pueden acceder todos los fondos que 
cumplan los requisitos públicos de cualificación definidos en 
cada procedimiento. La selección final se realiza en función de la 
puntuación obtenida por cada fondo o gestora, atendiendo a los 
requisitos establecidos en las bases de la licitación. Asimismo, en 
cada procedimiento se determinan la tipología de fondos en los 
Fond-ICO va a invertir, el porcentaje de participación y el destino 
de las inversiones.

La primera convocatoria ha sido un éxito, tanto por el 
volumen de fondos y gestoras que se han presentado, 
como por la calidad de las propuestas. Esta excelente 
acogida afianza el compromiso con el desarrollo del 
capital riesgo en España y permite ser optimistas con la 
evolución de esta iniciativa que ayudará a crear empleo, 
a atraer nuevos inversores internacionales e impulsará la 
internacionalización de las empresas españolas. 

Axis Participaciones Empresariales

Inversiones directas en 2012-2013 de los fondos soberanos en España y empresas españolas

AÑO FONDO INVERSIÓN MILLONES DE DÓLARES PARTICIPACIÓN

2013 TEMASEK 1.400 5,0%

2012 QATAR HOLDING 980 8,4%

2012 QATAR HOLDING 763 10,6%

2012 CIC 515 7,0%

2012 CIC 415 5,7%

2013 QATAR HOLDING 270 100%

Fuente: ESADEgeo, Informe Fondos Soberanos, 2013.
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occidentales España supera a Italia, Reino Unido, 
Francia y EE.UU. en exportaciones como porcentaje 
de PIB, tan sólo Alemania supera a España.

Quinta y última: La demanda interna española 
se ha contraído un 19% desde el comienzo de 
la crisis, el país ha ajustado su enorme déficit 
de cuenta corriente. Todo parece indicar que la 
caída de consumo, especialmente la acaecida a 
finales de 2013, ha sido exagerada, y que poco a 
poco el consumo se normalizará. 

España disfruta ahora de un creciente 
superávit de cuenta corriente, por lo que una 
paulatina recuperación de la demanda interna 
es una opción de compra gratuita que muchos 
inversores extranjeros no pasarán por alto.

Ignacio de la Torre 
Socio de Arcano Group



Canarias es la región europea más cercana a la costa 
noroccidental africana, una de las zonas con mayor crecimiento 
y expectativas de la OCDE. Las conexiones marítimas y aéreas 
con África occidental suponen más de 40 vuelos directos y 150 
conexiones portuarias semanales. 

Además, las Islas Canarias disfrutan históricamente de un 
tratamiento económico y fiscal diferenciado y estable que supone, 
entre otras ventajas, llegar a tributar a un tipo fijo del 4% de 

Enfoque sectorial

Sector Químico, sector estratégico y de futuro
El sector químico español es el tercer mayor sector industrial de nuestro país al generar el 11,5% del Producto Industrial Bruto  
–con un valor añadido anual superior a 15.000 millones de euros–, y una cifra de negocios de 55.000 millones.

Enfoque autonómico

Canarias, Plataforma de negocios hacia África Occidental
El Gobierno de Canarias está plenamente decidido a apoyar esta política de atracción de inversiones y negocios hacia África 
Occidental y da la bienvenida a todas aquellas empresas que quieran operar desde Canarias.

Desde el inicio de la crisis internacional, y pese a que la caída 
media de la producción industrial de nuestro país ha superado 
el 20%, el sector químico ha logrado mantener los niveles 
productivos e incluso ha incrementado sus ventas globales. La 
razón principal ha sido su capacidad para acceder a mercados 
exteriores a lo largo de este periodo, alcanzando en 2012 una 
cifra de negocios exterior de 28.500 millones de euros, lo que 
supone más del 50% de sus ventas.

Nuestra normativa

Algunas novedades fiscales aprobadas por la Ley de Emprendedores
El pasado septiembre se publicó en el BOE la Ley de Emprendedores con el objetivo de apoyar la actividad empresarial en el territorio 
español, tanto al comenzar la actividad como en su posterior desarrollo, introduciendo una serie de importantes novedades en el 
ámbito tributario.

Entre las medidas aprobadas se introduce en el Impuesto sobre 
Sociedades una nueva deducción por inversión de beneficios 
aplicable a las empresas de reducida dimensión, que tendrá 
efectos en los beneficios que se generen en periodos impositivos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2013. Con carácter general, 
la deducción será de un 10% de los beneficios del ejercicio que 
se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o 
inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.

Por su parte, en el ámbito del IRPF se introducen determinadas 
modificaciones en relación con los incentivos a la inversión en 
entidades de nueva creación, suprimiendo la vigente exención para las 
ganancias puestas de manifiesto en la transmisión de participaciones 
en empresas de nueva creación. Dicha exención es sustituida por 
una deducción por inversión complementada con una exención por 
reinversión, con la idea de anticipar la aplicación de dichos incentivos.

Por último, en lo referente al IVA, la Ley introduce el 
denominado “régimen especial del criterio de caja” que 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2014, por el que 
podrán optar los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones 
durante el año natural anterior no supere los 2 millones de 
euros.

El régimen supone que el devengo del impuesto se producirá 
en el momento del cobro total o parcial del precio, por 
los importes efectivamente percibidos o, si éste no se ha 
producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior 
a aquel en que se haya realizado la operación. Ello no 
altera el hecho de que la repercusión del impuesto haya 
de efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura, 
aunque se entenderá producida en el momento del referido 
devengo.

El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos 
pasivos acogidos a este régimen especial nace también en el 
momento del pago total o parcial del precio por los importes 
efectivamente satisfechos o, si éste no se ha producido, el 31 de 
diciembre del año inmediato posterior al momento en que se 
haya realizado la operación.

El acogimiento por unos sujetos al régimen especial de caja 
puede afectar a otros sujetos no acogidos al mismo. Así, el 
nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos pasivos no 
acogidos, pero destinatarios de las operaciones incluidas en el 
mismo, se producirá también en el momento del devengo.

Vicente Bootello, Daniel Muñoz,  
Socio y Asociado Senior de Garrigues

Consultas a INVEST IN SPAIN

¿Recoge la Ley de Emprendedores algún nuevo beneficio en materia de I+D+i?
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Así somos, así nos ven

La evolución del perfil de recursos humanos en España
El barómetro de RRHH es una encuesta global que Michael Page realiza a nivel mundial en la que este año han participado 4.348 
líderes de Recursos Humanos en todo el mundo, de los cuales 460 están en España.

Desde hace años existe en España una 
regulación fiscal preferente para todas aquellas 
empresas que realizan, en este país, proyectos 
enfocados al impulso de la investigación, el 
desarrollo y la innovación.

Existe un incentivo fiscal que permite a las 
empresas residentes en España y sujetas al 
Impuesto de Sociedades (IS), recuperar a través 
de dicho impuesto entre un 12% y un 42% de 
los gastos incurridos en el desarrollo de esas 
actividades (deducciones fiscales por I+D+i). Más 
recientemente, se ha incorporado la posibilidad 
de reducir la base imponible del impuesto en un 
50% de los ingresos derivados de la cesión de 
conocimiento (patent box). Estos incentivos son aún 

más ventajosos para las empresas que tengan sede 
en Territorios Forales, esto es, País Vasco y Navarra.

Este marco regulatorio que busca el fomento del 
desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos 
productivos, el empleo de nuevos desarrollos 
tecnológicos y la transferencia de conocimiento, 
se ha visto reforzado con la aprobación de la Ley 
de Apoyo a los Emprendedores el pasado mes de 
septiembre y que afecta a territorio común.

Las deducciones fiscales por I+D+i hasta ahora se 
traducían en una disminución de la cuota a pagar 
en el IS o bien en la generación de crédito fiscal 
utilizable durante los 18 años siguientes. La Ley 
de Emprendedores incluye la opción de solicitar 

el abono en efectivo de hasta 3 millones de euros 
anuales lo cual mejora notablemente la aplicación 
de este dispositivo en todas aquellas empresas 
que se encontraban en situación de insuficiencia 
de cuota o incluso resultados negativos. Pueden 
optar por esta vía aquellas empresas que 
cumplan determinados requisitos que establece 
esta Ley relacionados principalmente con el 
mantenimiento de las actividades de I+D.

Con respecto al patent box, que incentiva la 
transferencia de determinados activos intangibles, 
la Ley de Emprendedores no solo aumenta del 
50% al 60% la reducción de ingresos sino que 
además elimina el límite de aplicación existente 
hasta la fecha, amplía los supuestos elegibles 

dado que ya no es necesario que la empresa 
cedente haya generado el activo intangible en su 
totalidad y establece un mecanismo que aumenta 
la seguridad fiscal de su aplicación. 

Analizando los cambios en el marco fiscal de 
los proyectos de I+D+i, podemos concluir que 
suponen un respaldo importante para aquellas 
empresas que buscan mejorar su competitividad 
y posicionamiento en el mercado apostando por 
el desarrollo y la innovación en este país.

Joseba Villate,  
Director General  

de Global Approach Consulting España

Impuesto de Sociedades a través de la ZEC, deducciones por 
inversiones en sectores estratégicos más ventajosas de todo el 
territorio español o un tipo general del IGIC (IVA canario) del 
7%, aplicándose los convenios de doble imposición firmados por 
España para la repatriación de dividendos. 

Canarias es aún más, gracias a su estratégica ubicación 
geográfica, por la que ha sido elegida como una de las 
5 bases del Programa Mundial de Alimentos de Naciones 

Unidas, uno de los cuatro centros logísticos de la Cruz Roja, 
y recientemente como base para USAID. 

Algunos sectores estratégicos que generan grandes 
oportunidades de negocio en el marco de Canarias como 
plataforma hacia África son:

 – Energías renovables y biotecnología: Destacan los desarrollos 
tecnológicos de excelencia internacional en desalinización del 
agua y las energías eólica, solar, undimotriz y geotermia.

 – Audiovisual, TIC y outsourcing: La presencia de dos 
supercomputadores, la provisión de servicios de 
telecomunicaciones a través de un punto de acceso neutro de 
datos a África (NAP) y la consideración de plató natural para el 
rodaje de producciones audiovisuales junto con importantes 
deducciones fiscales.

 – Logística y transportes: Las Islas Canarias cuentan con los dos 
principales puertos del Atlántico medio con un volumen de 
unas 40 millones de toneladas de tráfico de mercancías al 
año, posicionándose como centro de servicios offshore para 
multinacionales que operan en la costa africana.

 – Servicios avanzados del turismo: con más de 12 millones de 
turistas al año es un enclave perfecto para el desarrollo de 
nuevos productos o servicios turísticos.

PROEXCA 
www.proexca.es

El barómetro muestra cuáles son las 5 principales funciones que 
más preocupan a los líderes de RRHH en España: la adquisición 
del talento (votado por un 84% de los encuestados), la cultura 
corporativa (75%), la definición de políticas y principios (82%), 
la formación y desarrollo (81%) y, por último, la compensación y 
beneficios (65%). 

Respecto a la adquisición del talento, un 60% de las empresas 
prevé reclutar en el próximo año y un 48% de los Directores 
de RRHH de estas empresas afirman que la búsqueda de 
profesionales cualificados es difícil o muy difícil. Los 3 principales 
canales de reclutamiento según los encuestados son: el propio 
portal de la empresa (69%), portales de empleo (84%) y 
consultoras de reclutamiento (70%). 

Además, el 91% de las empresas tienen previsto implementar 
medidas para retener el talento a través de medidas 
conciliadoras para conseguir un equilibrio laboral-personal. 
Dichas medidas pueden ser: compensar horas extras con 
tiempo libre (un 43%), programas de salud y bienestar 
(17%), oficina en casa (33%) y formación para la gestión del 
tiempo (24%).

Otro dato interesante que se deduce del barómetro es que 
cada día hay más funciones de RRHH que se externalizan, 
como son la nómina (43%), la formación (23%), la 

comunicación de RRHH (13%), la adquisición del talento (17%) 
y el assessment (13%).

Otra tendencia detectada en el estudio es la relevancia del 
software en esta función, dejando a los profesionales de RRHH 
las áreas donde aportan mayor valor añadido. Por ejemplo, 
los Sistemas de Informática en Recursos Humanos (HRIS, por 
sus siglas en inglés) han sido ampliamente adoptados por los 
departamentos de RRHH de todo el mundo. En concreto, en 
España, el 95% de encuestados utilizan programas de nóminas, 

Nº de Empresas

(2012)

Cifra de Negocios

(2012)

Contribución Economía

(2011)

Exportaciones

(2012)

Ventas en el exterior

(2012)

3.109
55.117

Millones €

11,5%

del PIB Industrial

28.525

Millones €

51,3%

del total

Empleo Directo

(2012)

Empleo generado

(2012)

Contratos Indefi nidos

(2012)

Ventas por Empleado

(2012)

Consumo Aparente

(2012)

154.900

Asalariados

500.000

Puestos de Trabajo

95%

del total de contratos
356.000 €

1.003

€ por habitante y año

Gasto en I+D

(2011)

Personal Investigador

(2011)

Empresas Innovadoras

(2011)

Inversión ambiental

(2011)

Contribución Fiscal

(2011)

24,2%

del total industrial

21%

del total industrial

65,8%

del total de empresas

20%

sobre total industrial

7.500

Millones €

Fuente: FEIQUE.

Distribución Sectorial de la cifra de negocios del Sector Químico (%) - 2012

CNAE20 – Industria Química CNAE21 – Farmaquímica
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Así, y a tenor de estimaciones de diversos estudios 
globales de tendencias, el sector químico a escala mundial 
experimentará un crecimiento productivo del 4,5% anual 
hasta 2030, ritmo que sólo superará el sector energético 
y que superará en un 50% al ritmo de crecimiento que se 
prevé para el conjunto de la industria (3%). 

Sin embargo, y pese a las buenas perspectivas globales, las 
empresas deben permanecer atentas al futuro de la actividad 
industrial en Europa ante la posible pérdida de su contribución 
al Producto Interior Bruto, con el objetivo de superar las 
adversidades que vayan surgiendo en el camino. 
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De este modo, la probabilidad de que las empresas implantadas 
en España pueden protagonizar parte del crecimiento global, 
dependerá no sólo del esfuerzo que realicen las compañías, sino 
también del apoyo que reciban por parte de las instituciones y 
los objetivos que se marquen como prioritarios en el desarrollo 
de una política industrial efectiva, que integre todos los factores 
de competitividad y garantice la solidez económica que hoy 
poseen los países que disponen de sectores industriales 
potentes.

Juan Antonio Labat 
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de FEIQUE

y más de la mitad de las empresas también utilizan software 
específico para la administración, evaluación y selección de 
personal. 

A pesar del escenario de incertidumbre en el que vivimos, parece 
que España está despertando a la contratación. Es hora de que el 
optimismo se comience a reinstaurar. 

Begoña González Unibaso 
Executive Director de Michael Page España

Prioridades de RRHH en 2013

Cultura corporativa

Gestión del
rendimiento

Adquisición
de talento

Formación
y desarrollo

Global

España

49%

47%

51%

39%

47%
57%

44%
16%

44%
59%

Fuente: Michael Page.


