
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (2020) y Foro Económico Mundial (2019) Diciembre 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS - ESPAÑA 

 MUNDIAL 

PILAR ES GT 

 
RANKING GLOBAL 30 96 

 
Apertura de un negocio 27 99 

 
Manejo de permisos de construcción 27 118 

 
Obtención de electricidad 25 46 

 
Registro de propiedades 25 89 

 
Obtención de crédito 20 15 

 
Protección inversionistas minoritarios 09 153 

 
Pago de impuestos 19 104 

 
Comercio transfronterizo 1 82 

 
Cumplimiento de contratos 15 176 

 
Resolución de la insolvencia 17 157 

 

 MUNDIAL 

PILAR ES GT 

 
RANKING GLOBAL 23 98 

 
Instituciones 28 121 

 
Infraestructura 07 102 

 
Preparación tecnológica 19 110 

 
Ambiente 
macroeconómico 

43 81 

 
Salud 01 88 

 
Capacitación 37 103 

 
Mercado de bienes 34 46 

 
Mercado laboral 61 122 

 
Sistema financiero 26 81 

 
Tamaño del mercado 15 75 

 
Dinamismo empresarial 34 96 

 
Capacidad de innovación 25 98 

 

DOING BUSINESS - 2020 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL - 2019 

En cuanto a la facilidad de hacer negocios en Guatemala, únicamente se tiene una ventaja en cuanto a la obtención de crédito, destaca la ventaja de España en 

cuanto a comercio transfronterizo en donde tiene la posición número 1 a nivel mundial. Según la medición de competitividad España muestra una ventaja sobre 

Guatemala en todos los pilates de competitividad, en el que se muestra una brecha menor es en el mercado de bienes, en los demás pilares hay brechas 

importantes que superar para que las condiciones de competitividad sean similares.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA DE NEGOCIOS - ESPAÑA 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ESPAÑA 2019-2021 

 1565 Proyectos de inversión en España 
de enero 2019 a septiembre 2021 
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1087 Proyectos de inversión de España 
de enero 2019 a septiembre 2021 

Se han registrado 1565 proyectos de inversión en España (enero 2019 a septiembre 2021), 

los principales países de origen de la inversión son: Estados Unidos 19%, Alemania 13% y 

Francia 13%. Los principales sectores son: Servicios IT y software 19%, Bienes Raíces 13% 

y Servicios empresariales 9%.  

Fuente: fDi Markets 
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Se han registrado 1087 proyectos de inversión de España (enero 2019 a septiembre 2021), 

los principales países destino son: Estados Unidos 13%, México 7% y Reino Unido 7%. Los 

principales sectores son: Servicios IT y software 16%, Energía Renovable 14% y Hotelería y 

turismo 9%. 

Diciembre 2021 



 

 

  

SEÑALES DE INVERSIÓN 2021 

Fuente: fDi Markets 

Septiembre 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS - ESPAÑA 

  63 señales de inversión con destino España 
de enero 2021 a octubre 2021 

 66 señales de inversión con origen en España 
de enero 2021 a octubre 2021 

Se han registrado 63 señales de inversión en España (enero 2021 a octubre 2021), los 

principales países de origen de la inversión son: Francia 19%, Reino Unido 16% y Alemania 

13%. Los principales sectores son: Servicios IT y software 21%, Alimentos y bebidas 11% y 

Servicios financieros 8%.  

Se han registrado 66 señales de inversión de España (enero 2021 a octubre 2021), los 

principales países destino son: Estados Unidos 14%, Alemania 7% y Reino Unido 7%. Los 

principales sectores son: Servicios IT y software 26%, Bienes Raíces 8% y Alimentos y 

Bebidas 6%.  

Diciembre 2021 
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Fuente: Periódicos digitales, Invest in Spain/ICEX Diciembre 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS - ESPAÑA 

Innovación como factor de competitividad, España está en constante crecimiento 

en inversión en I+D, registrando por tres años consecutivos un crecimiento según 

cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

El país utiliza su fortaleza en innovación como un elemento atractivo para 

promocionar al país como un destino de inversión de empresas de tecnología e 

innovación, así como institutos de investigación y desarrollo.  

Entre los incentivos que ofrecen están las deducciones y subvenciones fiscales para 

actividades de I+D+i, un ecosistema de innovación consolidado respaldado por el 

aumento de registro de patentes, un entorno seguro para la protección intelectual y 

el liderazgo en el uso de datos abiertos. Estos incentivos son atractivos a 

multinacionales para establecer su I+D+i en España.  

En el país existen más de 180 aceleradoras e incubadoras de startups y toda la 

infraestructura de apoyo en Universidades, Centros y Parques tecnológicos en todo 

el país. De las 100 principales empresas de I+D+i del mundo, 90 tienen filial en España.  

El país ocupa el cuarto lugar entre los países de la Unión Europea que más fondos 

europeos recibe para proyectos de innovación, también el financiamiento privado se 

ha duplicado para proyectos innovadores. El financiamiento público para I+D+i se da 

en iniciativas como:  

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): ofrece subsidios y 

préstamos para proyectos de tecnología a tasas de interés competitivas 

Red.es: impulsa programas de fomento de la economía digital, innovación, 

emprendimiento y apoyo a pymes con uso eficiente e intensivo de TIC´s. 

Empresa Nacional de Innovación: financia pymes con hasta 1.5 millones de euros 

para préstamos participativos y sin garantía.  

Tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación, como Invest in Spain / ICEX 

cuenta con programas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación científica 

y técnica, apoyos a empresas extranjeras para inversiones con un importante 

componente de I+D+i con procesos de licitación competitiva.  

 

 

 

NOTICIAS 

La economía española creció un 2% en el tercer 

trimestre y se aleja de las previsiones del Gobierno 
https://elpais.com/economia/2021-10-29/la-economia-espanola-crecio-un-2-en-el-

tercer-trimestre-del-ano.html 

El crecimiento se quedó corto en este período en donde se esperaba un 

rebote positivo tras el levantamiento de las restricciones de la pandemia y 

el avance de la vacunación. A pesar del buen comportamiento del empleo, 

recuperación del turismo y mejora en los servicios, se observa un bajo 

consumo privado.  
 
 

ICEX lanza INNOVA Invest, programa para ayudar a 

empresas extranjeras a inverstir en I+D en España 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/sala-

prensa/icex-lanza-innova-invest-programa-para-ayudar-a-empresas-extranjeras-a-

invertir-en-imasd-en-espana-new2021895483.html 

Como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España, ICEX-Invest in Spain gestionará este programa, para 

empresas con al menos 50% de capital extranjero. Las ayudas serán en 

forma de subvención y cuentan con cinco millones de euros para 2022. Las 

ayudas se determinan de acuerdo al tamaño de la empresa y tipología del 

proyecto, favoreciendo la investigación industrial.  
 
 

Bruselas retrasa a 2023 la recuperación de los niveles 

de PIB y paro precrisis en España 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/11/economia/1636623408_959607.

html 
La Comisión Europea recortó la previsión de crecimiento de España y 

pronostiva que el país no recuperará los niveles de PIB y para precrisis 

hasta 2023, lo que lo convierte en el último estado de la Unión Europea 

en recuperarse de la pandemia. Advierten también el aumento de la 

inflación que impacta el encarecimiento del gas y la electricidad.  

 
 
 
 
 

  

ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD 

https://elpais.com/economia/2021-10-29/la-economia-espanola-crecio-un-2-en-el-tercer-trimestre-del-ano.html
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Fuente: Periódicos digitales 
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España: Política y Economía 
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/espana/politica-y-economia 

El sector terciario contribuye al 67.9% del PIB y emplea al 76% de la población activa, 

el sector turístico es fundamental para la economía, es la principal fuente de ingresos 

de España. El sector industrial representa un 20.2% del PIB y del empleo total, la 

manufactura es la industria más importante, dominado por los textiles y el 

procesamiento industrial de alimentos, hierro y acero. La agricultura contribuye un 
2.7% al PIB y un 4% de empleo, España es el mayor productor mundial de aceite de oliva y el 

tercer productor de vino.  

 

El Gobierno español aprobó 95 millones de euros para redes 

5G y 6G 

https://www.investinspain.org/en/news/2021/moncloa-5g-6g 

Con el objetivo de atraer inversiones y fomentar la creación de empresas innovadoras en todo 

el país, el Gobierno español aprobó la dotación de 95 millones de euros para la investigación 

en redes 5G y 6G. España es el país con mayor extensión de fibra óptica en Europa esto 

representa una ventaja competitiva para el salto a 5G y 6G.  

 

España simplifica el trámite de entrada y estancia de profesionales 
extranjeros en el sector audiovisual 
https://www.investinspain.org/en/news/2021/spain-audiovisual-visados 

La iniciativa impulsa el avance de “España, Hub Audiovisual de Europa” que forma parte del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno aprobó las reglas del nuevo 

procedimiento de entrada y estancia para profesionales de terceros países que realicen 

actividades en el sector audiovisual en apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Con estas nuevas regulaciones se simplifica el trámite administrativo de autorizaciones y 

visados, estableciendo tres vías de acceso y permanencia en España.  

 
Situación España. Cuarto trimestre 2021 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-cuarto-trimestre-2021/ 

Se moderan las expectativas de crecimiento de España para 2021 y 2022 hasta el 5.2% y 5.5% 

respectivamente, en lo cual inciden factores negativos como las disrupciones en las cadenas 

de producción y el aumento de la energía. El aumento en el precio de los insumos y costes de 

transporte ponen en riesgo la recuperación.  

Madrid Contará con un distrito de innovación y 

emprendimiento 
https://www.ituser.es/actualidad/2021/09/madrid-contara-con-un-distrito-de-innovacion-y-

emprendimiento 

El proyecto se ubicará en el espacio que un día fue reservado para acoger la Villa 

Olímpica, cuenta con seis millones de metros cuadrados, con muy pocas 

restricciones físicas y normativas. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de 

las personas y de la ciudad con el impulso del talento, la innovación y la actividad 

4.0 con un desarrollo sostenible y un desarrollo urbano planificado. El proyecto 

toma de referencia las experiencias de Miami Innovation District y One North 

Development en Singapur.  
 
 

Más de un 60% de empresas implementará un modelo 

híbrido de trabajo de forma permanente 
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/10/06/mas-de-un-60-de-empresas-

implementara-un-modelo-hibrido-de-trabajo-de-forma-permanente 

Un estudio de Factorial sobre el impacto del trabajo híbrido en España muestra 

que el 61.5% de compañías aseguran que el trabajo en modalidad híbrida será 

implantado de forma permanente. El 59.2% de empresas considera que ofrecer la 

posibilidad de modalidad mixta es determinante para la captación y retención de 

talento.  
 
 

El Gobierno pide a las empresas más inversión en I+D+i 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/01/companias/1630493188_245179.html 

La ministra de Ciencia e Innovación ha pedido a las empresas más inversión en 

I+D+i para alcanzar niveles similares al de países como Alemania y EEUU. El 

Gobierno está trabajando en la introducción de incentivos a la inversión mediante 

medidas como la reforma de la Ley de Ciencia e Innovación, que incentivará la 

colaboración público-privada, entre otras medidas.  
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