BUSINESS CONSULTING
Proyectos en España

Universal Services Group le invita a descubrir los posibles proyectos

El atractivo de España para la inversión extranjera no sólo radica en su mercado interior, con 46,8
millones de potenciales consumidores y una inyección adicional de unos 65 millones de turistas que visitan
el país cada año, sino también en la posibilidad de operar con terceros mercados desde nuestro país.
Y ello es así porque España mantiene una privilegiada posición geoestratégica: pertenece a la Unión
Europea y es la puerta de acceso al Norte de África y a Latinoamérica, gracias a sus fuertes lazos
económicos, históricos y culturales, con esta última.
España es una de las principales potencias económicas mundiales, el 11º receptor de IED a nivel global en
stock de IED, según el informe "World Investement Report 2014. (datos 2013), lo que pone de manifiesto la
importancia del papel que desempeña la inversión extranjera en la economía española.
Asimismo, España es una moderna economía basada en el conocimiento, donde los servicios representan
un 74,35% de la actividad económica. Es un centro de innovación favorecido por la existencia de una
población joven altamente cualificada y con costes competitivos.
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Población
La población de España es de 46,8 millones de personas, con una densidad de más de 92
habitantes por kilómetro cuadrado. La población española es eminentemente urbana tal y como demuestra
el hecho de que un 32% de la población reside en capitales de provincia.

POBLACIÓN
Total habitantes

46.771.341

Distribución por edades

0-15: 16%
15-64: 66%
65+: 18%

Densidad demográfica

92,66 habitantes/km2

Población urbana

79,11%

Población ocupada

45,32%
Agricultura 4,11%

Población activa por sectores (Ver más)

Industria 13,99%
Construcción 6,08%
Servicios 75,83%

Composición de población

90,23% españoles / 9,77% población
extranjera

Religión

69,3% - religión católica

Lengua oficial

El castellano es la lengua española oficial
del Estado. Hay otras lenguas españolas
que son también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de
acuerdo con sus estatutos (artículo 3 de la
Constitución)

Evolución de la población activa distribuida por sectores económicos (Porcentajes)
2013

2014

1 T 2015

Agricultura

4,5

4,1

4,11

Industria

11,3

13,9

13,99

Construcción

6

5,9

6,08

Servicios

63,1

76,1

75,83

Universal Services Group
Calle Aribau 161, 08036 Barcelona
T +34 931 91 92 47  M +34 605 07 98 98  www.universalsg.com  info@universalsg.com

Estructura política
MARCO POLÍTICO
Forma política de Estado

Monarquía Parlamentaria

Jefe del Estado

S.M. el Rey Don Felipe VI

Presidente del gobierno

Mariano Rajoy Brey, desde el 21 de
diciembre de 2011

Cortes Generales

Congreso de los Diputados (350
miembros) y Senado (264 miembros)

Partido gobernante

Partido Popular (PP)

Organización territorial

El Estado se organiza territorialmente en
municipios, provincias y Comunidades
Autónomas. Hay 17 Comunidades
Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla.

Unión Europea

Miembro desde 1986

Economía
España es un país muy dinámico y moderno en el que el sector servicios y la industria representan
aproximadamente el 92% del PIB.

DATOS ECONÓMICOS
Moneda

Euro, dividido en 100 céntimos

Crecimiento Real del PIB

1,4%*

PIB por habitante

22.279 €

Inflación

2,4%**

Cuentas Públicas

Déficit del 4,8% del PIB en 2011***
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Comercio e Inversiones
En los últimos años, las exportaciones e importaciones españolas han crecido rápidamente, lo que
convierte a España en uno de los países más internacionalizados del mundo, alcanzando en 2013 la
inversión española en el exterior la cifra de 26 mil millones de dólares.
Los principales socios comerciales de España son los países de la UE-27, donde se concentra un 63,7%
de las exportaciones totales y un 53,2% de las importaciones, seguidos de Asia y África (en los que se
concentran el 9,4% y el 6,8% de las exportaciones y el 17,8% y 10,6% de las importaciones
respectivamente), desbancando a América Latina y América del Norte en el puesto que tradicionalmente
venían ocupando estos territorios como principales socios comerciales de España fuera de la UE.
España es uno de los países más activos en el comercio de mercancías y de servicios. En cuanto al
comercio de mercancías es el 18º exportador y 17º importador mundial, mientras que en el comercio de
servicios, es el 9º exportador y 16º importador mundial.
Las cuotas de exportación e importación españolas de bienes sobre la cifra mundial (exportaciones
españolas/exportaciones mundiales) ascienden al 1,7% y 1,8% respectivamente. Las cuotas de
exportación e importación españolas de servicios sobre la cifra mundial se sitúan en 3,1% y 2,1%.
La distribución sectorial del comercio exterior está relativamente diversificada, como muestra el siguiente
cuadro:

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Bienes de equipo

20,1%

Productos energéticos

21,2%

Sector automóvil

15.3%

Bienes de equipo

17,6%

Alimentos

14,%

Productos químicos

15,0%

Productos químicos

14,2%

Sector Automóvil

11,6%

Semimanufacturas
no químicas

10,7%

Manufacturas de
consumo

10,9%

Manufacturas de
consumo

9,3%

Alimentos

10,7%

Productos energéticos

7,3%

Semimanufacturas
no químicas

6,8%

Otras mercancías

4,4%

Materias primas

3,6%

Materias primas

2,4%

Bienes de consumo
duradero

2,3%

Bienes de consumo
duradero

1,4%

Otras mercancías

0,3%
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En cuanto a inversiones, destaca el gran volumen de inversión recibida desde 1996. España ha sido
uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en los últimos años. Según el World
International Report 2014, España en 2013 fue el undécimo destino en stock de inversión extranjera
directa del mundo.
Infraestructuras
España es el 1er país de la UE en número de kilómetros de alta capacidad (autopistas y autovías) y
el 1º europeo y el 2º del mundo tras China, por kilómetros de tren de alta velocidad en explotación. Tiene
además 46 aeropuertos y 46 puertos internacionales que, unido a la posición geoestratégica del país, la
sitúan como uno de los centros más importantes de transporte de mercancías y de personas.
El Gobierno pretende continuar en el futuro con su programa de intensas inversiones en esta área. En este
sentido, está prevista la aprobación de un nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI)
que, basado en el examen de la situación actual y en una valoración rigurosa de las necesidades de la
sociedad, establecerá las prioridades y programas de actuación con el horizonte 2024.

INFRAESTRUCTURAS
Carreteras

14.981 km. de alta capacidad

Ferrocarril

19.285 km.

Aeropuertos

46 aeropuertos

Puertos

46 puertos internacionales

Tecnología

Extensa red de cable de fibra óptica y una de las
mayores redes de cable submarino y de
conexión vía satélite
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