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En una economía de mercado abierta, como la española, aquellas comunidades que mejor adaptan su oferta 
a las demandas de las empresas y los ciudadanos son las que obtienen resultados más positivos. 

La estructura de oferta puede depender de las propias empresas, o de la administración. En el caso de 
las empresas, aquellas de mayor tamaño, las que operan en sectores de alto valor añadido, o las más 
internacionalizadas, pueden tener ventajas sobre otras de menor dimensión. En el caso de las administraciones, 
los factores que inciden sobre el crecimiento pueden ser competencia europea, nacional o autonómica, pero 
se basan, entre algunas cuestiones, en su capacidad para desarrollar un marco institucional que genere 
seguridad jurídica, y establezca un sistema de incentivos que facilite la asunción de riesgos.

En este trabajo se analizan los factores que, de acuerdo con los principales indicadores internacionales de 
competitividad, ayudan a explicar el crecimiento de regiones y países y constituyen un elemento fundamental 
para entender los movimientos internacionales de capitales, así como las inversiones exteriores. Para ello, 
se incluyen en el trabajo algunas de las principales tendencias de carácter social y económico, con especial 
atención a los cambios tecnológicos. Finalmente, se plantean diversas propuestas que podrían reforzar la 
competitividad de la Comunidad de Madrid y mejorar así su capacidad de atracción de inversiones exteriores 
y, por lo tanto, su crecimiento potencial. 

De acuerdo con los principales indicadores internacionales de competitividad, hay factores que inciden 
directa o indirectamente en el entorno y en la capacidad de competir de los países o las regiones. Así, existen 
factores financieros, institucionales, regulatorios, de infraestructuras, educación y formación, intangibles, 
investigación (I+D+i), de eficiencia de funcionamiento de las administraciones, eficiencia de las empresas, 
gobernanza, transparencia, etc., que pueden agruparse de la siguiente forma: marco institucional y 
regulatorio; estabilidad y dinamismo económico; eficiencia de la Administración; eficiencia empresarial y 
tamaño de mercado; infraestructuras; y educación y formación.

Durante los últimos veinte años, la Comunidad de Madrid muestra unas tasas de crecimiento y creación de 
empleo superiores a la media española. Así, se observa que:

•  El PIB ha crecido un 109,8% entre 2000 y 2020, situándose como la región española más dinámica 
durante este periodo, 17,6 puntos porcentuales más que la media nacional. Así, el peso de la 
Comunidad de Madrid en el PIB nacional ha aumentado desde el 17,7% en el año 2000 hasta el 19,3% 
en 2020.

•  El número de ocupados ha crecido entre 2000 y 2020 en 499.000 personas (37,7% de variación), lo que 
supone más del 20% de los empleos creados en España en estos años.

•  La productividad entre 2000 y 2020 ha crecido el 49,8%, un porcentaje similar a la media española y 
un 5,2% menos que la media europea. 

•  Por su parte, las inversiones extranjeras en Madrid representaron en 2020 el 72,2% de 24.939 
millones de inversiones extranjeras totales en España, y el 62,2% en 2019.

Del análisis realizado cabe concluir que el mejor comportamiento relativo de la Comunidad de Madrid con 
respecto a la media española responde principalmente, entre otros factores, a una estructura con empresas 
de mayor tamaño, lo que facilita las inversiones en I+D+i y un mayor grado de internacionalización; un 
mayor número de trabajadores cualificados; sectores de mayor valor añadido; un mejor aprovechamiento de 
las economías de escala y mayor productividad. Así:

•  El tamaño medio de las empresas en Madrid es de 6,4 empleados por empresa, el mayor en todas 
las regiones españolas, 2,3 empleados más que la media española, y superior a la media de la UE (5,7 
empleados por empresa). 
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•  En la Comunidad de Madrid se realizan el 26% de las inversiones totales en España de I+D+i.

•  El menor peso de las exportaciones de bienes responde, en gran medida, a su estructura sectorial. Si 
bien su sector servicios representa el 61,0% del valor añadido bruto, 10 puntos por encima de la media 
española, el sector industrial está por debajo (14 puntos menos que el País Vasco, por ejemplo).

Por otra parte, en el caso de aquellos factores que dependen directamente, y en gran medida, de políticas de 
competencia autonómica, se observa que:

•  La Comunidad de Madrid cuenta con un número mayor de licenciados que la media española. 
El 40,1% de su población tiene estudios superiores, frente al 31,7% en España, lo que facilita a las 
empresas, que cada vez demandan personas de mayor cualificación, la captación de talento. Por otra 
parte, el talento acude a aquellos sitios donde es más fácil desarrollar una carrera profesional. 

•  La región posee un buen desarrollo de infraestructuras, con 3.309 kilómetros de carreteras, autovías, 
y autopistas, que permiten aprovechar mejor el potencial del aeropuerto. Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
es una de las principales vías de entrada a Europa desde América Latina; y, además recibe el 22,4% 
de los pasajeros que llegan a los aeropuertos españoles y el 52,4% de las mercancías. Por otra parte, 
las importantes conexiones ferroviarias a través del AVE al resto de España acercan Madrid a algunas 
de las principales capitales del país de forma sostenible, y su red de metro está considerada una de las 
mejores del mundo.  

•  Cuenta con el mayor mercado europeo de alimentación perecedera y el segundo a nivel mundial 
(Mercamadrid). 

•  Desde el punto de vista regulatorio, se observa en la Comunidad una menor intervención y una 
mejor adaptación a las directivas comunitarias, como la de servicios. Así, por ejemplo, se observa 
que la producción normativa en España es mayoritariamente autonómica, pero en el caso de la 
Comunidad de Madrid su nivel de complejidad es inferior al resto de comunidades de mayor peso 
económico. En cuestión de horarios comerciales, licencias de apertura, licencias de obra, también se 
aprecia un comportamiento más favorable para la actividad empresarial.

•  La estabilidad financiera de la Comunidad contribuye a generar confianza y le permite acudir a los 
mercados financieros internacionales sin tener que depender del Estado.

•  El peso de la administración autonómica es inferior al de otras regiones, entre otras razones, como 
consecuencia de un sistema de gestión muy apoyado en la colaboración público-privada.

•  Desde el punto de vista fiscal, de acuerdo con el reciente informe del Instituto de Estudios 
Económicos sobre competitividad fiscal, se aprecia una menor carga normativa, así como una menor 
economía sumergida, lo que le permite renunciar a figuras impositivas que actúan de barrera de 
entrada a inversores internacionales, como por ejemplo el impuesto de patrimonio. 

La Comunidad de Madrid depende, en buena medida, de su entorno nacional, europeo e internacional. 
La regulación y las instituciones nacionales, los mercados financieros, la política monetaria, las cuentas 
públicas nacionales, el marco fiscal, gran parte de las infraestructuras, las pensiones, la seguridad nacional 
o la seguridad ciudadana, etc., exceden las competencias de los gobiernos autonómicos y condicionan gran 
parte de los factores analizados y, por tanto, la competitividad de la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso más que algunos de los 
principales países federales, como Alemania o Estados Unidos. Por tanto, los gobiernos autonómicos cuentan 
con importantes competencias en materias tan relevantes como la educación, la formación, la sanidad, la 
justicia, los impuestos propios y cedidos, y el comercio, entre otras.
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Hay realidades, como el hecho de que Madrid sea la capital de España, que favorecen, en un entorno 
internacional de concentración urbana, la atracción de talento, las inversiones, o la instalación de empresas. 
La concentración de la población en grandes núcleos urbanos es un fenómeno reconocido por las Naciones 
Unidas, que estima que para 2050, dos de cada tres personas vivirán en ciudades. No obstante, Madrid es la 
capital de España desde 1561, y no siempre ha sido uno de los lugares más atractivos para invertir. Hacen 
falta cambios regulatorios y adaptación a las tendencias internacionales para aprovechar mejor el potencial 
de crecimiento económico de la Comunidad.

También hay importantes competencias autonómicas que contribuyen a definir un marco institucional más 
o menos adaptado a las tendencias mundiales, a la asunción de riesgos y a las inversiones. En un entorno 
donde el análisis de la información es crucial, la educación y la formación, unas de las grandes competencias 
de las comunidades autónomas, pasan a constituirse en uno de los grandes pilares de la productividad y el 
crecimiento. Por otra parte, la sanidad, infraestructuras, regulaciones sectoriales, la propia estabilidad 
institucional, etc. son muy relevantes para poder competir con otras regiones de Europa y el mundo. 

Tal y como refleja el modelo econométrico elaborado para el presente informe, el tamaño de la economía y 
de las empresas, la educación, la formación bruta de capital fijo, el gasto en investigación y desarrollo, y la 
renta de las familias, actúan como factores favorables para la atracción de inversiones extranjeras.

Finalmente se incluyen un conjunto de propuestas cuya finalidad es mejorar la capacidad de la Comunidad 
de Madrid para captar inversiones internacionales. Este apartado se divide en una serie de bloques que van 
desde medidas de modernización y gobernanza de la administración hasta otras de carácter regulatorio, 
patrimonial o fiscal. Se presta una especial atención a aquellas medidas relacionadas con la educación, 
la formación y la captación de talento, conscientes de los importantes y rápidos cambios que se están 
produciendo a nivel tecnológico, y que obligan a empresas y administraciones a adaptar sus sistemas de 
organización para aprovechar mejor las nuevas herramientas digitales. Una Administración autonómica 
moderna requiere su adaptación a las nuevas tendencias y necesidades de ciudadanos y empresas. Los 
nuevos hábitos de consumo obligan a configurar una oferta de servicios más flexible y acorde con las nuevas 
demandas de los inversores internacionales, entre las que cobran creciente importancia la sostenibilidad, 
el compromiso social y la gobernanza.
______________
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La globalización y la digitalización se han acelerado en los últimos años y están provocando un mayor 
protagonismo de las empresas tecnológicas y de las regiones que más están apostando por ellas. Estados Unidos 
y China acaparan gran parte de las grandes empresas de tecnología, y han desplazado, por capitalización, a 
multinacionales que tradicionalmente ocupaban los principales puestos.

La información ha pasado a ser el nuevo petróleo y las nuevas tecnologías como el cloud, blockchain, 
machine learning, o los nuevos sistemas de organización basados en DevOps y modelos descentralizados 
permiten aprovechar la ingente cantidad de información generada a partir, especialmente, de la aparición 
de los smart phones en 2007.

Al mismo tiempo, se observa una creciente concentración de población en torno a grandes núcleos 
urbanos, una mayor proximidad entre regiones, y una mayor conciencia colectiva en torno a los problemas 
medioambientales y sociales. 

Los grandes retos planteados por organismos multilaterales, gobiernos, y las propias empresas, muestran 
una clara preocupación por la sostenibilidad y la desigualdad. De esta forma, se aprecia una clara apuesta por 
las inversiones en tecnologías limpias (un claro ejemplo son los fondos Next Generation UE), una regulación 
más comprometida y una corriente empresarial (manifiesto Business Roundtable, BCorp, etc.) que ve en el 
propósito una forma de mejorar su entorno, su reputación y atraer talento y financiación (fondos ESG).

Por otra parte, como consecuencia de la anterior crisis financiera de 2008, los bancos centrales están 
facilitando la financiación de la economía, lo que está generando importantes volúmenes de deuda, y una 
mayor laxitud en las reglas fiscales, hasta el punto de renunciar a ellas durante la última crisis COVID.

Sin embargo, un debate derivado de esta situación gira en torno a cómo reequilibrar las cuentas públicas 
cuando se recupere la normalidad. Así, asistimos, por ejemplo, a acuerdos internacionales para establecer 
mínimos de tributación del 15% en el impuesto de sociedades, o una mayor presión sobre las grandes 
empresas y patrimonios personales, basados en los estudios que apuntan a una creciente desigualdad.

En la actualidad, en las ciudades reside el 55% de la población del planeta y se genera en torno al 80% del 
PIB mundial1. Según las previsiones de la ONU, el crecimiento de la población mundial se concentrará en las 
ciudades, lo que llevará a que en 2050 alrededor de dos terceras partes de la población mundial será urbana. 

1 BBVA Research. Tendencias en la urbanización: riesgos y oportunidades. Nov 2018

Fuente: Naciones Unidas, Equipo Económico

Gráfico 1: Evolución y previsiones de la población  
 mundial

 Millones de personas

Fuente: Naciones Unidas, Equipo Económico

Gráfico 2: Evolución y previsiones de población   
 mundial por continentes
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De los casi 10.000 millones de personas que se prevé haya en el mundo en 2050, más del 75% habitarán entre 
Asia y África, lo que da muestra del proceso de envejecimiento de países desarrollados, y especialmente de 
países como España.

Por otra parte, se observa una creciente terciarización de la economía. Así, según los datos de la Organización 
Internacional del Trabajo, de los 700 millones de empleos que se han creado desde el año 2000, el 83% 
corresponden al sector servicios y el 30% al industrial, mientras que la agricultura contribuye de forma 
negativa con una destrucción del 13% de los empleos.

En un mundo donde la información adquiere un protagonismo creciente, se observa el fuerte impulso de 
los trabajos de elevada cualificación. Según los datos de CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional), mientras se observa una fuerte caída de los empleos en la Unión Europea de los perfiles 
de menor cualificación, hasta quedar por debajo de 40 millones de personas, los empleos más cualificados 
mantienen una tendencia alcista desde 2000, hasta representar más de 100 millones de empleos en la UE.

En estos momentos, después de la fuerte caída del PIB en 2020, la demanda se está recuperando de manera 
acelerada, lo que está generando problemas de suministro. De esta forma, la capacidad de países y regiones 
para adaptarse a estas nuevas tendencias será clave para posicionarse en términos de competitividad y 
crecimiento.  

La localización geográfica y la cultura han hecho de España, y de Madrid en particular, un importante punto 
de encuentro de empresas y organizaciones de todo el mundo. Por una parte, Madrid es cada vez más puerta 
de entrada de inversiones de América Latina hacia España y Europa. En el futuro, el creciente protagonismo 
de África debe orientar las decisiones económicas y políticas. 

La concentración urbana, el envejecimiento, la convergencia económica de los países en vías de desarrollo, 
la terciarización sectorial, la creciente cualificación de los trabajadores, son algunos hechos que condicionan 
y modelan las reglas de juego de los próximos años y ponen de manifiesto la necesidad de anticipar estas 
tendencias para poder adaptarse mejor a las demandas de empresas y de la sociedad.

Este proceso de concentración de la actividad empresarial, de desarrollo económico y concentración de la 
población ha generado nuevas dinámicas en las que las ciudades ya no compiten a nivel regional o nacional, 

Fuente: OIT, Equipo Económico

Gráfico 3: Evolución del empleo en el mundo  
 por sectores

 Agricultura    Industria    Servicios    Empleo Total

Fuente: CEDEFOP, Equipo Económico
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sino continental o incluso mundial. Su capacidad para atraer a su territorio nuevas inversiones y recursos 
depende, por tanto, de su competitividad internacional.  

Algunas de estas tendencias se han potenciado tras la pandemia COVID, como la digitalización, o los nuevos 
hábitos de consumo, el teletrabajo, etc. Al mismo tiempo, se ha reforzado la conciencia colectiva sobre la 
importancia de la sostenibilidad, hasta el punto de que es creciente el número de fondos que apuesta por las 
inversiones ESG (medio ambiente, temas sociales y gobernanza, según sus siglas en inglés), o se movilizan 
importantes recursos públicos para mejorar las infraestructuras comprometidas con el medio ambiente, 
como es el caso de los Fondos NGUE.

Desde organismos internacionales como las Naciones Unidas, el FMI o la OCDE, entre otros, se plantean 
nuevos retos en torno a la desigualdad y la necesidad de combatirlo. Este hecho modela y justifica muchas de 
las políticas que se implementan después a nivel nacional y explican decisiones, por ejemplo, como los tipos 
mínimos de sociedades del 15% para evitar movimientos de capitales que responden a criterios fiscales.

En resumen, se podría concretar que el mundo ya ha dado el salto hacia la digitalización, lo cual 
conlleva la necesidad de invertir en formación y captar talento; la concentración urbana es un 
fenómeno creciente que obliga a competir con las principales ciudades del mundo; el envejecimiento 
de la población requiere definir y anticipar los gastos de un Estado del Bienestar ya relevante; Asia y 
África serán los grandes protagonistas por número de población; y el análisis de grandes cantidades de 
información seguirá constituyendo uno de los recursos más valiosos para competir en los mercados. 

Es importante tener en cuenta estas tendencias a la hora de diseñar las políticas económicas que incentiven 
las inversiones extranjeras en las regiones y países.

De esta forma, tal y como se ve en la tabla a continuación con datos de inversiones extranjeras recibidas 
por regiones, según UNCTAD, mientras el nivel de inversiones, medidos en millones de dólares a precios 
corrientes, se ha mantenido similar en los últimos 20 años, las inversiones se han concentrado de forma 
creciente en Asia. Así, mientras las inversiones en Asia representaban en 2000 el 11,7% del total, en 2020 
alcanzaban el 57,9%. De forma inversa, las inversiones en Europa han pasado de representar el 52,4% del 
total en 2000 al 8,9% del total en 2020. Hay que tener en cuenta que el año 2020 ha sido muy complicado y 
los indicadores económicos han sufrido una gran distorsión como consecuencia de la pandemia. Por ello, en 
la tabla a continuación, se incluye el año 2019, ejercicio en el cual las inversiones en Europa representaron 
el 26,8% del total de las inversiones mundiales.

Por tanto, podría afirmarse que Europa está perdiendo atractivo como destino final de las inversiones en 
estos años y que Asia, y en menor medida África, captan crecientemente la atención de los inversores 
internacionales como consecuencia de un conjunto de factores que mejoran su competitividad.
______________

2000 2010 2019 2020 % S/TOTAL 
2000

% S/TOTAL 
2010

% S/TOTAL 
2019

% S/TOTAL 
2020

Mundo 1.365.645 1.393.729 1.530.228 998.891  
África 10.382 47.243 47.143 39.785 0,8% 3,4% 3,1% 4,0%
América 460.655 387.211 469.728 26.832 34,0% 27,8% 30,7% 26,8%
Norte América 380.869 226.680 309.254 180.258 28,1% 16,3% 20,2% 18,0%
Asia 159.175 437.926 560.157 578.126 11,7% 31,4% 36,6% 57,9%
Europa 710.780 482.667 409.482 88.907 52,4% 34,6% 26,8% 8,9%
Oceanía 15.654 38.682 43.722 24.241 1,2% 2,8% 2,9% 2,4%

Fuente: UNCTAD, Equipo Económico

Tabla 1: Evolución de las inversiones extranjeras en los últimos veinte años, por continentes
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Uno de los grandes elementos que condicionan la capacidad de las regiones para atraer inversiones es la 
competitividad. Para su análisis comparativo internacional, existen diversos índices que son una buena 
muestra del posicionamiento relativo de países y regiones en función de un conjunto de factores. De hecho, 
estos índices sirven de referencia para instituciones internacionales, ya que permiten conocer el marco 
económico y regulatorio que define las reglas de juego en cada territorio.

En junio de 2012, en un momento de gran incertidumbre económica en el mundo, y en España en particular, 
los observadores del Fondo Monetario Internacional recomendaron al gobierno de España fijarse el objetivo 
de mejorar su posición en los principales índices globales de competitividad y clima de negocios. En el 
documento de consultas de junio de 2012, se proponía adaptar las reformas que permitieran a España situarse 
en el top 10 de las economías mundiales, según estos índices de competitividad.

La competitividad, entendida como la capacidad de una economía de adaptarse a las necesidades y las 
demandas del mercado, en precio, calidad, tecnología o servicio, constituye la base del comercio, el 
crecimiento del PIB, el empleo y determina, en gran medida, la capacidad de los países y regiones para 
atraer inversiones del exterior.

Estos índices de competitividad (IMD, World Economic Forum, Doing Business del World Bank, etc.) miden 
la habilidad de los países para crear valor y su capacidad de utilizar de manera productiva los recursos 
disponibles, lo que se traduce en la provisión de altos niveles de prosperidad para sus ciudadanos. 

El análisis de este tipo de índices permite identificar aquellas áreas en las que el país presenta deficiencias 
o una posición relativa menos competitiva que sus homólogos, lo que puede ayudar a centrar la política 
económica y los principales ámbitos de actuación con el fin de mejorar la capacidad de atraer nuevas 
inversiones extranjeras.

16. España necesita urgentemente un crecimiento intensivo en empleo y mayores ganancias en competitividad. Es 
probable que la demanda interna sea débil durante cierto tiempo y la cuenta corriente tiene que mejorar aún más. Esto 
implica centrarse en las políticas que faciliten la expansión del sector comercializable, el aumento de la productividad 
y reducir los costes. Éstas son reformas inherentemente complejas y difíciles, pero críticas si el crecimiento ha de ser 
inclusivo y altamente generador de empleo. El establecimiento de una meta clara, como conseguir que España se sitúe 
entre el “Top 10” en las listas de índices globales de competitividad y clima de negocios, podría ayudar a centrar las 
políticas y a su comprensión por parte de la población.

2012 CONSULTAS DEL ARTÍCULO IV CON ESPAÑA--DECLARACIÓN FINAL DE LA MISIÓN DEL FMI
15 DE JUNIO DE 2012
POLÍTICAS ESTRUCTURALES: APUESTA POR EL CRECIMIENTO
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El IMD World Competitiveness Center es una de las instituciones internacionales más prestigiosas en la 
elaboración de estos índices de competitividad. Lleva más de 30 años analizando las debilidades y fortalezas 
de los principales países del planeta.

El IMD World Center elabora uno de los índices que tiene un mayor prestigio global: el IMD World 
Competitiveness ranking. En su última publicación (2021) las diez primeras posiciones corresponden a 
Suiza, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Singapur, Noruega, Hong Kong, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y 
Estados Unidos respectivamente.

España ocupa la posición 39 de 63 países, después de caer tres posiciones respecto a 2018, 2019 y 2020, 
años en los que se situó en la 36. En 2016 y 2017 ocupaba el puesto 34. 

El índice se divide en cuatro grandes apartados: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia 
empresarial e infraestructuras. 

Estos apartados se subdividen a su vez en diferentes áreas de análisis, donde se reflejan la posición relativa del 
país entre los 63 estados analizados. Así, algunas de las principales debilidades de España son el empleo, 
las finanzas públicas, el mercado laboral, las prácticas empresariales o las actitudes y valores, en las que 
nos situamos en las últimas posiciones. Entre los puntos fuertes destacan la inversión internacional, el 
sistema de salud, la situación medioambiental y, en menor medida, las infraestructuras tecnológicas. 

Según este índice, los principales retos de España para 2020, dificultado por la pandemia, son preservar 
y fortalecer el sector empresarial, mejorar el clima empresarial para reactivar la inversión, impulsar la 
digitalización y la I+D+i, especialmente de componente tecnológico, apostar por un fortalecimiento y 
crecimiento del sector industrial y mejorar la empleabilidad de la población activa, redefinir las políticas de 
empleo y el marco de diálogo social.

3.1. IMD WORLD COMPETITIVENESS 
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El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publica desde 1979 un informe que evalúa la 
competitividad de todos los países del mundo a través de una serie de factores. A causa de la pandemia, 
en 2020, esta institución no publicó dicho índice ya que, en su informe de competitividad de dicho año, 
se centró en remarcar las prioridades de recuperación tras la pandemia, por ello del último año del que 
tenemos datos es de 2019. 

Los factores que miden el índice de competitividad del WEF están divididos en 12 pilares: instituciones, 
infraestructura, adopción de las TIC, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades (de los trabajadores), 
mercado de productos, mercado de trabajo, sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo de negocio 
y capacidad de innovación. 

En 2019 las 10 primeras posiciones del índice de competitividad de esta institución fueron en orden: Singapur, 
EE. UU., Hong Kong, Países Bajos, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido y Dinamarca. España por 
su parte quedó situada en el puesto 23 de 141 países, por encima de países como Irlanda, Emiratos Árabes 
Unidos o Islandia, después de aumentar 3 posiciones con respecto a 2018.

Según dicho índice, en 2019 España destacaba por los siguientes factores: 

•  Conectividad por carreteras
•  Bajo nivel de inflación
•  Porcentaje de brecha crediticia
•  Acceso a electricidad por parte de la población
•  Esperanza de vida

Pero obtenía peor nota y por tanto tenía que mejorar en los siguientes aspectos

•  Tasas de impuestos al trabajo
•  Visión a largo plazo del gobierno
•  Prácticas de contratación y despido
•  Carga de regulación gubernamental
•  Complejidad de los aranceles

Por su parte, el Banco Mundial analiza la competitividad de distintos países en su informe Doing Business. 
En dicho informe se analizan aspectos de la regulación empresarial que afectan a las pequeñas empresas 
nacionales localizadas en las ciudades más grandes de 190 países. Para ello, se cubren factores que influyen 
en la competitividad clasificados en 12 áreas de la regulación empresarial. 

En concreto esas 12 áreas son: empezar un negocio, tramitación de permisos de construcción, conseguir electricidad, 
registrar propiedad, conseguir crédito, proteger a los inversores minoritarios, pagar impuestos, comerciar a través 
de fronteras, ejecución de contratos, resolver insolvencias, emplear a trabajadores y contratación con el gobierno. 
La idea de considerar todas esas áreas es medir la facilidad de hacer negocios en cada país.

La última versión de dicho informe, publicada en 2020, da su mayor puntuación a Nueva Zelanda, seguido 
de Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea del Sur, EE. UU., Noruega y Suecia. España, por su parte, se 
encuentra en la posición número 30 de 190 países, por encima de Francia y China. España destaca en 
el factor “tiempo para exportar” por las horas que conlleva el cumplimiento documental para ello (1 hora). 

3.2. WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)

3.3. BANCO MUNDIAL (DOING BUSINESS)
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La OCDE publica el informe Policy Framework for Investment, en el cual se consideran una serie de 
aspectos políticos relevantes para crear un entorno propicio a la inversión y el desarrollo económico. Los 
factores identificados por la OCDE para mejorar la competitividad están estrechamente relacionados 
con la productividad, al ser uno de los aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida a largo plazo.

Así, estos factores se organizan en distintas áreas: 

•  Políticas horizontales y prácticas: transparencia de las instituciones, la estabilidad, previsibilidad 
política y evaluación periódica de las políticas.

•  Políticas de inversión: no discriminación (de los inversores), protección de los derechos de propiedad, 
grado de apertura a la inversión extranjera y mecanismos de resolución de conflictos de inversión. 

•  Promoción y facilitación de la inversión: apoyo que brinda la estrategia gubernamental de promoción 
de la inversión a los objetivos de desarrollo del país o cuáles son los principales mecanismos para 
promover la inversión responsable y sostenible.

•  Política comercial: esfuerzos recientes del gobierno para reducir los costes de cumplimiento de los 
procedimientos aduaneros, entre otros.

•  Política de competencia: existencia de una autoridad de la competencia adecuada.

•  Política fiscal: incentivos fiscales o el impacto de la política fiscal en las decisiones de inversión.

•  Gobernanza empresarial: trato equitativo de los accionistas o resolución de los conflictos de interés.

•  Políticas para permitir una conducta de negocio responsable: marco legal para asegurar una conducta 
de negocio responsable.

•  Desarrollar recursos humanos para la inversión: regulación del mercado de trabajo, entre otros.

•  Inversión e infraestructuras: desarrollo y financiación de infraestructuras.

•  Financiación de la inversión: acceso a la financiación bancaria.

•  Gobernanza pública: marco y cumplimiento regulatorios.

•  Marco de inversión para el crecimiento ecológico: compromiso del gobierno con el crecimiento verde. 

3.4. POLICY FRAMEWORK FOR INVESTMENT DE LA OCDE
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La Comisión Europea también elabora un índice de competitividad regional, el Índice de Competitividad 
Regional (RCI por sus siglas en inglés), que mide los principales factores que afectan a la competitividad de 
las regiones europeas a nivel NUTS-2. 

El índice de Competitividad Regional de Eurostat mide la capacidad de ofrecer un entorno atractivo y 
sostenible a empresas y personas para vivir y trabajar. Recoge más de 70 indicadores sobre instituciones, 
estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud, educación básica, educación superior y formación a lo 
largo de la vida, eficiencia del mercado de trabajo, tamaño del mercado, capacidad tecnológica, complejidad 
empresarial e innovación. Todos estos indicadores son factores en los que pueden tener influencia las 
decisiones a nivel regional. 

Los factores que miden dicho índice se encuentran agrupados en una serie de pilares: 

•  Instituciones (se mide, por ejemplo, la corrupción o la estabilidad política).

•  La estabilidad macroeconómica (mide, entre otros, el déficit y la deuda pública).

•  Infraestructuras (mide, entre otros, la intensidad de trenes de alta velocidad, o el número de vuelos de 
pasajeros) 

•  Salud (mide, por ejemplo, la esperanza de vida o la mortalidad infantil). 

•  Educación básica (mide, entre otros, el porcentaje de la población que no habla un idioma extranjero).

•  Educación superior (mide, entre otros, el porcentaje de población con educación superior). 

•  Eficiencia del mercado laboral (mide, entre otros, las tasas de empleo y desempleo).

•  Tamaño de mercado (mide, entre otros, el tamaño de mercado potencial).

•  Preparación tecnológica (mide, entre otros, el porcentaje de hogares con acceso a internet). 

•  Sofisticación de los negocios (mide, por ejemplo, el VAB o el empleo en sectores científicos, 
financieros o administrativos) 

•  Innovación (mide, entre otros, el número de aplicaciones de patentes, el gasto en I+D, o las 
publicaciones científicas).

La versión de 2019 de este índice, la última publicada, sitúa a la región SE11 (Estocolmo), como la 
más competitiva de Europa, seguida de UK00 (parte de Londres), NL31 (Utrecht), UKJ1(Berkshire, 
Buckinghamshire y Oxfordshire), UKJ2 (Surrey, Este y Oeste de Sussex), DK01 (Hovedstaden, Dinamarca), 
LU00 (Luxemburgo), DE21 (Alta Baviera), NL00(Flevoland y Holanda del Norte) y FI1B (Helsinki).

Por su parte Madrid obtuvo una puntuación de 0,30 en dicho índice, y se sitúa en el puesto 98 de 268, por 
encima del resto de regiones españolas. Obtiene peor puntuación en cuanto a estabilidad macroeconómica, 
pero destaca en infraestructuras y sanidad. 

3.5. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA    
 COMISIÓN EUROPEA
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3.5. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA    
 COMISIÓN EUROPEA
Tabla 2: Posición competitiva de la Comunidad de Madrid según el índice de Competitividad Regional de  
 la Comisión Europea

RCI 2019

Puntuación
0,3

Puntuación de 0 a 100
70,83

Ranking
98/268

Valor
124

Ranking
44/268 5

PIB per cápita (PPA) 
EU28=100

Nivel de desarrollo 
(1= más bajo; 5= más alto)

Puntuación
(UE28=0)

Dimensión Básica
Instituciones
Estabilidad  
Macroeconómica
Infraestructuras
Salud
Educación Básica

0,3
-0,32
-0,58 

1,33
1,08
0,01

Puntuación
(UE28=0)

Dimensión de Eficiencia

La educación superior 
y el aprendizaje 
permanente

Eficiencia del Mercado  
de Trabajo

Tamaño de Mercado

0,21

0,11 
 

-0,32 

0,91

Puntuación
(UE28=0)

Dimensión 
Tecnológica

Preparación 
Tecnológica

Sofisticación del 
Negocio

Innovación

0,4

0,23

0,16

0,8

 El índice de Competencia Regional (RCI) toma el valor 0 para la media de la UE
 El PIB per cápita al que se hace referencia toma el valor de 100 para el conjunto de la UE

Fuente: Comisión Europea, Equipo Económico

Según el RCI, las regiones europeas similares a la Comunidad de Madrid son: País Vasco; Baja Franconia, 
Suabia, Baja Baviera, Friburgo, Alto Palatinado, Düsseldorf (Alemania); Groninga, Holanda Meridional, 
Brabante Septentrional (Países Bajos); Cheshire (Reino Unido); Lombardía, Provincia autónoma de Trento, 
Valle de Aosta (Italia); Suecia Oeste.

En el mapa de 2019, suele coincidir que la región 
más competitiva dentro de cada país es la región 
donde está la capital, excepto Lombardía (en Italia), 
Frankfurt o Oberbayern (en Alemania) y Utrecht (en 
Holanda)2.

Según este índice, si se observa el mapa de 
competitividad de las regiones a nivel europeo 
de Eurostat, en España, la mayoría de las CCAA 
se sitúan por debajo de la media en el índice de 
competitividad de la UE, excepto la Comunidad de 
Madrid y País Vasco. La brecha respecto a la UE se 
centra en eficiencia del mercado de trabajo, nivel 
educativo y formación a lo largo de la vida. 

De acuerdo con el mapa siguiente, se observa que 
España se sitúa, por lo general, por debajo de la 
media de la UE-28. Sólo Madrid se sitúa, de las 268 
regiones europeas analizadas, entre las 100 primeras. 
Así, sólo Madrid (puesto 98) y País Vasco (puesto 
125) se sitúan por encima de la media comunitaria. 

Fuente: Comisión Europea, Equipo Económico

Mapa 1: Índice de competitividad regional  
 europeo 2019

 < -1,0
 -1,0 - -0,5
 -0,5 - -0,2
 -0,2 - 0,0
 0,0 - 0,2
 0,2 - 0,5
 0,5 - 1,0
 > 1,0

2 La relación entre capitalidad y competitividad es más llamativa en el caso europeo, ya que en otros países no siempre sucede así, como en Estados Unidos 
(New York, Los Ángeles), Australia (Sidney), Brasil (Sao Paulo) o China (Shanghái).
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3.5. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA    
 COMISIÓN EUROPEA
En efecto, tal y como se aprecia en el gráfico siguiente, si la UE-28 tiene un valor 100 de referencia, el 
promedio de España se sitúa en 72,3. Sólo la Comunidad de Madrid (117,5) y el País Vasco (105,5) están 
por encima de esta media UE.

Por tanto, en los factores identificados en cada una de estas instituciones, se observa que todos ellos dependen, 
en gran medida, de la capacidad de su Administración para organizar los recursos, los procesos, y mejorar la 
eficiencia. Es decir, la política regional, más allá de la nacional o incluso la europea, condicionan el desarrollo 
regional y la capacidad de atracción de inversiones exteriores. Factores como el marco institucional, la 
educación, el sistema de incentivos, las infraestructuras, las inversiones en I+D+i, la regulación, o la 
eficiencia empresarial determinan la productividad o la calidad de los productos y servicios, que son la base 
de la competitividad y de atracción de inversiones de países y regiones.

De acuerdo con estas instituciones, se podrían agrupar los factores de competitividad en diferentes bloques:

•  Marco institucional y regulatorio.
•  Estabilidad y dinamismo económico.
•  Eficiencia de la Administración.
•  Eficiencia empresarial y tamaño de mercado.
•  Infraestructuras.
•  Educación y formación.

Como se verá en el apartado siguiente, la fuerte descentralización de España, por encima incluso de países 
federales como Estados Unidos o Alemania, obliga a diferenciar entre aquellos factores que son competencia 
del Estado y otros que corresponden a las Comunidades Autónomas.
______________

Fuente: Comisión Europea, Equipo Económico

Gráfico 5: Índice de Competitividad Regional Europeo 2019
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A partir del análisis de los factores que explican la competitividad de los países se puede entender mejor el 
comportamiento de los países y regiones durante los últimos años. Este comportamiento determina, en gran 
medida, el atractivo de cada mercado como destino de inversión. Un mercado con más población y renta, 
que crece y genera empleo, cobra, por lo general, mayor atractivo entre los inversores internacionales.

En este apartado se analiza, en primer lugar, la evolución de los principales indicadores de crecimiento, 
empleo e inversión; segundo, la estructura económica de la Comunidad de Madrid, con el fin de entender 
aquellas características que contribuyen a mejorar o reducir el dinamismo regional; y tercero, el análisis de 
las políticas que explican, según sus competencias, la capacidad de competir en los mercados y de atraer 
inversiones a la comunidad. 

A continuación, se exponen un conjunto de indicadores que muestran la evolución de la Comunidad de 
Madrid en los últimos años y su comparación con otras comunidades autónomas. Los indicadores escogidos 
muestran el resultado económico consecuencia del contexto económico, políticas económicas y factores que 
determinan la competitividad.

En primer lugar, la población, además de permitir explicar comportamientos demográficos y sociales, es un 
indicador muy vinculado a la situación económica, ya que la movilidad se produce hacia aquellas regiones 
con mejores perspectivas o posibilidades de empleo. Desde el año 2000, la Comunidad de Madrid es la 
tercera que más crece en población, después de Baleares y Murcia.

Mientras la población española ha crecido de media el 17,2% en los últimos 20 años, la de Baleares, Murcia 
y Madrid han crecido más del 30%. Cuatro de ellas (Extremadura, Galicia, Castilla y León y Asturias) han 
perdido población en estos mismos años.

4.1. COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD   
 DE MADRID 

Gráfico 6: Porcentaje de variación de la población en España, por Comunidades Autónomas (2000-2020).

Fuente: INE, Equipo Económico
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La economía española ha experimentado un gran 
crecimiento desde el año 2000, en concreto el PIB 
nominal en 2019 fue un 92,1% mayor que en el año 
base. Madrid, en estos años, ha destacado por ser la 
Comunidad Autónoma con mayor crecimiento en 
el periodo de estudio, un 109,8%.

El PIB per cápita, la relación entre PIB y población 
ha crecido también más en Madrid que en otras 
Comunidades Autónomas, a excepción del País 
Vasco. Así, entre 2000 y 2019 el PIB per cápita 
aumenta un 67,97%. 

El PIB puede crecer o por el incremento del número de ocupados o por el incremento de la productividad. 
En el caso del empleo, la Comunidad de Madrid experimenta un crecimiento del empleo del 37,7% 
entre 2000 y 2020, por encima de la media nacional (23,8%) y en niveles similares a Baleares, Andalucía 
o Murcia. 

4.1. COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD   
 DE MADRID 

Gráfico 8: Evolución del producto interior bruto per  
 cápita en España, por Comunidades  
 Autónomas (2000-2019)

Fuente: INE, Equipo Económico
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Gráfico 7: Evolución del producto interior bruto  
 en España, por Comunidades Autónomas  
 (2000-2019)

Fuente: INE, Equipo Económico
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Tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la Comunidad de Madrid es la que mayor porcentaje 
aporta en número de ocupados en estos años. Así, de los 3.696,5 miles de empleos creados entre 2000 y 
2020, el 22,6% corresponden a Madrid, es decir, 833.600 ocupados más.

4.1. COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD   
 DE MADRID 

Gráfico 9: Puestos de trabajo creados en España, por Comunidades Autónomas (2000–2020)
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3 La tasa de empleo se refiere al número de ocupados entre la población en edad de trabajar.

Fuente: INE, Equipo Económico
Miles de ocupados

Gráfico 10: Número de ocupados y tasa de empleo3 por Comunidad Autónoma (2020)
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Al analizar la evolución del empleo, se observa una clara relación entre su comportamiento y el de la 
población. A excepción del País Vasco, cuyo empleo entre 2000 y 2020 sólo crece un 5,8%, y puede obedecer 
a razones no estrictamente económicas, las cuatro comunidades donde menos crece la población, es decir 
Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura, se encuentran en el grupo de Comunidades Autónomas en 
donde menos crece el empleo. 

Frente a una productividad media en España de 
62.933 euros por ocupado, Madrid ha mostrado una 
mayor productividad durante los últimos veinte 
años, hasta alcanzar 77.487 euros en 2019. La 
Comunidad de Madrid muestra un crecimiento del 
49,8% entre 2000 y 2019, ligeramente por debajo 
de la media nacional (50,6%) y europea (55,0%). 
Aunque Madrid sigue estando muy por encima 
del resto de Comunidades Autónomas en términos 
absolutos, el País Vasco ha pasado a situarse en 
primer lugar.

Como resultado de las diferentes políticas económicas 
y situaciones, además del PIB y del empleo, se observa 
una mayor atracción de inversiones extranjeras en 
España por parte de la Comunidad de Madrid. Así, 
en 2020, tres de cada cuatro euros tuvieron como 
destino Madrid, hasta 18.548 millones de euros. 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que parte de 
estas inversiones pueden ser canalizadas a través de 
esta Comunidad Autónoma, aunque el destino final 
sea otra.

Por otra parte, las inversiones en capital también 
muestran un mayor peso en la Comunidad de 
Madrid. En concreto, un 22,3% de la Formación 
Bruta de Capital de España tuvo como destino 
Madrid.

Gráfico 11: Evolución de la productividad medida  
 como PIB por ocupado, por Comunidades  
 Autónomas (2000–2019)

Fuente: INE, Equipo Económico
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Gráfico 12: Distribución de inversiones extranjeras  
 por Comunidades Autónomas (2020)
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  
 Equipo Económico
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Gráfico 13: Distribución de FBK por Comunidades  
 Autónomas (2020)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  
 Equipo Económico
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Por tanto, mientras la Comunidad de Madrid representa el 14,2% de la población española, y su número de 
ocupados equivale al 15,9% de los ocupados totales en España (en 2019), su PIB es el 19,3% del PIB nacional, 
derivado de un mayor nivel de productividad, y las inversiones provenientes del exterior suponen tres de 
cada 4 euros que entran En España. 

Gráfico 14: Principales magnitudes del comportamiento económico de la Comunidad de Madrid (2019)

Fuente: INE, Equipo Económico
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4.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA

El mayor nivel de productividad es consecuencia de una estructura económica más eficiente, más adaptada 
a las condiciones y demandas del mercado, que aprovecha mejor las economías de escala y tiene mayor 
capacidad para atraer talento, entre otras cuestiones. A continuación, se identifican un conjunto de 
indicadores que contribuyen a entender mejor la estructura y el dinamismo de la Comunidad de Madrid. 

Uno de los grandes problemas estructurales de 
España es el menor tamaño relativo de sus 
empresas frente a otros países. Sin embargo, es un 
problema derivado del mayor número de Pymes, ya 
que tienen una productividad menor. Al comparar 
empresas de mayor tamaño con otras similares de 
otros países se observa que la productividad España 
es menor pero no difiere tanto. Por tanto, uno de 
los problemas de la productividad en España es 
la concentración de la actividad económica en un 
porcentaje muy elevado de pymes, cuyo rendimiento 
y productividad es menor.

En España, la Comunidad de Madrid aglutina 
la mayor concentración de empresas de gran 
tamaño. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, 
mientras las empresas de Madrid representan el 
16,2% del total de España, las empresas de más de 
5.000 empleados de Madrid suponen el 52,9% del 
total.

España cuenta con un número reducido de 
empresas de más de 5.000 empleados, únicamente 
172 de acuerdo con las estadísticas del INE. De 
ellas, 91 tiene su principal sede en la Comunidad 
de Madrid, frente a 22 en Cataluña, 12 en Galicia y 
6 en el País Vasco.

Gráfico 16: Distribución de empresas por  
 Comunidades Autónomas y tamaño 
(2020)

Fuente: INE, Equipo Económico.
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Gráfico 17: Número de empresas de más de 5000  
 empleados (2020)

Fuente: INE, Equipo Económico
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Gráfico 15: Valor añadido bruto por ocupado según el  
 tamaño de la empresa (2018) 

Fuente: Eurostat, Equipo Económico
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En 2018, Madrid fue la Comunidad Autónoma con 
empresas más grandes, con un promedio de 6,4 
empleados por empresa, por encima del País Vasco, 
Navarra y Cataluña (las siguientes comunidades con 
mayor tamaño empresarial medio).

Al comparar la dimensión de las empresas españolas 
con la de otros países de nuestro entorno, se aprecia 
el mayor peso de las Pymes en la economía española. 
Así, frente a un tamaño medio de la empresa 
española de 4,7 personas, la media europea asciende 
a 5,7, y la alemana a 12.

Por tanto, las empresas madrileñas (6,4 ocupados por empresa) se sitúan por encima de la media 
europea en tamaño, y por encima de las francesas (5,5 ocupados por empresa). La mayor dimensión de 
las empresas madrileñas facilita y explica, en parte, las mayores inversiones en I+D+i o su mayor grado de 
internacionalización.

Gráfico 18: Tamaño promedio de las empresas en  
 España, por Comunidades Autónomas (2018)

Fuente: Eurostat, Equipo Económico
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Gráfico 18: Dimensión de empresas europeas (2018)

Fuente: Eurostat, Equipo Económico
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Según los datos del INE, el gasto total en I+D+i 
en España ascendió en 2019 a 15.572 millones de 
euros, el 1,25% del PIB. De ellos, 4.100 millones 
corresponde a la Comunidad de Madrid, es decir, 
26,3% del total. Cataluña invirtió en I+D+i un total 
de 3.596 millones de euros en 2019 (el 23,1% del 
total) y la siguiente por volumen de inversiones fue 
Andalucía, con 1.538 millones de euros.

Por otra parte, los empleados a jornada completa 
(EJC) en España en 2019 fueron 231.413 personas, 
de las cuales corresponden a Madrid 55.545, es decir, 
el 24% del total.

En relación con la internacionalización, Madrid 
representa un 11% del peso total de las exportaciones 
de bienes. Es un porcentaje ligeramente bajo 
consecuencia de un peso del sector servicios muy 
superior al de otras Comunidades Autónomas.

La Comunidad de Madrid muestra una estructura 
sectorial básicamente de servicios (cerca de un 
85% de su Valor Añadido Bruto), superior a la del 
resto de Comunidades Autónomas, derivado de un 
menor peso del sector industrial. La construcción 
(5,1%) tiene un porcentaje del PIB similar al de otras 
Comunidades Autónomas.

Gráfico 20: Gasto en I+D+I por Comunidad  
 Autónoma (2019). En porcentaje del total

 Los datos de Ceuta y Melilla no se proporcionan por  
 secreto estadístico
Fuente: INE, Equipo Económico
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Gráfico 21: Personal en EJC por Comunidad Autónoma  
 (2019). En porcentaje del total

 Los datos de Ceuta y Melilla no se proporcionan por  
 secreto estadístico
Fuente: INE, Equipo Económico
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Gráfico 22: Porcentaje del valor añadido por sector  
 y Comunidades Autónomas (2019)

Fuente: INE, Equipo Económico
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El comercio (sector incluido en el de servicios), que 
en la Comunidad de Madrid supone cerca del 14% 
del PIB, muestra un comportamiento relativamente 
mejor durante los últimos años en la región madrileña 
que en otras Comunidades Autónomas. 

Hay que tener en cuenta una oferta comercial con 
mayor peso de las grandes superficies y centros 
comerciales, con horarios más amplios, y que, en 
gran medida, sirve de reclamo turístico frente a 
consumidores de otras comunidades autónomas.

Por otra parte, desde el punto de vista turístico, Madrid se sitúa como la sexta comunidad autónoma española 
por millones de turistas, tal y como se observa en el siguiente gráfico. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
el hecho de que las cinco primeras comunidades incorporan un turismo de sol y playa muy relevante. 

Gráfico 23: Evolución del índice de comercio  
 minorista, por Comunidades Autónomas

Fuente: INE, Equipo Económico
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Gráfico 24: Distribución del número de turistas extranjeros por Comunidad Autónoma (2019)
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Si bien podría considerarse que existe margen de mejora en la Comunidad de Madrid para incrementar el 
turismo, también es cierto que durante los últimos años la región ha experimentado un fuerte crecimiento 
de la llegada del número de turistas, superior a la media española, e incluso superior a otras comunidades 
con un enorme potencial y atractivo turístico como pueden ser Andalucía, Canarias o Baleares. Así, mientras 
la media nacional ha crecido entre 2016 y 2019 un 10,9%, Andalucía un 13,5%, Cataluña un 6,8%, Baleares 
un 5,2% y Canarias un - 0,8%, la Comunidad de Madrid ha crecido un 32,1%.

El análisis no tiene en cuenta el 2020, por ser un año atípico al estar condicionado por los efectos de la 
pandemia.

El turismo tiene una relevancia cada vez mayor en 
las inversiones inmobiliarias por parte de fondos 
de inversión y ciudadanos extranjeros. Mientras 
el fuerte crecimiento del sector inmobiliario a 
principios de los años 2000 fue derivado, en gran 
medida, de inversiones nacionales y del fuerte 
crecimiento de la población extranjera, ahora se 
observa un creciente interés en España como 
destino de residencia de ciudadanos europeos 
jubilados, así como de ciudadanos de América Latina 
(normalmente de elevado poder adquisitivo), que 
llegan en busca de estabilidad y seguridad jurídica. 
Las transacciones inmobiliarias muestran, para 
el año 2020, que la Comunidad de Madrid aglutina 
el 14% de estas compraventas. 

Fuente: INE, Equipo Económico

Tabla 3: Evolución entrada de turistas en españa, por Comunidades Autónomas

2016 2017 2018 2019 2020
Andalucía 10.589.642 11.518.262 11.681.256 12.023.153 2.700.613
Aragón 644.516 562.352 545.530 544.761 172.084
Asturias 277.989 294.129 299.357 317.860 92.222
Baleares 12.997.549 13.792.296 13.851.598 13.679.781 1.721.123
Canarias 13.259.567 14.214.222 13.752.022 13.146.863 3.787.228
Cantabria 378.435 414.489 381.181 392.516 106.392
C. y León 1.225.331 1.458.546 1.374.464 1.286.198 430.405
C. - LaMancha 222.651 226.221 235.011 262.044 95.887
Cataluña 18.139.177 19.118.421 19.196.344 19.375.152 3.870.259
Valencia 7.731.770 8.925.959 9.206.908 9.535.496 2.542.758
Extremadura 261.453 380.914 468.286 469.398 156.169
Galicia 1.035.147 1.291.086 1.512.511 1.624.711 540.004
Madrid 5.783.137 6.699.785 7.139.775 7.640.980 1.718.335
Murcia 924.305 991.209 1.134.189 1.037.818 279.245
Navarra 300.622 333.317 323.730 415.054 146.325
País Vasco 1.382.083 1.514.765 1.552.389 1.611.280 527.286
La Rioja 150.779 124.189 142.926 139.497 45.355
Total 75.315.008 81.868.522 82.808.413 83.509.153 18.933.103

Gráfico 25: Distribución de transacciones  
 inmobiliarias por Comunidad Autónoma  
 (2020) 

Fuente: INE, Equipo Económico
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El gran proceso de transformación digital, al que se 
ha hecho referencia en el apartado de tendencias 
internacionales, tiene su reflejo en el creciente 
peso de los trabajadores de elevada cualificación 
en el mercado laboral. Por tanto, el talento y la 
cualificación pasan a constituirse en el gran recurso 
de las regiones para mejorar su competitividad. En el 
caso de la Comunidad de Madrid, se observa un peso 
elevado de los ocupados con titulación superior, 
hasta alcanzar 1.655 miles personas, el 54%, según 
Eurostat. 

El capital humano constituye probablemente el factor más importante (con un protagonismo creciente) de 
aquellos que contribuyen a mejorar la competitividad de un país. Las empresas se encuentran en un proceso 
constante de renovación y reinvención, en el que la innovación constituye un elemento prioritario que 
depende, en gran medida, de la cualificación, talento y sistema de incentivos de las regiones.  

Gráfico 26: Porcentaje y número de ocupados por  
 nivel educativo en españa, por  
 Comunidades Autónomas (2020)

Fuente: Eurostat, Equipo Económico.
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Invertir en capital humano es apostar por el individuo, es generar una sociedad con mayor igualdad de 
oportunidades, y es también estimular un desarrollo económico equilibrado, sostenible, y más adaptado a 
las necesidades del mercado de trabajo. Buena prueba de ello es la fuerte relación que existe entre nivel 
educativo y tasa de desempleo. Como se aprecia a continuación, existe una relación claramente inversa 
entre paro y cualificación. 

Frente a la competitividad basada en costes los países en vías de desarrollo, Europa en general y Madrid en 
particular, deben mejorar su competitividad en base a la mayor cualificación de las personas y al talento 
derivado de las importantes inversiones realizadas en educación y formación.

Fuente: INE, Equipo Económico
% Tasa de paro

Gráfico 27: Porcentaje de ocupados por nivel educativo en España (2020)
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De la misma manera, existe una clara relación entre 
la productividad y el coste salarial. Los salarios 
vienen determinados, en el largo plazo, por la 
productividad de los trabajadores y, como hemos 
visto, la productividad depende, a su vez, en gran 
medida, del nivel formativo.

Por regla general, aquellas Comunidades Autónomas con mayor número de jóvenes que no estudian 
ni trabajan, presentan una productividad menor. Esto repercute en su empleabilidad y en la tasa de 
desempleo, su PIB per cápita y en su actividad económica.

Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, con un porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan del 
13% en 2020, muestra una tasa de desempleo del 11,8% y un PIB per cápita de 35.913 euros.

Gráfico 28: Relación entre productividad y coste  
 salarial (2019)

Fuente: INE, Equipo Económico
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Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional, INE, Equipo Económico

Tabla 4: Relación entre educación, productividad y PIB per cápita en España, por Comunidades  
 Autónomas

2019 JÓVENES QUE NO TRABAJAN 
NI ESTUDIAN (2020)

PRODUCTIVIDAD  
(€/EMPLEADO)

TASA DE DESEMPLEO 
(IIIT 2021)

PIB PC  
(€)

Canarias 23,2% 52.061,9 23,9% 21.244
Andalucía 21,9% 53.166,3 22,4% 19.633
Baleares 21,4% 59.178,4 10,6% 28.213
Extremadura 20,4% 52.926,4 17,9% 19.454
Cataluña 18,2% 68.827,8 10,9% 31.119
Castilla - La Mancha 18,0% 51.898,4 15,3% 21.004
Asturias 16,8% 61.404,9 12,3% 23.299
Valencia 15,8% 55.582,9 16,1% 23.206
Murcia 15,2% 52.718,6 14,7% 21.642
Aragón 14,6% 64.749,5 8,8% 28.727
Castilla Y León 14,5% 60.351,7 10,1% 24.886
Cantabria 13,7% 58.186,9 10,0% 24.383
Galicia 13,4% 58.830,7 10,2% 23.873
Madrid 13,0% 77.487,5 11,8% 35.913
Navarra 12,9% 72.603,6 10,7% 32.141
País Vasco 12,1% 79.581,2 9,9% 34.142
La Rioja 11,3% 63.054,7 12,2% 28.200
Total Nacional 17,3% 58.741,7 14,6% 26.470
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Por tanto, la Comunidad de Madrid muestra una estructura con un mayor tamaño de las empresas que la 
media nacional, con mayores inversiones en I+D+i, con un sector servicios con elevado peso sobre el valor 
añadido bruto, y con más de un 50% de ocupados con educación superior. 

Gráfico 29: Principales magnitudes de la estructura económica

Fuente: INE, Eurostat, Equipo Económico
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4.3. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Las Comunidades Autónomas tienen competencias muy relevantes para mejorar su marco institucional y, por 
tanto, su competitividad. Tienen capacidad de gestión sobre la educación; la sanidad; infraestructuras; justicia; 
fiscalidad autonómica (Impuesto sobre la renta de las personas físicas, sucesiones y donaciones, patrimonio, 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados…); asuntos sociales, comercio, turismo, etc. 

Tienen, por tanto, capacidad para generar un buen clima que facilite la asunción de riesgos por parte de 
inversores y mejorar la productividad y empleabilidad (especialmente vía educación y formación).

Asimismo, entre las iniciativas educativas adoptadas 
por la Comunidad de Madrid es preciso destacar la 
apuesta por la educación bilingüe, que permite 
adaptar la formación de los más jóvenes a las 
necesidades de conocimiento, internacionalización 
y digitalización de las empresas. A su vez, la 
coexistencia de la enseñanza pública con una 
fuerte presencia de la educación concertada en los 
niveles formativos obligatorios, así como la creciente 
presencia de Universidades privadas y escuelas 
de negocio de elevado prestigio internacional, 
hacen de Madrid un referente mundial en la 
formación superior y de posgrado. Un ejemplo es 
el elevado número de universidades privadas en 
la Comunidad, nueve en total, lo que representa el 
26,4% de las universidades privadas de España, tal 
y como se aprecia en el gráfico a continuación.

Uno de los elementos más destacables de la Comunidad de Madrid es el creciente número de personas 
con educación superior, lo que le permite atender las crecientes necesidades de personal cualificado que 
requieren las empresas.

4.3.1. Educación 

Fuente: Eurostat, Equipo Económico

 1ª etapa de secundaria o inferior    2ª etapa de secundaria y postsecundaria no superior    Educación superior   

Gráfico 30: Evolución de ocupados según niveles educativos en Madrid
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Gráfico 31: Universidades privadas por Comunidades  
 Autónomas

Fuente: Ministerio de Universidades, Equipo Económico
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De hecho, durante los últimos años se observa un creciente número de estudiantes de grado en las 
universidades privadas, que pasan de 48.698 matriculados en el curso 2015-2016 a 58.996 matriculados en 
2020-2021. Los estudiantes de grado en universidades públicas también aumentan, pero en menor medida.

En el caso de los matriculados de máster, se observa un creciente número, tanto en centros privados como 
públicos. Así, en la universidad pública el número de matriculados de máster ha pasado de 23.144 en el curso 
2015- 2016 a 27.910 alumnos el curso 2020- 2021. En el caso de la Universidad privada este crecimiento es aún 
mayor, hasta alcanzar 24.011 alumnos en el curso 2020 -2021 desde 18.112 que había cinco años antes.

Una educación innovadora, donde la libertad de elección de centro permite a los padres acudir al modelo que 
mejor se ajuste a sus circunstancias, mejora el atractivo de Madrid como lugar de residencia y como banco de 
talento para los nuevos proyectos de emprendimiento. Según la base de datos Ecosistema StartUp4, de los 2.833 
startups que existen en España, 862 están en la Comunidad de Madrid, es decir, el 30,4%.

Tabla 5: Evolución estudiantes de grado matriculados en Madrid

2015-2016 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Pública 183.441 185.398 182.094 184.430 184.421 185.021
Privada 48.698 49.232 51.191 51.595 55.617 58.996
Total 232.139 234.630 233.285 236.025 240.038 244.017

Fuente: Ministerio de Universidades, Equipo Económico

Tabla 6: Evolución estudiantes de máster matriculados en Madrid

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Pública 23.144 26.583 29.392 28.720 28.408 27.910
Privada 18.112 18.617 20.187 20.273 21.679 24.011
Total 41.256 45.200 49.579 48.993 50.087 51.921

Fuente: Ministerio de Universidades, Equipo Económico

El sistema sanitario español, y el madrileño en particular, muestran un elevado grado de eficiencia y 
calidad en comparación a otros sistemas internacionales. Un ejemplo es el hecho de que Estados Unidos 
gaste, el triple en porcentaje del PIB que España, con grandes diferencias en la prestación de servicios en 
función de la renta del ciudadano. Este potente sistema sanitario contribuye, además de a mejorar la calidad 
de vida de las personas, a aumentar el atractivo de España y Madrid como destino de inversión, ya no solo 
empresarial, sino incluso residencial, para otros ciudadanos europeos de mayor edad o de América Latina.

La Comunidad de Madrid cuenta con un total de más de 90 hospitales públicos y privados5 y cerca de 
300 camas de hospital por cada 100.000 habitantes. La mayor concentración de población, así como la 
existencia de un mayor peso de la sanidad privada, en parte como consecuencia de los programas de 

4.3.2. Sanidad

4 https://elreferente.es/ecosistema/nace-ecosistema-startups-la-mayor-base-de-datos-de-startups-activas-en-espana-a-tiempo-real/
5 https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/centrosCA.do?metodo=busquedaProvH&prov=28

https://elreferente.es/ecosistema/nace-ecosistema-startups-la-mayor-base-de-datos-de-startups-activas-en-espana-a-tiempo-real/
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/centrosCA.do?metodo=busquedaProvH&prov=28
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colaboración público-privada, hacen que los datos de Madrid muestren una mayor eficiencia del gasto 
público sanitario. De hecho, los datos de esperanza de vida de 2019, previos a la pandemia, reflejan que 
la Comunidad de Madrid es la que tiene un valor más elevado entre todas las Comunidades Autónomas 
españolas, llegando a la cifra de 84,99 años. En el dato desagregado entre mujeres y hombres, también 
presenta Madrid los valores más altos. 

Tabla 7: Esperanza de vida, por Comunidades Autónomas (2019)

CC. AA. ESPERANZA DE VIDA 
- MUJERES

ESPERANZA DE VIDA 
- HOMBRES

ESPERANZA  
DE VIDA

% 
VAR.

Andalucía 84,85 79,57 82,22 0,57%
Aragón 86,48 81,28 83,90 0,54%
Asturias 85,63 79,87 82,83 0,25%
Cantabria 86,14 80,93 83,60 0,30%
Ceuta 82,66 78,54 80,55 0,05%
Castilla y León 86,93 81,53 84,20 0,34%
Castilla La Mancha 86,03 81,18 83,57 0,18%
Canarias 85,27 80,32 82,79 0,83%
Cataluña 86,52 81,02 83,83 0,51%
Extremadura 85,80 79,91 82,79 0,36%
Galicia 86,31 80,62 83,51 0,50%
Islas Baleares 85,99 81,36 83,71 0,57%
Murcia 85,16 80,10 82,63 -0,02%
Madrid 87,24 82,41 84,99 0,25%
Melilla 83,18 78,24 80,71 0,61%
Navarra 86,95 82,14 84,57 0,49%
País Vasco 86,77 81,02 83,97 0,38%
La Rioja 86,60 81,06 83,81 0,23%
C. Valenciana 85,64 80,33 83,00 0,51%

Fuente: INE, Equipo Económico
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Además de la sanidad, uno de los grandes puntos fuertes de la economía de la Comunidad de Madrid 
son sus infraestructuras que pueden considerarse entre las más modernas del mundo. Los 3.309 
kilómetros de carreteras, autovías, y autopistas, facilitan un tráfico creciente y aprovecha mejor el impulso 
del aeropuerto, que se ha situado como una de las principales vías de entrada a Europa desde América 
Latina y, que además, recibe al 22,4% de los pasajeros que llegan a los aeropuertos españoles y el 52,4% de 
las mercancías, según datos de AENA.

Madrid se sitúa como una de las referencias mundiales en conexión ferroviaria gracias al AVE. Así, 
España es el primer país de Europa y segundo del mundo (después de China), en número de kilómetros de 
tren de alta velocidad, hasta alcanzar 3.402 km. 

Por otra parte, el metro, con 650 millones de usuarios al año, cuenta con 294 km y 302 estaciones, lo 
que sitúa a esta red de comunicaciones entre las cinco primeras por número de estaciones, junto con 
Londres, Nueva York, Shanghái y París y la octava por extensión, después de Nueva York, Londres, Pekín, 
Guangzhou, Seúl, Shanghái y Moscú. 

Asimismo, Madrid dispone del mayor mercado europeo de alimentación perecedera y el segundo a nivel 
mundial (MERCAMADRID).

4.3.3. Infraestructuras

Gráfico 32:	Porcentaje	del	tráfico	de	pasajeros,	operaciones	y	carga	del	aeropuerto	 
 Adolfo Suarez Madrid-Barajas sobre el total nacional (2019)

Fuente: AENA, Equipo Económico
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6 ¿Cómo afecta la complejidad de la regulación a la demografía empresarial? Evidencia para España. Juan S. Mora-Sanguinetti y Ricardo Pérez-Valls. Docu-
mento de Trabajo nº2002. Banco de España, enero 2020  
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/20/Fich/dt2002.pdf

Desde el punto de vista regulatorio, son determinantes aspectos como la libertad de horarios comerciales, 
la facilidad en la apertura de nuevos negocios, la simplificación de procesos administrativos, la legislación 
urbanística, la colaboración público-privada, etc. 

El ejercicio de la capacidad normativa, tanto en volumen como en complejidad, tiene impacto en el número 
total de empresas y en el capital de las empresas entrantes, según estudios recientes. En 2018, la regulación 
de todas las Administraciones sumó en España 11.737 normas6. 

La mayoría de las normas, el 71,8% del total, proviene de las CCAA, en el caso de la administración central 
es el 14,7% y un 13,5% corresponde a la administración local. Además del elevado número de normas, el 
hecho de que la gran mayoría sean de carácter autonómico o local genera una fuerte fragmentación del 
mercado que explica, en parte, el menor tamaño de las empresas españolas. 

De acuerdo con el gráfico a continuación, se observa un volumen creciente de normas, que es especialmente 
significativo en comunidades como Cataluña y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, se mantienen en 
niveles más limitados, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

El efecto acumulado de un extenso número de regulaciones y formalidades administrativas que provienen 
de distintas instituciones y niveles de la Administración Pública ralentiza la actividad económica y 
empresarial, drena recursos que podrían ser empleados en inversiones productivas, reduce la transparencia 
y la agilidad, dificulta la libre competencia, frena la innovación y la creación de empleo y desincentiva el 
espíritu emprendedor.

4.3.4. Producción normativa

Fuente: Mora-Sanguinetti J.S y Ricardo Pérez Valls
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Gráfico 33: Evolución de la producción normativa en españa a nivel autonómico (1983-2018) 
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Los organismos supranacionales, como la OCDE o la Comisión Europea, solicitan la simplificación y 
eficiencia de la normativa, en especial porque la fragmentación regulatoria y las barreras autonómicas 
impiden que las empresas se beneficien de economías de escala y aumenten su tamaño y además afectan 
negativamente a la productividad7. 

De esta forma, la menor complejidad regulatoria de la Comunidad de Madrid contribuye a atraer 
inversiones, ampliar el mercado, y mejorar la competitividad. 

Tal y como se pone de manifiesto en el documento del Banco de España “La evolución de la regulación 
del comercio minorista en España y sus implicaciones macroeconómicas”8, hay evidencia empírica de los 
efectos de la regulación sectorial del comercio minorista sobre los precios, el empleo o la productividad. El 
sector comercial es uno de los más regulados desde el punto de vista autonómico, más allá de la Directiva de 
Servicios que aboga por garantizar la libertad de movimiento de capitales, personas, bienes y servicios con 
el fin de facilitar la competencia y las inversiones entre regionales y nacionales. 

Así, las Comunidades Autónomas tienen competencias sobre aspectos tan relevantes como los horarios 
comerciales, la temporada de rebajas, definición de grandes superficies, exigencia de licencia autonómica 
en tiendas de descuento duro o impuestos específicos a las grandes superficies, entre otras.  La libertad o las 
restricciones a la actividad comercial tienen efectos sobre la densidad comercial, los ocupados en el sector 
y la inflación en las CCAA9. Un ejemplo de simplificación fue la eliminación de la exigencia de licencia 
municipal previa de apertura y de actividad, para diferentes casos de actividades comerciales.

Madrid muestra un mayor tamaño medio de los comercios de la Comunidad, frente a otras regiones, 
derivado de un modelo comercial más abierto, y que aboga por satisfacer los nuevos hábitos de consumo 
y ocio, con un peso creciente de las grandes superficies y centros comerciales, sin olvidarse del comercio de 
proximidad y especializado en las zonas rurales y centros urbanos.

Por otra parte, de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial, la concesión de licencias es 
uno de elementos que restan competitividad a la economía española. La Comunidad de Madrid cuenta 
con una la Ley del Suelo que elimina la necesidad de licencias urbanísticas en gran número de casos y 
las sustituye por declaraciones responsables, con el fin de agilizar la actividad inmobiliaria y evitar cuellos 
de botella.

Además, hay que destacar que en la Comunidad de Madrid se ha iniciado la tramitación de una Ley  de 
medidas para impulsar la actividad económica y la modernización de la administración, que tiene como 
objetivo la eliminación de trámites administrativos, y de una Ley de Mercado Abierto, que permitirá que 
todo operador económico establecido legalmente en el territorio nacional pueda desarrollar su actividad 
libremente en la Comunidad de Madrid sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa 
autonómica.

7 En este sentido, la Comisión señala en su informe semestral de 2020, publicado en plena crisis del COVID19, que la Ley de Unidad de Mercado debería 
usarse más activamente para promover una mejor regulación y competencia durante la recuperación. Además, insta a que las estrictas restricciones 
de propiedad y de mercado que impiden que el mercado único funcione sean suprimidas tan pronto como sea posible. 

8 M.ª de los Llanos Matea y Juan S. Mora (2009). Documentos de Trabajo N.º 0908. Banco de España La evolución de la regulación del comercio minorista en 
España y sus implicaciones macroeconómicas.

9 M.ª de los Llanos Matea y Juan S. Mora. La evolución de la regulación del comercio minorista en España y sus implicaciones macroeconómicas. Banco de 
España Documentos de Trabajo N.º 0908  
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/09/Fic/dt0908.pdf 
Según este informe una mayor regulación estaría asociada a una mayor inflación, una menor ocupación en el sector y una mayor densidad comercial.

4.3. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
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Otro de los aspectos que dependen de las Comunidades Autónomas y que impactan directamente sobre la 
estabilidad y la confianza, es la situación de las finanzas públicas, así como el peso en su economía.

Durante los años previos a la pandemia, las finanzas de la Comunidad de Madrid han mostrado un 
comportamiento en términos de estabilidad similar a la media española y por encima de otras Comunidades 
Autónomas como Murcia, Valencia o Cataluña. Este hecho es relevante, todavía más, si se pone de manifiesto 
que, de los aproximadamente 85.000 millones de euros que se generan en la Comunidad de Madrid en 
concepto de IRPF, IVA e impuestos especiales, sólo un porcentaje ligeramente superior al 20 por ciento 
contribuye a la financiación de la Comunidad de Madrid, ya que el resto se transfiere al Fondo de Garantía.  

En un momento en el que la deuda pública total de 
España se eleva por encima del 120% del Producto 
Interno Bruto, la Comunidad de Madrid muestra 
un porcentaje de deuda en torno al 12,5% de 
su Producto Interior Bruto en 2019, año previo 
a la pandemia. En estos últimos años se pone 
de manifiesto una clara divergencia entre las 
Comunidades comprometidas con el control de la 
deuda pública y aquellas en las que su deuda alcanza 
cifras superiores al 40% del PIB, como es el caso de 
la Comunidad Valenciana, o por encima 30%, como 
en Cataluña.

De esta forma, por ejemplo, mientras el PIB de 
Cataluña y Madrid son ligeramente similares, la 
deuda pública de la Generalitat de Cataluña asciende 
a casi 80.000 millones mientras la de la Comunidad 
de Madrid se sitúa en torno a 35.000 millones.

4.3.5. Estabilidad financiera

Gráfico 34: Resultado presupuestario medio (2016-2019) de las Comunidades Autónomas
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Gráfico 35: Evolución de la deuda de las Comunidades  
 Autónomas

Fuente: Ministerio de Hacienda, Equipo Económico
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Como consecuencia de las enormes dificultades para acudir a los mercados para financiar el déficit público, 
derivadas de la crisis de 2008 y años siguientes, las Comunidades Autónomas se vieron obligadas a acudir a 
mecanismos de financiación extraordinarios, como el Fondo de Liquidez Autonómico, gracias al cual estas 
administraciones pudieron continuar con la prestación de sus servicios públicos y el pago a sus proveedores. 
Tras 10 años desde el inicio de este sistema extraordinario, la Comunidad de Madrid no tiene deuda 
con respecto al Estado mientras otras Comunidades Autónomas muestran porcentajes de dependencia 
financiera muy elevados, como es el caso de Cantabria o la Generalitat Valenciana.

De igual forma, el periodo medio de pago a proveedores 
constituye una potente herramienta para evaluar la 
posición financiera de las administraciones, así como 
el grado de cumplimiento con respecto a proveedores 
de bienes y servicios de la administración. La 
Comunidad de Madrid ha demostrado en 
los últimos años un compromiso hacia sus 
proveedores que le ha permitido posicionarse en 
el entorno de los 30 días establecidos como límite 
legal. De esta forma se contribuye a la generación de 
confianza en las colaboraciones público-privadas y a 
la dinamización de la cadena de pagos. 

Gráfico 36: Porcentaje de deuda del fondo de liquidez autonómico en relación con su deuda total de cada  
 Comunidad Autónoma (2t 2021)
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Gráfico 37: Periodo medio de pago de las Comunidades  
 Autónomas

Fuente: Ministerio de Hacienda, Equipo Económico
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De acuerdo con la información de ingresos no financieros por Comunidades Autónomas, la Comunidad 
de Madrid es la tercera región con mayores ingresos, en valor absoluto, a pesar de ser la comunidad 
autónoma con mayor PIB de España. No obstante, en el siguiente gráfico se observa que, en relación a su 
PIB, la Comunidad de Madrid es la que presenta un dato significativamente menor, en torno al 8%, que 
el resto de las comunidades autónomas españolas, que se aproximan en algunos casos al 20%. Como se verá 
más adelante, este dato es fiel reflejo de la menor presión fiscal normativa de la Comunidad de Madrid. 

4.3.6. Peso de la Administración

Gráfico 38:	Ingresos	no	financieros	de	las	Comunidades	Autónomas	respecto	al	PIB
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Este mismo análisis, desde la perspectiva del gasto público, muestra en el siguiente gráfico los gastos no 
financieros (según sus obligaciones reconocidas) en porcentaje del PIB por Comunidades Autónomas, con 
el fin de conocer el verdadero peso de la actividad administrativa y de la prestación de los servicios públicos 
sobre la economía regional. 

Tal y como puede apreciarse, la Comunidad de Madrid muestra los niveles más reducidos de gasto público 
respecto al PIB, en torno al 8%, frente a otras Comunidades Autónomas como Extremadura, por encima del 
20%, o Andalucía, por encima del 15%. 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Equipo Económico % gastos no fiancieros de la administración sobre el PIB

Gráfico 39:	Gastos	no	financieros	de	la	administración	sobre	el	PIB	por	Comunidad	Autónoma
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Otro de los indicadores que muestran el peso de la administración en el conjunto de la economía es el 
porcentaje de empleados públicos de cada Comunidad Autónoma. En el caso de Madrid se observa que 
hay 6,2 empleados públicos de la comunidad con respecto al total de ocupados, lo que la sitúa en 
segundo lugar por menor porcentaje, por debajo de la media nacional, y muy alejada de casos como el 
de Extremadura, Asturias, Navarra, o Castilla y León.

Gráfico 40: Porcentaje de empleados públicos de las Comunidades Autónomas (2020)
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La competitividad fiscal de una región depende de su capacidad para establecer un marco atractivo para las 
inversiones y la creación de empleo. Para ello, es necesario contar con un sistema eficiente, que permita 
recaudar con el menor grado de distorsión posible. 

La capacidad recaudatoria depende, en primer término, de la actividad económica y de la capacidad de 
aumentar las bases imponibles, ya sea por un mayor número de personas trabajando, de empresas activas, 
por un incremento de las rentas de los trabajadores, o por beneficios empresariales más elevados. En segundo 
lugar, depende de la lucha contra el fraude, y de la capacidad de hacer frente a la economía sumergida. No 
obstante, el marco fiscal es otro factor determinante, ya que cuando los sistemas fiscales tienen mayores 
cargas o costes administrativos, el incentivo al fraude es mayor.

El indicador sintético de Presión Fiscal Normativa del Instituto de Estudios Económicos (IEE) mide la 
carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación 
que obtenga. Según este indicador, donde la media UE se considera base 100, y donde una mayor puntuación 
se interpreta como un peor indicador (mayor presión fiscal normativa), España obtendría 110 puntos y 
Madrid 87,6 puntos, la menor de todas las Comunidades Autónomas. Hay que tener en cuenta que una 
mayor presión fiscal normativa desincentiva la actividad económica e incentiva la economía sumergida. 
Así, hay casos, como en la Comunidad de Madrid, donde, con menores tipos impositivos (menores tipos 
marginales del IRPF o menores tipos del ITP), la recaudación relativa es superior.

4.3.7. Comparación fiscal

Gráfico 41:	Presión	fiscal	normativa	(2020)

Fuente: Instituto de Estudios Económicos, Equipo Económico
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Asimismo, se aprecia cierta correlación entre la presión fiscal normativa y el porcentaje de economía 
sumergida. De acuerdo con el IEE, Madrid se situaría como la comunidad con menor economía sumergida 
de España, con un 16,2% del PIB.

Al realizar el análisis comparativo de la presión fiscal o de los ingresos no financieros sobre el PIB, se 
incurre en ocasiones en el error de los análisis parciales, por impuestos, sin tener en cuenta el hecho de 
que, como se ha comentado anteriormente, la capacidad recaudatoria de las administraciones depende, en 
un porcentaje muy elevado, de su capacidad para generar actividad económica en la región. De esta forma, 
puede ocurrir, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que a pesar de renunciar a impuestos que 
distorsionan la actividad económica, sus ingresos totales sean de los más elevados de toda España. Es 
decir, la simplificación regulatoria fiscal y la reducción o bonificación de hechos imponibles (como puede 
ser el caso del impuesto de patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones) contribuye a una mayor 
actividad económica y, por tanto, a una mayor recaudación total.

Gráfico 42: Tamaño de la economía sumergida en España por Comunidades Autónomas (2020)

Fuente: Instituto de Estudios Económicos, Equipo Económico
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De esta forma, la Comunidad de Madrid se sitúa en 
el ámbito de la imposición patrimonial en términos 
semejantes a nuestro contexto europeo, ya que no 
existe ningún otro país de la Unión Europea con este 
impuesto en vigor.

Por tanto, la comunidad muestra una capacidad recaudatoria muy superior al resto de comunidades 
autónomas que, no obstante, destina en gran parte al Fondo de Garantía, siendo la Comunidad Autónoma 
más solidaria con el resto de regiones. Esta elevada recaudación es consecuencia de la mayor productividad, 
mayores salarios, mayor tamaño de las empresas, y menor economía sumergida, entre otras cuestiones. Así, 
se contribuye al incremento de las bases imponibles y a la estabilidad recaudatoria y sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el largo plazo. Por otra parte, se observa un menor peso de la administración regional 
madrileña en comparación con otras Comunidades Autónomas, gracias al aprovechamiento de mayores 
economías de escala, así como de un mayor recurso a la colaboración público-privada, como herramienta 
eficiente de prestación de servicios públicos. Este menor peso de la administración facilita unos tipos 
marginales menores (como en el caso del IRPF, cuya tarifa se ha vuelto a reducir a partir de 2022) y una 
mayor competitividad para la atracción de talento y de inversiones nacionales o extranjeras.
______________

Fuente: Equipo Económico

Mapa 2: Impuesto de patrimonio en europa 

 Con impuesto  
 al patrimonio

 Sin impuesto  
 al patrimonio
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Con el fin de establecer los factores que influyen en la atracción de inversiones extranjeras, y evaluar su 
influencia, se ha desarrollado un modelo econométrico cuyos resultados se exponen a continuación.

En una primera etapa, y a partir de la revisión de literatura económica y empresarial, se consultaron los 
trabajos más relevantes para la determinación de los factores que influyen en las inversiones extranjeras, 
identificándose los siguientes:

Los valores de estos factores (variables) fueron recogidos para las Comunidades Autónomas españolas 
durante el período 2000-2020 de diversas fuentes, principalmente la base de datos NUTS 2 (Nomenclatura 
de Unidades Territoriales Estadísticas), de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat). A efectos 
de esta modelización, se incluyeron únicamente aquellas observaciones para las que existe un conjunto de 
datos suficientemente completo. De esta forma, el número de casos utilizados quedó reducido a 128 (periodo 
2010-2019), lo que se consideró suficiente para la estimación del modelo. No se incluyeron en la estimación 
los datos correspondientes a 2020 debido a las circunstancias excepcionales de dicho año, al no disponerse 
de ellos para un elevado número de variables.

De los factores considerados, incluidos en la tabla 8 anterior, aquellos para los que se detectó que ejercen una 
influencia estadísticamente significativa en las inversiones extranjeras aparecen en la tabla 9 a continuación, 
junto con su descripción, unidades y fuente.

Tabla 8: Selección de variables consideradas en el modelo

Fuente: Equipo Económico

población
kilómetros de carreteras
área de la Comunidad en kilómetros cuadrados
kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de 
superficie de la Comunidad
producto interior bruto
producto interior bruto per cápita
población que no ha usado nunca un ordenador
población sin acceso a internet
horas de uso de internet diarias
valor añadido bruto
valor añadido bruto per cápita
ocupados
empleo por nivel de educación
horas trabajadas por semana
compensación a los empleados
renta de los hogares
número de empresas en la industria construcción y 
servicios con excepción de las empresas de seguros
patentes
número de empresas sin asalariados
número de empresas de 1 a 2 trabajadores
número de empresas de 3 a 5 trabajadores
número de empresas de 6 a 9 trabajadores
número de empresas de 10 a 19 trabajadores
número de empresas de 20 a 49 trabajadores

número de empresas de 50 a 99 trabajadores
número de empresas de 200 a 499 trabajadores
número de empresas de 500 a 999 trabajadores
número de empresas de 1000 a 4999 trabajadores
número de empresas de 5000 o más trabajadores
número de empresas
deuda pública
transacciones inmobiliarias
déficit público
dimensión de la administración: gastos
dimensión de la administración: ingresos
Pisa ciencia
Pisa lectura
Pisa matemáticas
coste salarial
número de funcionarios
empleo público total
PMP
inflación
calidad de las instituciones
miles de empleados con educación hasta primaria
miles de empleados con educación hasta secundaria
miles de empleados con educación hasta terciaria
gasto en I+D
camas de hospital por miles de habitantes y formación 
bruta de capital fijo.
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Tabla 9: Selección de variables utilizadas en el modelo econométrico

Fuente: Equipo Económico

VARIABLE DESCRIPCIÓN UNIDADES FUENTE

INVERSIONES_
EXTRANJERAS

Flujos de inversión bruta procedentes 
del extranjero recibido por cada CC. AA. 
[Operaciones no ETVE (Entidades de 
Tenencia de Valores Extranjeros)]

Miles de euros Datainvex

COMPENSACION_DE_LOS_
EMPLEADOS

Remuneración de los asalariados según la 
contabilidad regional Millones de euros Eurostat

DEUDA_PUBLICA Deuda del Sector Público según Protocolo de 
Déficit Excesivo (PDE) Miles de euros Banco de España

DIMENSION_
ADMINISTRACION_GASTOS

Ejecución presupuestaria de las CC.AA. 
Gastos no financieros. Miles de euros

Ministerio de 
Hacienda y Función 

Pública

DIMENSION_
ADMINISTRACION_INGRESOS

Ejecución presupuestaria de las CC.AA.  
Ingresos no financieros. Miles de euros

Ministerio de 
Hacienda y Función 

Pública
EMPLEO_POR_NIVEL_DE_
EDUCACION

Número de empleados con nivel de estudios 
superados de educación terciaria y posterior Miles de personas Eurostat

FBKF Formación Bruta de Capital Fijo Millones de euros Eurostat
GASTO_I_D Gasto interior bruto en I+D Millones de euros Eurostat
GDP Producto Interior Bruto Millones de euros Eurostat
GVA Valor Añadido Bruto Millones de euros Eurostat
RENTA_DE_LOS_HOGARES Ingresos de los hogares Millones de euros Eurostat

NUMERO_FUNCIONARIOS Número de funcionarios de la administración 
regional

Número de 
funcionarios

Ministerio de Política 
Territorial

TAMANO_DE_EMPRESAS_
DE_5000_O_MAS

Número de empresas con 5.000 o más 
asalariados por CC. AA.

Número de 
empresas INE

Dada la presencia de una fuerte heterocedasticidad en los errores, contraria a las suposiciones estándar del 
tipo de análisis, y con el fin de corregirla en lo posible, se aplicó el estimador de Huber-White-Hinkley (HC1).

A través de la modelización, cuyos resultados más detallados aparecen en la tabla 10 siguiente (y desarrollados 
en el anexo de este informe), se obtuvieron las conclusiones que se resumen a continuación, con la 
interpretación del paréntesis siguiente: (tamaño del efecto, nivel de significación). Un nivel de significación 
inferior a 0,05 implica un nivel de confianza en la estimación del efecto superior al 95%. Aunque el nivel 
de confianza de algunas variables no alcance el estándar del 95%, se optó por mantenerlas en el modelo al 
considerarlas de interés práctico.

En una primera aproximación (tabla 10), desarrollada con posterioridad en el anexo, un nivel de educación 
alto, la formación bruta de capital fijo, el gasto en investigación y desarrollo, y el tamaño de la economía 
de la región, medido por su producto interior bruto y su valor añadido bruto, actúan favorablemente 
para la atracción de inversiones extranjeras. Otro factor adicional es la renta de las familias, también 
con contribución positiva a la atracción de inversiones extranjeras. Respecto al tamaño de las empresas, 
se aprecia también como factor positivo de atracción de inversiones extranjeras el número de empresas de 
5000 o más empleados.

De forma contraria, los resultados indican que la compensación de los empleados tiene un efecto negativo 
sobre las inversiones extranjeras, así como los aspectos relacionados con la mayor recaudación y el peso de 
la administración autonómica: el endeudamiento, los impuestos autonómicos y el número de funcionarios.
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Así, los resultados del modelo permiten extraer, entre otros, dos resultados predominantes: 

•  Los coeficientes de la tabla 10, a continuación, permiten estimar en cuánto variaría la media de las 
inversiones extranjeras en el caso de que el valor de un determinado factor se incrementase en una 
unidad y el resto de los factores se mantuvieran constantes.

•  La sustitución del valor de un factor, o factores, en la ecuación del modelo (tabla 11) permitiría 
predecir el valor medio que se espera en la inversión extranjera para ese valor del factor, o para una 
combinación de estos, si el resto de los factores se mantuvieran constantes.

Tabla 10: Modelo econométrico

Fuente: Equipo Económico

Dependent Variable: INVERSIONES_EXTRANJERAS
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 210 361
Included observations: 128 after adjustments
Huber-White-Hinkley (HC1) heteroskedasticity consistent standard errors and covariance

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STATISTIC PROB.
C 78938.28 314463.3 0.251025 0.8022
COMPENSACION_DE_LOS_EMPLEADOS -1542.398 900.7031 -1.712438 0.0895
DEUDA_PUBLICA -0.233195 0.135747 -1.717868 0.0885
DIMENSION_ADMINISTRACION_GASTOS 0.652617 0.481648 1.354965 0.1781
DIMENSION_ADMINISTRACION_INGRESOS -0.520665 0.522332 -0.996809 0.3210
EMPLEO_POR_NIVEL_DE_EDUCACION 18834.02 13197.61 1.427078 0.1563
FBKF 568.2759 409.9269 1.386286 0.1683
GASTO_I_D 6716.917 4059.675 1.654546 0.1007
GDP 2852.654 1720.560 1.657980 0.1000
GVA -3362.228 1821.168 -1.846193 0.0674
RENTA_DE_LOS_HOGARES 1151.916 429.3237 2.683094 0.0084
NUMERO_FUNCIONARIOS -79.07156 45.27942 -1.746302 0.0834
TAMAÑO_DE_EMPRESAS_DE_5000_O_MAS 323449.9 117300.2 2.757455 0.0068
R-squared 0.790854     Mean dependent var 1591904.
Adjusted R-squared 0.769031     S.D. dependent var 5053936.
S.E. of regression 2428886.     Akaike info criterion 32.33979
Sum squared resid 6.78E+14     Schwarz criterion 32.62945
Log likelihood -2056.747     Hannan-Quinn criter. 32.45748
F-statistic 36.23801     Durbin-Watson stat 2.268742
Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 8.170046
Prob(Wald F-statistic) 0.000000

Tabla 11: Modelo econométrico

INVERSIONES_EXTRANJERAS = 78938.2820161 - 1542.39794148*COMPENSACION_DE_LOS_EMPLEADOS - 0.233194575884 * 
DEUDA_PUBLICA + 0.652616526098 * DIMENSION_ADMINISTRACION_GASTOS - 0.520665024849 * DIMENSION_
ADMINISTRACION_INGRESOS + 18834.0213581 * EMPLEO_POR_NIVEL_DE_EDUCACION + 568.275881917*FBKF + 
6716.91704949 * GASTO_I_D + 2852.65434484 * GDP - 3362.22822842 * GVA + 1151.91602388 * RENTA_DE_LOS_HOGARES - 
79.0715613337 * NUMERO_FUNCIONARIOS + 323449.857881 * TAMANO_DE_EMPRESAS_DE_5000_O_MAS
Fuente: Equipo Económico
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La Comunidad de Madrid se posiciona, por tanto, como la región que mejor está sabiendo aprovechar las 
tendencias internacionales de los mercados y del entorno económico y social, tal y como lo demuestran 
los resultados en términos de crecimiento, empleo, inversiones, o los propios índices de competitividad 
internacional. Continuar una senda de simplificación regulatoria, estabilidad presupuestaria, agilización de 
la actividad, mayor entendimiento entre el sector público y el privado, una apuesta clara por la calidad 
educativa y de formación, así como por la I+D+i y la digitalización, etc., son retos que deben seguir 
contribuyendo a reforzar un marco cada vez más atractivo a las inversiones, la asunción de riesgos, y la 
captación y retención de talento. 

Cuanto mayor sea el mercado, mayor estabilidad y mayor potencial de crecimiento. El mercado se puede 
ampliar de forma geográfica (con la internacionalización de las empresas, nuevos convenios o tratados 
comerciales, etc.) o de forma temporal, introduciendo estabilidad y capacidad de atracción de inversiones 
a largo plazo, no meramente las especulativas. Hay sectores, como aquellos industriales que requieren 
importantes inversiones en Capital Expenditure (CAPEX), que necesitan espacio y tiempo para ser 
rentabilizadas. Cuanto mayor sea la capacidad de una región para llegar a más mercados y de generar mayor 
estabilidad, más atractiva será la comunidad para las inversiones a largo plazo.

La productividad de Madrid es mayor, entre algunas razones, porque las empresas son mayores, los sectores 
son más productivos, y los niveles de formación más elevados, por regla general. Estas recetas, junto con la 
introducción y reforzamiento de la mejora de capacidad de elección del ciudadano, los nuevos sistemas de 
liderazgo y organización digital derivados de las nuevas tecnologías (cloud, blockchain, IA, machine learning, 
etc.), o la mayor autonomía de los centros de gestión y administrativos, entre otros, deben configurar un 
marco cada vez más atractivo para la inversión de calidad y a largo plazo.

A continuación, se presentan un conjunto de propuestas que refuerzan una línea de actuación que está 
dando buenos resultados, y en la que es necesario seguir ahondando para mejorar la posición competitiva 
de Madrid en el mundo.  
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6.1. PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA  
 DE LA ADMINISTRACIÓN

Mayor capacidad de elección por parte del ciudadano sobre el tipo y cantidad de servicios públicos, y autonomía de 
gestión de los centros prestadores de servicios
La libertad de elección por parte del ciudadano constituye un indicador que permite evaluar o corregir 
las deficiencias en el funcionamiento de los servicios públicos. En el sistema sanitario, por ejemplo, se ha 
observado que se puede mantener un nivel de calidad elevado de manera compatible con una pluralidad de 
proveedores. Que el servicio sea público no implica necesariamente que la Administración deba ser el único 
que lo suministra, sino que, si el mercado es lo suficientemente amplio, la participación de empresas privadas 
fomenta la eficiencia y la competitividad, gracias a la mayor capacidad de decisión por parte del ciudadano.

La libertad de elección implica mayor autonomía de gestión de los centros, ya sea por ser directamente una 
entidad privada (aunque sometida a reglas administrativas) o por ser público, pero con capacidad de adaptar 
su día a día a las necesidades de los ciudadanos para los que opera. Los sistemas de organización digitales están 
basados, en gran medida, en la descentralización y actuación mediante plataformas. Es necesario iniciar la 
adaptación de los sistemas de organización a estos modelos, con el fin de aprovechar mejor las nuevas tecnologías.

Mayor colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos
La mayor participación civil en el control de la Administración Pública requiere dotarla de medios que 
permitan ejercer los derechos de queja en caso de mal funcionamiento de los servicios públicos. El hecho de 
que la prestación de estos servicios sea, en ocasiones, un monopolio, condiciona o explica posibles situaciones 
de indefensión por parte de ciudadanos y empresas, lo que dificulta un control de calidad por parte de los 
administrados. Son numerosos, por ejemplo, los casos de retrasos en el otorgamiento de licencias o de 
incumplimiento de plazos en donde el emprendedor se ve indefenso. 

En este sentido, la colaboración público-privada aparece como uno de los principales mecanismos para impulsar 
la eficiencia y mejorar la calidad y variedad en la prestación de servicios públicos, así como mejorar la capacidad 
de control del ciudadano. Se debería trabajar en una mayor participación de las empresas privadas en estos 
mercados siempre que exista masa crítica suficiente para generar el entorno de competencia adecuado. En el 
ejemplo anterior, el establecimiento de un marco que permita la creación de oficinas privadas colaboradoras 
con la administración (como ya ocurre con las ECLUS en Madrid, las oficinas de servicios al inversor o las 
gestorías con Tráfico), podría acelerar la tramitación de licencias municipales. La colaboración público-privada 
ha demostrado ser un sistema más eficiente, que está logrando implantarse en todos los niveles administrativos 
y en casi todos los servicios, que permite un mejor control de los resultados, así como aprovechar mejor las 
economías de escala.

Ventanilla única digital de orientación y apoyo empresarial
Para facilitar este control por parte del ciudadano o usuario, podría plantearse la creación de una oficina 
de orientación y apoyo empresarial, que abogue por el cumplimiento de los derechos de los empresarios, 
permita reclamaciones sobre el funcionamiento de las Administraciones y aporte seguridad a la inversión, a 
la vez que asista al usuario en su actividad empresarial.

Oficina de captación de inversiones extranjeras
Facilitar las inversiones extranjeras requiere un contacto directo con empresas de otros países, para conocer 
sus necesidades y requisitos para establecerse en la región. La creación de esta oficina de captación de 
inversiones permitiría esta mayor conexión y entendimiento de las tendencias económicas y empresariales 
en el mundo. Esta oficina no sería únicamente informativa, sino que ayudaría a gestionar los trámites 
administrativos con el fin de agilizar las inversiones en Madrid.
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6.1. PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA  
 DE LA ADMINISTRACIÓN

Oficina madrileña de Data Science y plataforma digital CM
La Comunidad de Madrid genera una cantidad ingente de información en su relación diaria con ciudadanos 
y empresas. Esta información debería ser ordenada y analizada para conocer mejor las necesidades reales 
de ciudadanos por barrios, municipios, o colectivos, así como poder atender mejor las demandas de las 
empresas, ya sean aquellas potenciales inversoras o las que ya están instaladas en la región. La creación 
de una oficina de análisis de datos permitiría la generación y centralización de información (BIG DATA) 
para conocer mejor las necesidades de los ciudadanos. Para ello, sería necesario canalizar las relaciones con 
ciudadanos y empresas mediante la creación de una plataforma digital.

Simplificación, transparencia, difusión y explicación comprensible del marco normativo y regulatorio
Es necesario continuar revisando el marco normativo y regulatorio para evitar que suponga un freno al 
dinamismo y al crecimiento empresarial y que, por el contrario, estimule la actividad económica y el 
crecimiento desde la sencillez y la certidumbre.

Es crucial avanzar en hacer el lenguaje administrativo más accesible a la empresa a través de un esfuerzo en las 
políticas de comunicación y publicidad, el desarrollo de webs simples e intuitivas, el desarrollo de tutoriales, 
webinars, etc. Un lenguaje más cercano al ciudadano y más comprensible al inversor internacional, para lo 
cual sería importante tener toda la información en inglés, deben mejorar la transparencia y la comprensión 
del marco normativo.

En la misma línea, la lenta tramitación de expedientes, los retrasos o la falta de conocimiento de la situación de 
los expedientes son excesivamente frecuentes. No es razonable retrasar licencias, por ejemplo, que conllevan 
una mayor actividad económica (licencias de obras, apertura, medioambientales) por falta de seguimiento, de 
medios, etc. Una posible medida sería la publicación de los periodos medios de expedición de licencias, de 
una manera similar al Periodo Medio de Pago publicado por el Ministerio de Hacienda.

También se debería ampliar el ámbito de aplicación del Sistema de declaraciones responsables, dando al de 
licencias un carácter residual.

Agencias privadas de colocación
Es importante aumentar y potenciar las agencias de colaboración en materia de empleo, involucrando al 
sector privado en la prestación de estos servicios públicos y mejorando la coordinación con los centros de 
formación. Al mismo tiempo, es importante impulsar una mayor transparencia y difusión informativa de 
las opciones de empleo, publicitando en tiempo real la información vía web, y mejorar los incentivos a la 
movilidad geográfica o funcional. Este hecho puede facilitar por parte de los inversores internacionales la 
captación de talento de una forma más sencilla y ágil.

Formación de los funcionarios públicos
Hay que hacer un esfuerzo por aprovechar mejor el alto nivel de cualificación de los funcionarios. Es necesario 
un cambio en la estructura y gestión de personal de las administraciones públicas que debe estar orientada 
a perfiles más cualificados y menos administrativos, aprovechando al máximo el proceso de digitalización y 
las posibilidades que ofrece para acelerar y automatizar los procesos.

Es necesaria la inversión en formación continua de los funcionarios, que consiga aumentar su capacidad de 
adaptación a los constantes cambios de los servicios que prestan y ayude a entender las necesidades de las 
empresas y ciudadanos para agilizar determinados procesos.
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6.2. PROPUESTAS FISCALES

Simplificación y estabilidad tributaria
Las continuas modificaciones legislativas y las numerosas normas estatales, autonómicas y locales hacen 
prácticamente imposible el conocimiento de todas ellas, con los costes que ello implica. Este hecho es 
especialmente perjudicial para las empresas nuevas o las que quieren venir a invertir en Madrid y es lo 
que motiva, en gran medida, una tendencia de reducción de la presión fiscal normativa en la Comunidad 
de Madrid. Al mismo tiempo, su gestión conlleva numerosos recursos por parte de las Administraciones 
Públicas, en cada uno de sus niveles.

Es fundamental analizar el conjunto de tributos, en colaboración con las corporaciones locales de la 
Comunidad, con el fin de agrupar o eliminar aquellos sin relevancia recaudatoria y que dificultan el 
crecimiento y dinamismo empresarial. Aunque este hecho ya está previsto para los impuestos autonómicos 
de la Comunidad de Madrid, con la eliminación de los impuestos sobre depósito de residuos y sobre la 
instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería, así como del recargo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, es importante identificar y colaborar con los ayuntamientos de la región para 
potenciar el atractivo fiscal de la región y mejorar su dinamismo económico Al mismo tiempo, es necesario 
seguir trabajando en su simplificación, difusión y fácil comprensión, elementos que contribuyen a un mayor 
compromiso fiscal.

Por otra parte, es importante impulsar dentro de la sociedad, y especialmente en el ámbito educativo, una 
mayor cultura fiscal, y la conciencia de que contribuir a las arcas públicas entre todos beneficia al conjunto 
de la economía y genera confianza entre inversores. Ese hecho ayudaría, además, a aumentar a medio y 
largo plazo la participación y colaboración ciudadana con el compromiso fiscal y la lucha contra el fraude.

Fomento de las inversiones, fusiones y alianzas empresariales como elemento de crecimiento
El crecimiento es uno de los principales elementos de atracción de inversiones, tal y como se pone de 
manifiesto al analizar el tamaño de las empresas. Para ganar dimensión empresarial es importante tener 
en cuenta, además del crecimiento orgánico, el inorgánico, mediante fusiones y adquisiciones como vía 
para mejorar la eficiencia y la competitividad. Especialmente interesante puede ser esta alternativa para 
empresas de mediano tamaño y que pueden ver en Madrid una opción de inversión.

Este tipo de operaciones viene definido, en gran medida, por el marco normativo, y es donde cobra una 
especial relevancia el ámbito fiscal. Estas estrategias empresariales hay que enmarcarlas en un entorno de 
fuerte competencia fiscal internacional, lo que obliga a mejorar los incentivos y atractivos a las inversiones 
a largo plazo en la región, dentro de las limitaciones que marca Europa.

Por tanto, el análisis del marco fiscal internacional puede permitir comparar la posición competitiva de la 
Comunidad con el fin de adaptar su marco regulatorio. Esta medida es especialmente relevante en el caso 
de empresas tecnológicas y en la captación de personas de elevada cualificación.

La Comunidad de Madrid podría poner a disposición de las empresas con intereses en la región (a partir de un 
volumen determinado de inversión) los técnicos adecuados para facilitar la operación y generar seguridad 
jurídica, aspecto de gran relevancia en las operaciones a largo plazo. Es importante hacer seguimiento de 
casos de éxito similares, como la gestión de proyectos de Andalucía Emprende.

Impulso y fomento de la relación cooperativa entre usuarios y Administraciones
Cada vez existe un mayor número de obligaciones fiscales directas e indirectas, lo que repercute de manera 
negativa especialmente en las empresas que quieren venir a invertir en la comunidad. Aunque se ha mejorado 
mucho en el ámbito digital, todavía queda un amplio margen de mejora en la colaboración con la Administración 
que puede repercutir positivamente en aliviar la carga fiscal indirecta de empresas y ciudadanos. 
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6.2. PROPUESTAS FISCALES

Así, el sistema debería tender a que el ciudadano y la empresa proporcionaran toda su información a la 
Agencia Tributaria y que fuera ésta la que elaborara las liquidaciones correspondientes de cualquiera de los 
impuestos. Se avanzaría así en la sustitución del sistema de autoliquidación, que ha demostrado un elevado 
nivel de dificultad y diferencias de interpretación, incluso entre los propios funcionarios. Se podrían diseñar 
plantillas electrónicas que permitieran por parte de la Administración la elaboración de las liquidaciones de 
forma automática, simplemente con la información disponible en sus archivos.

En un sistema de relación cooperativa los asesores fiscales podrían jugar un papel relevante como elemento 
de conexión entre los inversores y la Administración. Habría que establecer mecanismos de relación 
cooperativa voluntaria a través de asesores fiscales cualificados que permitieran reducir la conflictividad y 
un mayor nivel de colaboración entre las partes. 

En este sentido, se podría trabajar en la expedición de certificados de calidad fiscal por parte de la 
Administración que evidenciaran un comportamiento acorde a las normas, igual que otros certificados de 
calidad ya existentes, y que garantizaran la seguridad jurídica frente a posibles comprobaciones fiscales 
posteriores.

Eliminación o límite de los tributos que suponen barreras al inicio de nuevas actividades económicas
Muchos tributos se deben pagar antes de iniciar una actividad económica, como las licencias municipales, Actos 
Jurídicos Documentados, tasas, etc., algo que no tiene una lógica económica y perjudica la competitividad 
de los emprendedores. Se debería estudiar la posible eliminación de aquellos tributos que se exijan antes 
del inicio de una actividad mercantil, con el fin de evitar barreras a la creación de nuevos negocios y a la 
creación de empleo. En caso de no ser presupuestariamente viable, se podrían introducir créditos fiscales 
que pospusieran estos pagos hasta la generación de beneficios o mejorar los estímulos fiscales a la inversión 
de nuevos proyectos empresariales, por ejemplo los de figuras como los Business Angels.
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6.3. PROPUESTAS REGULATORIAS Y SECTORIALES

Diseño de la política normativa y regulatoria orientada a la empresa 
El diseño de la política normativa y regulatoria de carácter económico debe tener como principal objetivo 
estimular y facilitar la actividad empresarial y, en ningún caso, limitarla. Se ha de crear un entorno business 
friendly que dinamice la actividad económica en el que la Administración debe ser la primera en tomar 
conciencia de las dificultades de cumplir con una normativa compleja, diversa y rigurosa; y de la importancia 
de su papel como elemento clave en el éxito empresarial. 

Las Pymes son las que más sufren los costes económicos y burocráticos de las trabas administrativas. Por 
ello, sería interesante que en cualquier modificación normativa futura se realizara un proceso de prueba 
para pymes o Test Pyme, con el fin de calibrar la complejidad de la nueva norma. Una norma que pase el 
test Pyme es una norma sencilla para inversores internacionales. Previamente a la prueba, se debería incluir 
un procedimiento de información y consulta previa a agentes interesados, organizaciones empresariales, 
etc., con el objeto de recabar ideas y prever el posible impacto de la nueva regulación en el funcionamiento 
de este tipo de compañías. Más tarde, se aplicaría su implantación a modo de experimento en pequeños 
colectivos o núcleos de población para que, en caso de éxito, se pueda replicar en el resto de la región.

Obligación de dar publicidad a las normas de forma agregada
El inicio de un negocio requiere el cumplimiento de obligaciones normativas de diversa índole: urbanísticas, 
medioambientales, industriales, de residuos, laborales, fiscales, etc. Por ello, es necesario crear, a modo de 
“manual de instrucciones”, un apartado web que permita visualizar a los inversores las obligaciones que 
conlleva instalarse en la comunidad. Esta mayor transparencia, además de ahorrar costes de ingeniería 
y project management, permitiría realizar planes de negocio más realistas y poder ajustar los tiempos de 
apertura según los trámites administrativos.

Benchmarking internacional y autonómico sobre las mejores prácticas regulatorias
Para hacer un seguimiento de este tipo de prácticas debería realizarse un estudio comparativo o benchmarking 
internacional cada dos años, identificando las mejores prácticas en los países y regiones de nuestro entorno, 
no sólo España. Este estudio permitiría identificar aquellas Comunidades más competitivas desde el punto 
de vista regulatorio.
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6.4. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO CULTURAL Y PATRIMONIAL

El castellano como sector económico. Escuelas de negocio, colegios, universidades. Español como producto y 
vínculo cultural con LATAM y USA
El castellano es una de las lenguas más habladas: permite un mayor entendimiento en los negocios y facilita 
un acercamiento entre culturas. Los crecientes problemas políticos y de inseguridad de algunos países de 
LATAM están generando un flujo de inversiones hacia España que, en un porcentaje elevado, van destinadas 
a Madrid. 

Muchas de estas inversiones tienen su origen, además de en criterios de seguridad jurídica (tanto del lugar 
de origen como del destino de la inversión), en las experiencias vividas por alumnos durante sus estancias 
en Madrid como estudiantes.

El potencial del castellano como vehículo de atracción de inversiones es, en un contexto de creciente presión 
lingüística en determinadas Comunidades, una ventaja comparativa que puede tener enormes rendimientos 
en el medio y largo plazo. Por ello es importante fomentar, desde la Administración, la incorporación de 
alumnos de otros países a colegios, centros de formación, universidades y escuelas de negocio.

Inventario detallado y público del patrimonio autonómico y local para conocer el estado de los activos inmobiliarios 
y analizar sus posibles usos, potenciando su atractivo turístico
Es importante elaborar un inventario detallado del patrimonio público de la región, de la administración 
autonómica y local, con el fin de hacer transparente y poner en conocimiento de ciudadanos y empresas 
estos inmuebles. Existen importantes inversiones a nivel internacional que pueden contribuir a mejorar el 
estado y el aprovechamiento de estos inmuebles que, en ocasiones, por propio desconocimiento, se acaban 
deteriorando hasta situaciones no reversibles. 

Madrid cuenta con un patrimonio muy relevante que debería poder aportar un rendimiento económico y 
social. Existen empresas del sector turístico, hostelería, coworking, inmobiliario, etc., que pueden aportar su 
experiencia en el mantenimiento de este patrimonio al mismo tiempo que generan actividad económica a la 
región, e ingresos patrimoniales a la administración. 

Por ello sería importante el establecimiento de concesiones administrativas sobre estos inmuebles con el 
fin de abordar su rehabilitación, su mantenimiento, y su puesta a disposición con fines turísticos, culturales, 
gastronómicos, medioambientales, etc.

A este respecto, cabe citar a modo de ejemplo, el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, como 
espacio emblemático que debería recuperarse.
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6.5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO

Potenciación de las figuras del orientador educativo y laboral.
La falta de personal cualificado es en la actualidad uno de los grandes cuellos de botella para empresas 
que quieren invertir en la Comunidad de Madrid. Por ello es importante crear figuras que conozcan las 
necesidades de las empresas y la situación del mercado de trabajo, así como ayudar y aprovechar el talento 
propio de la región y de otras partes de España y del mundo. 

Para aprovechar el talento es necesario conocer las habilidades de cada alumno y ponerlas en valor. Aquí la 
figura del orientador educativo es fundamental ya que es quien puede ordenar mejor las ideas, ilusiones 
y capacidades del estudiante. A la hora de buscar un trabajo es importante, además de la formación y la 
experiencia, contar con herramientas que faciliten la búsqueda de empleo y la elección de la formación 
que más se adecúe a las expectativas profesionales de cada persona, así como a las necesidades del mercado 
laboral.

Así, los orientadores laborales deben conocer la oferta de los cursos de formación, la calidad de los 
proveedores y las demandas de las empresas con el objetivo de guiar de una forma más eficaz a los trabajadores 
o desempleados.

Hacer un análisis de cuáles serán las necesidades y conocimientos a medio y largo plazo, con el objetivo de 
orientar a los jóvenes demandantes de primer empleo sobre qué formación van a necesitar para tener un 
mejor acceso al mercado laboral, sería otro elemento fundamental.

Fomento de la cultura empresarial, educación financiera y de la cultura de lo público.
Igual que se fomenta la cultura medioambiental, es necesario explicar la necesidad de extender la cultura 
de lo público y de la empresa como un ecosistema en el que conviven realidades que se complementan y 
que deben trabajar de la mano para el beneficio común.

Es importante fomentar la cultura empresarial y emprendedora no sólo en la familia, que es donde 
principalmente se transmite ahora, sino también en las instituciones y las escuelas. La promoción del 
espíritu emprendedor debe contribuir a mejorar la imagen del empresario, para que resulte una alternativa 
profesional atractiva a los jóvenes.

El desarrollo de la cultura de lo público permitiría mejorar, además, la implicación de ciudadanos y empresas 
en la responsabilidad fiscal y la lucha contra el fraude.

Mayor interacción entre el mundo empresarial y el ámbito universitario.
Con el objetivo de lograr una mejor preparación de los estudiantes para el mercado de trabajo es necesario 
acercar el escenario empresarial a los estudios universitarios. Se debe trabajar en la capacitación práctica de 
los alumnos mediante su incorporación a empresas durante sus estudios, para que al terminar sus carreras 
hayan tenido una experiencia laboral que les permita conocer la realidad empresarial y así poder integrarse 
en ella de una forma más rápida y eficiente. 

Sería interesante, también, facilitar la participación de los empresarios dentro del mundo académico, con 
el fin de que pudieran impartir formación o compartir sus experiencias a partir de su bagaje personal. Y, en 
esta misma línea, fomentar programas de colaboración entre jóvenes y mayores, de forma que la interacción 
permita la adquisición y transmisión de habilidades entre los nativos digitales (estudiantes) y las personas 
con una amplia experiencia en el ámbito laboral.
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6.5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO

Retención y atracción de talento
La potenciación del talento individual desde edades tempranas facilita su incorporación posterior al mundo 
laboral. Además de recuperar y potenciar el talento nacional, es importante, también, aprovechar las 
oportunidades del mundo globalizado para atraer talento exterior. Para ello, es necesario facilitar la llegada 
de personal de alta cualificación simplificando, en primer lugar, todos los procedimientos normativos y 
burocráticos, creando un camino rápido para este tipo de contrataciones que permita, por ejemplo, a través 
de la creación de una oficina de talento, la gestión de todos los trámites burocráticos y administrativos, 
licencias, NIE, tarjeta sanitaria, Seguridad Social, etc. en un plazo de tiempo reducido.

Especialización educativa y de formación
La especialización de centros de formación y universidades como camino hacia una mayor excelencia y 
aumento de la calidad, pudiendo convertirse en referentes y favoreciendo la movilidad no solo nacional sino 
la atracción de universitarios de todo el mundo. Para ello, es prioritario la formación del profesorado y la 
captación de profesores extranjeros de calidad que ayuden a elevar el nivel educativo.

Una de las razones del éxito de las escuelas de negocios frente a las universidades madrileñas es precisamente 
la captación de talento en el profesorado, así como una mayor autonomía de gestión y organización. La 
incorporación de profesores especializados permite profundizar y desarrollar la formación para ajustarla a 
las necesidades y demandas de las empresas, tanto las nacionales como las extranjeras. A pesar del buen 
nivel de conocimiento de los profesores de las universidades públicas madrileñas, la falta de conocimientos 
prácticos y de experiencia en el mundo empresarial dificultan una educación y formación orientada a la 
incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

La especialización puede mejorar la calidad de la educación y formación y, por tanto, el atractivo de la 
Comunidad de Madrid como referencia internacional en aquellos sectores donde se implante. Al mismo 
tiempo, si esta especialización va vinculada a los sectores más potentes de la comunidad, puede permitir que 
las universidades y centros de formación profesional sean verdaderos generadores de talento y facilitar así la 
captación de personal cualificado.

Fomento de la participación de la población adulta en actividades de formación continua.
La formación continua es una herramienta necesaria para la mejora del capital humano que permite, tanto 
a los trabajadores ocupados como a los desempleados, aumentar su valor añadido y su posicionamiento en 
el mercado laboral. 

Debería estudiarse el desarrollo de programas que permitan el reciclaje formativo de los trabajadores de 
mayor edad y de mayor antigüedad en las empresas. La rapidez con la que las nuevas tecnologías están 
cambiando las competencias demandadas para cada ocupación requiere capacidad de adaptación y evitar la 
pérdida de un capital humano muy valioso. Para avanzar en la actualización de conocimientos y habilidades 
es necesaria la colaboración entre las empresas, centros formativos y Administración Pública, y que ésta se 
apoye en la digitalización.

Mejora de la eficiencia de las políticas activas de empleo
Un elemento clave en el fomento de la empleabilidad y en el estímulo del mercado de trabajo son las 
políticas activas de empleo que exigen, sin embargo, una revisión importante para impulsar su eficiencia y 
eficacia. Es fundamental realizar evaluaciones activas de estas políticas de empleo a través de auditorías 
que permitan asegurar su buen funcionamiento y su correcta aplicabilidad a la realidad empresarial y a las 
demandas del mercado. La formación práctica (aprender haciendo) debe ser la prioridad, especialmente 
para los desempleados. 
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6.5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO

Formación dual
La formación dual es una gran vía de transición desde la educación hacia el mundo laboral. La formación 
desde la empresa permite un mejor conocimiento de la realidad cambiante del mundo profesional y 
empresarial. Es importante poner en valor esta opción formativa, y la incorporación de los centros de 
formación profesional a los centros de producción, ya sea en clusters, polígonos o las propias empresas, 
facilitaría la empleabilidad y la inserción en el mundo laboral de los jóvenes.

Por ello, es importante potenciar la figura de los tutores de empresa como profesionales fundamentales 
para conseguir una Formación Profesional Dual de calidad y una mayor implicación del alumno-aprendiz.

Es importante también mejorar la calidad de la oferta formativa y facilitar la aparición de nuevos centros 
de formación privada especializada, más flexibles, que agilice la adaptación de los programas de formación 
a las necesidades de las empresas, evitando así modelos asignativos que, en muchas ocasiones, se quedan 
obsoletos por falta de actualización.
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6.6. FINANCIACIÓN Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Mejorar la transparencia y ampliar la información económico-financiera disponible de las empresas. 
La mejora de la transparencia y la mejora de la calidad de la información económico-financiera de las 
compañías debe ser un objetivo estratégico para facilitar el entendimiento entre empresas e inversores.

Para ello, deben apoyarse y ampliarse todas aquellas infraestructuras de información que permitan la 
evaluación del riesgo de crédito de las pymes, impulsando los avances que la digitalización puede producir 
sobre estos procesos. Podría ser interesante también el fomento y desarrollo de agencias autonómicas 
de rating crediticio orientadas específicamente a las empresas de menor dimensión, con el objetivo de 
proporcionar información relevante a los intermediarios financieros.

Fomento de la inversión en I+D+i a través de la contratación pública
La contratación pública es una poderosa herramienta para fomentar determinadas inversiones, especialmente 
en el campo de la investigación y la innovación. En este sentido se ha de profundizar en el uso de la 
inversión pública para el fomento de la inversión en procesos de Investigación, Desarrollo e innovación, en 
áreas tecnológicas, así como de internet y, en general, de todo el mundo digital.

La canalización de recursos de los inversores hacia emprendedores y empresas madrileñas a través de 
herramientas o plataformas especializadas que sirvan de nexo entre oferentes y demandantes de fondos. En 
este sentido, las nuevas tecnologías deben de jugar de nuevo un papel fundamental en dicha interconexión 
y en la transferencia de información relevante y de calidad, como de alguna forma ya está ocurriendo con 
el crowdfunding.

Apoyo y difusión de la Comunidad de Madrid como región favorable para la creación o establecimiento de empresas 
innovadoras
Potenciar centros de encuentro internacional para startups similar al Web Summit de Lisboa, que se ha 
convertido en una de las grandes referencias mundiales y está permitiendo la captación de importantes 
inversiones de grandes multinacionales tecnológicas, con lo que este hecho implica desde el punto de vista 
de empleo de calidad y de motor de arrastre para nuevas inversiones.

Fomentar y apoyar fórmulas de financiación alternativas a la bancaria y reforzar entidades como las 
Sociedades de Garantía Recíproca y, en concreto, Avalmadrid.
______________
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Factores que influyen en la atracción de inversiones extranjeras
Para determinar los factores que influyen en la atracción de inversiones extranjeras se analizaron los efectos 
que pudieran tener en ellas el conjunto de factores que aparecen a continuación para, posteriormente, 
determinar qué factores del conjunto considerado las afectan en mayor medida.

A partir de una revisión de la literatura, en la que se consultaron los trabajos que se consideraron más 
relevantes para la determinación de los factores que influyen en las inversiones extranjeras, se estudió el 
efecto sobre éstas de los variables siguientes: población, kilómetros de carreteras, área de la comunidad 
en kilómetros cuadrados, kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de superficie de la comunidad, 
producto interior bruto, producto interior bruto per cápita, población que no ha usado nunca un ordenador, 
población sin acceso a internet, horas de uso de internet diarias, valor añadido bruto, valor añadido bruto 
per cápita, ocupados, empleo por nivel de educación, horas trabajadas por semana, compensación a los 
empleados, renta de los hogares, número de empresas en la industria construcción y servicios con excepción 
de las empresas de seguros, patentes, Número de empresas sin asalariados, número de empresas de 1 a 2 
trabajadores, número de empresas de 3 a 5 trabajadores, número de empresas de 6 a 9 trabajadores, número 
de empresas de 10 a 19 trabajadores, número de empresas de 20 a 49 trabajadores, número de empresas 
de 50 a 99 trabajadores, número de empresas de 200 a 499 trabajadores, número de empresas de 500 a 
999 trabajadores, número de empresas de 1000 a 4999 trabajadores, número de empresas de 5000 o más 
trabajadores, número de empresas, deuda pública, transacciones inmobiliarias, déficit público, dimensión 
de la administración: gastos, dimensión de la administración: ingresos, Pisa ciencia, Pisa lectura, Pisa 
matemáticas, coste salarial, número de funcionarios, empleo público total, PMP, inflación, calidad de las 
instituciones, miles de empleados con educación hasta primaria, miles de empleados con educación hasta 
secundaria, miles de empleados con educación hasta terciaria, gasto en I+D, camas de hospital por miles de 
habitantes y formación bruta de capital fijo.

Las variables (factores) fueron medidas en las comunidades españolas durante el período 2000-2020. Se 
obtuvieron de diversas fuentes a nivel NUTS 2 (Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas), 
principalmente de las bases de datos de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat). Si bien, a efectos 
de esta modelización, no así en otras partes de este estudio, solo pudieron utilizarse aquellas observaciones 
para las que existiera un conjunto de datos completo, quedando reducido el número de casos utilizados a 128 
(periodo 2010-2019), lo que se juzgó suficiente para la estimación del modelo. 

Dada la presencia de una fuerte heterocedasticidad en los errores, contraria a las suposiciones estándar del 
tipo de análisis, y con el fin de corregirla en lo posible, se aplicó el estimador de Huber-White-Hinkley (HC1).

A través de la modelización, cuyos resultados más detallados aparecen en la tabla 10 del capítulo 5, se 
obtuvieron las conclusiones que se resumen a continuación, con la interpretación de los paréntesis siguientes: 
(tamaño del efecto, nivel de significación). Un nivel de significación inferior a 0,05 implica un nivel de 
confianza en la estimación del efecto superior al 95%. Aunque el nivel de confianza de algunas variables 
no alcance el estándar del 95%, se optó por mantenerlas en el modelo al considerarlas de interés práctico.

La falta de homogeneidad en los datos muestrales, derivada de las diferencias en la estructura económica de 
las regiones consideradas, hace aconsejable la matización en la interpretación de los resultados del modelo. 
A tal fin, se adjuntan gráficos que representan la relación entre los factores considerados y el importe de 
las inversiones extranjeras. En los ejes de cada gráfico aparece un diagrama (histograma) en donde se 
representa la frecuencia del importe de cada inversión en el correspondiente al eje horizontal y su importe 
en el correspondiente al eje vertical.

En la evaluación del interés económico de una inversión es necesario tener en cuenta su frecuencia y su 
importe. A este respecto, y como cabía esperar, son más frecuentes las inversiones de un importe menor, tal 
como se representa mediante el diagrama sobre el eje horizontal de los gráficos.
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Según se detalla a continuación, los resultados indican que la compensación de los empleados tiene un 
efecto negativo sobre las inversiones extranjeras como también lo tienen los aspectos relacionados con la 
recaudación y la administración autonómica: el endeudamiento, los impuestos autonómicos y el número de 
funcionarios.

Por el contrario, los gastos de la administración, junto con un nivel de educación alto, la formación bruta 
de capital fijo, el gasto en investigación y desarrollo y el tamaño de la economía de la región, medido por 
su producto interior bruto y su valor añadido bruto, actúan favoreciendo las inversiones extranjeras. Otro 
factor adicional es la renta de las familias, también con contribución positiva a la atracción de inversiones 
extranjeras. Respecto al tamaño de las empresas solo se pudo detectar atracción de inversiones extranjeras 
para empresas de 5000 o más empleados. En empresas de tamaño inferior no se pudo apreciar ningún efecto 
significativo en la atracción de inversiones.

Tienen un efecto medio positivo en la atracción de inversiones los siguientes factores:

• Dimensión de la administración (gastos)

Los gastos de la administración tienen un efecto 
medio predominantemente positivo (0.652617; 
0.1756). Valores bajos de gasto (gráfico 42) son 
los que atraen un número mayor de inversiones, 
mientras que medios o muy altos van acompañados 
de un número de inversiones extranjeras menor. 
Las inversiones extranjeras de mayor cuantía tienen 
lugar para dimensiones de gastos de administración 
intermedios.

Gráfico 43:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y dimensión de la  
 administristración

Fuente: Datainvex, Ministerio de Hacienda y Función Pública,  
 Equipo Económico
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• Empleo por nivel de educación

El empleo por nivel de educación tiene un efecto 
medio dominantemente positivo (18834.02; 0.1563). 
Aunque los valores bajos de esta variable se ven 
acompañados de un número mayor de inversiones, 
estas son de menor cuantía; registrándose las 
inversiones de mayor valor para valores intermedios 
del nivel de educación.

• Formación	bruta	de	capital	fijo

La formación bruta de capital fijo tiene un efecto 
medio positivo (568.2779; 0.1683). La correlación 
entre formación bruta de capital alto y valores de 
inversiones extranjeras altas es pronunciada a 
partir de valores medios altos de formación bruta 
de capital fijo.

Gráfico 44:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y empleo por nivel de  
 educación

Fuente: Datainvex, Eurostat, Equipo Económico
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Gráfico 45:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y formación bruta del  
	 capital	fijo

Fuente: Datainvex, Eurostat, Equipo Económico
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• Gasto en investigación y desarrollo

El gasto en investigación y desarrollo tiene un efecto 
medio positivo (6716.917; 0.1007). Mayor gasto en 
investigación y desarrollo está claramente asociado 
a inversiones extranjeras de mayor cuantía. 

• Producto interior bruto

El producto interior bruto tiene un efecto medio 
positivo (2852.854; 0.01000). Las inversiones de 
mayor magnitud se producen en zonas de producto 
interior bruto alto. Existiendo una correlación 
positiva entre valor del producto interior bruto y 
magnitud de las inversiones.

Gráfico 46:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y gasto en I+D

Fuente: Datainvex, Eurostat, Equipo Económico
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Gráfico 47:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y PIB

Fuente: Fuente: Datainvex, Eurostat, Equipo Económico
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• Valor añadido bruto

Si bien el signo del coeficiente de esta variable en 
la modelización es sorprendentemente negativo 
(-3362.228; 0.0674) consideramos que es debido 
a la alta correlación que existe entre las variables 
implicadas. Por tanto, se incluyó este factor entre los 
que presentan influencia positiva en las inversiones 
extranjeras.

En el diagrama a continuación se aprecia la 
correlación creciente y positiva entre el valor añadido 
bruto y las inversiones extranjeras. Adicionalmente, 
se observa que las inversiones de un valor alto tienen 
lugar a partir de un cierto umbral mínimo del valor 
añadido bruto, creciendo muy pronunciadamente a 
partir de éste.

• Renta de los hogares

La renta de los hogares está positivamente 
correlacionada con las inversiones extranjeras 
(1151.916; 0.0084). Manifestándose el mismo patrón 
general: mayor número de inversiones extranjeras 
de valor reducido para valores bajos de renta, e 
incremento del valor de las inversiones a partir de un 
cierto umbral de ésta; teniendo lugar las inversiones 
más altas para los niveles más altos de renta.

Gráfico 48:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y valor añadido bruto

Fuente: Datainvex, Eurostat, Equipo Económico
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Gráfico 49:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras e ingresos de los hogares

Fuente: Datainvex, Eurostat, Equipo Económico
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• Número de empresas con 5000 o más    
  empleados

El número de empresas con 5000 o más empleados 
tiene un efecto medio positivo (323449.9; 0.0068) 
sobre la atracción de inversiones extranjeras. En la 
modelización se estudió la relación del tamaño de 
la empresa con las inversiones extranjeras y resultó 
que únicamente un tamaño de empresas de este 
orden estaba fuerte y positivamente correlacionado 
con las inversiones extranjeras.

• Compensación de los empleados

La compensación de los empleados tiene un efecto 
medio negativo (-1542.398; 0.0895). No obstante, las 
inversiones de un importe mayor se realizan en zonas 
en donde la compensación es también más alta.

Gráfico 50:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y empresas con más de 5.000  
 empleados

Fuente: Datainvex, INE, Equipo Económico
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Por el contrario, tienen un efecto negativo sobre las inversiones los siguientes factores:

Gráfico 51:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y compensación de los  
 empleados

Fuente: Datainvex, Eurostat, Equipo Económico
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• Deuda pública

La deuda pública tiene un efecto medio negativo 
(-0.233195; 0.0885). El mayor número de inversiones, 
tanto en cantidad como en importe, tiene lugar para 
valores de deuda pública bajos. No registrándose 
inversiones de alto valor para valores de deuda 
pública altos.

• Dimensión de la administración con respecto    
  a los ingresos

La dimensión de la administración, con respecto a los 
ingresos, tiene un efecto medio negativo (-0.520665; 
0.3210). Regiones con una dimensión menor de la 
administración con respecto a los ingresos registran 
un mayor número de inversiones extranjeras, aunque 
de un importe menor. Las de una dimensión media 
son las que registran inversiones de mayor cuantía, 
mientras que aquellas en las que la dimensión de 
la administración es grande registran menores 
inversiones tanto en número como en cuantía.

Gráfico 52:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y deuda pública

Fuente: Datainvex, Banco de España, Equipo Económico
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Gráfico 53:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y dimensión administración  
 ingresos

Fuente: Datainvex, Ministerio de Hacienda y Función Pública,  
 Equipo Económico
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• Número de funcionarios

El número de funcionarios tiene un efecto negativo 
(-79.07156; 0.0036) y aunque siguiendo la regla 
general el mayor número de inversiones se realiza 
en regiones con un número de funcionarios, las 
inversiones de mayor cuantía tienen lugar en zonas 
con un número de funcionarios medio.

Gráfico 54:	Gráfico	de	dispersión	entre	inversiones	 
 extranjeras y número de funcionarios

Fuente: Datainvex, Banco de España, Equipo Económico
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Conjuntamente, los factores considerados explican el 77% de la variabilidad de las inversiones extranjeras 
en las regiones españolas.
______________
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