www.pwc.es

La oportunidad Brexit

Impacto económico en España de la
atracción de empresas afectadas por
el Brexit
26 junio 2017

Introducción
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Oportunidad que no debemos perder
Oportunidad para hacer de España y, concretamente, de Madrid una región óptima para el destino de la
inversión e implantación de aquellas compañías impactadas por el efecto Brexit.

Papel activo y urgente de las administraciones en el potencial de mejora
Las estimaciones de los potenciales impactos en nuestra economía, empleo y recaudación fiscal del informe
deberían de ser razones suficientes para activar un plan, abanderado por las diferentes administraciones
públicas y bien coordinado, para abordar cambios regulatorios y fiscales que incentiven a España y Madrid como
destino prioritario de empresas internacionales.

Madrid, canditada con alto potencial
Madrid cuenta con una serie de puntos fuertes que le permitan ser la principal alternativa española a
Londres: principal centro del negocios del país; localización estratégica y puente de Europa con
Latinoamérica; su plataforma logística y la existencia de infraestructuras de primera clase; su alta
disponibilidad de oficinas a precios competitivos; su entorno fiscal favorable para las empresas y trabajadores
impatriados; su naturaleza de ciudad cosmopolita y un sistema educativo de alta calidad.

Valdebebas, nuevo enclave estratégico para proyectos empresariales
Valdebebas es uno de los proyectos urbanísticos más importantes de la Comunidad de Madrid. A su ámbito
residencial se une ahora su parque empresarial con más de 1 millón de m2 de uso terciario. Ubicación
privilegiada en Madrid y acceso internacional, que ya ha sido elegida para el desarrollo de grandes proyectos.
Construcción con criterios de sostenibilidad y capacidad para ubicar edificios de última generación.
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El Brexit: Implicaciones y oportunidades
para España

PwC

El Brexit es ya una realidad y tendrá implicaciones sobre la
economía española
Posibles impactos del Brexit sobre España
La salida del Reino Unido de la Unión
Europea, comúnmente conocida
como Brexit, desencadenará una serie
de impactos sobre el resto de países
miembros de la UE, entre ellos sobre
España.
El sentido y la magnitud de estos
impactos aún está por ver y
dependerá en gran medida de los
acuerdos finalmente alcanzados en las
negociaciones entre el Reino Unido y
la UE.
Sin embargo, la mayor parte de los
analistas señalan que, en general, el
Brexit tendría un efecto negativo
sobre la economía española, aunque
también la posibilidad de que
existiera algún aspecto positivo
significativo, como la potencial
atracción de empresas
multinacionales a nuestro país.
PwC

INVERSIÓN
Las grandes empresas españolas con inversiones en Reino
Unido, podrían verse afectadas por potenciales rebajas
del rating de Reino Unido, la depreciación de la libra o los
efectos de la incertidumbre sobre la inversión, entre otros
factores

TURISMO
La depreciación de la libra, un potencial parón económico
en Reino Unido y la potencial necesidad futura de visados
para viajar a la UE hace temer a algunos analistas por una
menor llegada de turistas británicos a España

RELACIONES COMERCIALES
España cuenta con una alto superavit comercial con
Reino Unido, principalmente en automóviles y sus
componentes de automoción, que podría verse resentido
ante la potencial aparición de tarifas o aranceles a estos
intercambios

MIGRACIÓN
A día de hoy casi 300.000 británicos residen en España y
más de 100.000 españoles lo hacen en Reino Unido.
Todos ellos se enfrentan a la incertidumbre de cuál será
su situación cuando se haga efectiva la salida de la UE

ATRACCIÓN EMPRESAS
Una parte de las empresas multinacionales ubicadas en el
Reino Unido se enfrentarán a la necesidad de relocalizar
parte o la totalidad de su plantilla a otros países de la UE,
entre los que se encuentra España
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En la actualidad parece que España no se encuentra entre
los favoritos para atraer empresas por el Brexit…
De acuerdo con los analistas y las declaraciones de distintos empresarios, Frankfurt, Dublín o Paris son algunas de las
opciones más valoradas por las distintas empresas como ubicaciones alternativas a Londres.
Los rankings internacionales de
negocios sitúan a España por
detrás de sus competidores más
directos…

Madrid 68ª ciudad
del mundo y 20ª

europea
del ranking Global
Financial Center Index1

España 32º país del
mundo y 18º
europeo según la
facilidad para hacer
negocios según el Banco
Mundial2

… y según los analistas y las propias empresas, estas se
decantarían a priori por otros países como alternativas a
Londres y a Reino Unido

Ranking de países
según posibilidades
de atraer empresas
financieras

Principales
candidatos a atraer
empresas financieras

Fuente: Bruegel3

Fuente: Financial Times4

Ranking mejores
ciudades para
trabajar del sector
financiero
Fuente: Movinga5
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Frankfurt
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Dublín
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Francia
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Dublín
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Ámsterdam
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Irlanda

3

Paris

….

….

…

…

6

Frankfurt

7

España

8

Madrid

1) Global Financial Center Index 21 (GFCI 21), ranking de centros financieros internacionales que sirve como referencia relevante para la toma de decisiones de inversión
2) Ranking “Doing Business” elaborado por el Banco Mundial anualmente.
3) Bruegel, 2017, Making the best of Brexit from the EU27 financial system
4) Financial Times, 21 marzo 2017, “Frankfurt takes early lead in Brexit race to poach City jobs”
5) Movinga, 2017, “Brexit Relocation City Ranking”
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… sin embargo, sus opciones pueden incrementarse si la
Administración Pública genera los incentivos adecuados
A pesar de las perspectivas actuales, España cuenta
con las capacidades y con el potencial necesario para
mejorar sus expectativas. Para ello, será necesario
que las distintas Administraciones Públicas aporten
su granito de arena, trabajando en un marco
regulatorio y fiscal que incentive a las empresas
internacionales a considerar España como un destino
atractivo.
En la medida que las Administraciones Públicas sean
capaces de avanzar en esta línea, España podrá
competir de tú a tú o incluso contar con ventajas
comparativas frente al resto de países aspirantes.

PwC

España cuenta con potencial de mejora
respecto al resto de sus países competidores
en distintos ámbitos generales y aspectos
concretos, que requerirían de acciones por
parte de las distintas Administraciones

1
2
3
4
5

Régimen laboral y de expatriados:
Indemnizaciones, autorizaciones de trabajo,
convenios colectivos, …
Régimen Mercantil: Trámites, idiomas de
documentación, aranceles notariales y
registrales, ….
Régimen inmobiliario: Unificación de
procedimientos, licencias de obras, …
Régimen Financiero: Homogeneización
normativa, procedimientos de autorización y
verificación, …
Régimen fiscal general y de entidades
financieras: Compensación de pérdidas,
pagos fraccionados, …
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Potencial impacto en la economía española
de la atracción de empresas del Brexit
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… y partiendo de una serie de escenarios de atracción de
empleados de empresas internacionales a España
Los impactos estimados se basan, por una
parte, en la definición, en base a estudios
previos, del potencial número de empleos por
sector que se encuentran en riesgo de salir del
Reino Unido y, por otra, en la definición de
dos escenarios del número de empleos que
podrían acabar en España.

Dichos escenarios no reflejan la capacidad actual de atracción de
empleos de España, sino que suponen dos situaciones hipotéticas, que
podrían ser alcanzables, sólo si las Administraciones Públicas toman
una serie de medidas y acciones que incentiven a las empresas a elegir
España.
Escenarios de atracción de empleados a España

Situación actual
Sector
farmacéutico

Escenario A:
Atracción
proporcional al
peso económico

Sector
aeroespacial

5.400 empleos
Sector
automoción

Sector
Tecnológico

Brexit
Sector
Financiero

Escenario B:
Atracción con
ventaja
competitiva
13.900 empleos

Las expectativas actuales son reducidas y
se mantendrán así si la Administración
no asume un papel más activo
Gracias a las medidas adoptadas,
aumentarían las opciones de atraer
empresas frente a la situación actual,
pasando a atraer a un porcentaje de
empresas proporcional a su importancia
económica relativa frente al resto de
países con opciones1
La Administración Pública consigue
posicionar a España como el país más
atractivo para las empresas del Reino
Unido, siendo el que se beneficiaría de la
atracción de un mayor número de
empresas

Nota: Para un mayor detalle de los supuestos y la metodología utilizada ver Anexo metodológico
Se asume que España compite por atraer empresas con Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Irlanda, Polonia, Luxemburgo y Suiza y con el propio Reino
PwC 1)
Unido, que se quedará con una parte de las empresas que están en riesgo de relocalización.
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Impacto por la actividad de las empresas
atraídas

PwC

Potencial
impacto en el
PIB nacional
de entre 1.300
y 3.600 M€

Impactos económicos por la actividad de las
empresas atraídas
La actividad económica originada por las empresas internacionales
atraídas a España produciría un incremento del PIB nacional de entre
1.300 y 3.600 M€, lo que representa entre un 0,12% y un 0,32% del mismo

La actividad de las empresas atraídas a España y la de sus respectivos empleados generaría un impacto significativo
sobre la riqueza nacional, tanto de forma directa (a través de las propias empresas), como indirecta (a través de los
proveedores beneficiados de estas empresas) e inducida (a través del gasto de los empleados). Estos impactos serían
de tipo permanente, generado anualmente, mientras las empresas mantengan su actividad en España.
Escenario A (M€)

Escenario B (M€)
1.300

250

3.600
7 00

0,12% PIB1

1 .300

500
1 .600

550

Impactos
Directos

0,32% PIB1

Impactos
Indirectos

Impactos
Inducidos

Impacto Total

Impactos
Directos

Impactos
Indirectos

Impactos
Inducidos

Impacto
Total

Fuente: Análisis PwC

PwC

1) Calculado tomando como referencia el PIB del año 2016 publicado por Instituto Nacional de Estadística
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Impactos económicos por la actividad de las empresas
atraídas
La actividad de las empresas atraídas contribuiría al desarrollo de los propios sectores a los que
pertenecen, pero además beneficiaría de manera indirecta e inducida a muchos otros sectores de
actividad de la economía nacional
A continuación, se muestran los principales sectores beneficiados bajo el escenario considerado más optimista (B). En el caso
del Escenario A, los sectores serían los mismos pero los impactos obtenidos serían de menor magnitud.
Principales sectores beneficiados en el Escenario B (Impacto en PIB)
85

Servicios inmobiliarios

110

Servicios financieros

22

Sector energético

8 100

65

16

36

Comercio al por mayor
10

35
59

43

136

107

92

Servicios de ayuda a las empresas

245

118

86

Servicios auxiliares del sector financiero

Comercio al por menor

26

118

I+D+i
Hostelería

1 60

81

70
69

21

64

Indirectos
Inducidos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda y Función Pública
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Potencial
Impactos en empleo por la actividad de las
creación de
empresas atraídas
entre 20.500 y
Gracias a la actividad de las empresas internacionales atraídas se
52.900 nuevos
generarían entre 20.500 y 52.900 nuevos empleos, lo que representa
entre un 0,11 y un 0,29% del número total de ocupados en España
empleos
La propia actividad de las empresas generaría un impacto significativo sobre el empleo nacional, de forma directa
con la creación de nuevos puestos de trabajo, de los que una parte podría recaer en empleados nacionales y, de
forma indirecta e inducida, en el resto de sectores de la economía nacional gracias a sus gastos e inversiones y al
consumo de los empleados creados de forma directa e indirecta.
Escenario A (M€)

Escenario B (M€)
20.5 00

5.600

52.900

0,11%
ocupados1

9.500

0,29%
ocupados1

Impactos
Inducidos

Impacto
Total

23.400

5.400

Impactos
Directos

1 5.500

1 4.000

Impactos
Indirectos

Impactos
Inducidos

Impacto Total

Impactos
Directos

Impactos
Indirectos

Fuente: Análisis PwC

PwC

1) Calculado tomando como referencia el número total de ocupados en España a 31 de diciembre del año 2016 publicado por Instituto Nacional de Estadística
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Impacto en empleo por la actividad de las empresas atraídas

La actividad económica generada de forma indirecta e inducida por las empresas atraídas generaría
empleo en la mayoría de sectores de la economía española
A continuación, se muestran los principales sectores beneficiados del escenario considerado más optimista (B). En el caso del
Escenario A, los sectores serían los mismos pero los impactos obtenidos serían de menor magnitud
Principales sectores beneficiados en el Escenario B (Impacto en empleo)
2.266

Servicios de ayuda a las empresas
Comercio al por menor
Hostelería
Comercio al por mayor

57 3

395

2.31 3

441

2.709

1 .7 32
866

2.173

849
1 .463

Metalurgia

1.715
92 1.555

Servicios auxiliares del sector financiero

1 .306

1 20 1.425

I+D+i

1 .283

1.283

Servicios de consultoría empresarial

966

Servicios financieros

969

2.839

280
224

1.246
1.193

Indirectos
Inducidos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda y Función Pública
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Contribución
de entre 430
y 1.450 M€ a
las arcas
públicas

Impactos en la recaudación fiscal por la
actividad de las empresas atraídas
Las empresas y empleados relocalizados en España generaría un aumento
de la recaudación fiscal de entre 430 y 1.45o M€, tanto de forma directa
como indirecta e inducida

Las empresas atraídas y los empleos generados contribuirían significativamente de forma directa a las arcas
públicas mediante el pago de impuestos (principalmente Sociedades e IRPF) y Cotizaciones Sociales. La actividad
económica generada por los gastos e inversiones realizados por dichas empresas y los consumos realizados tanto
por dichos empleados como por aquellos creados de forma indirecta, generaría un incremento adicional de la
recaudación pública.
Escenario A (M€)

Escenario B (M€)
430

1 00

1.450
280

0,15%
recaudación1

0,51%
recaudación1

390
7 80

1 55
17 5

Impactos
Directos

Impactos
Indirectos

Impactos
Inducidos

Impacto Total

Impactos
Directos

Impactos
Indirectos

Impactos
Inducidos

Impacto
Total

Fuente: Análisis PwC

PwC

1) Calculado tomando como referencia la recaudación total del Estado en el ejercicio de 2015 (ingresos tributarios más cotizaciones sociales)
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Impactos en la recaudación fiscal por la actividad de las
empresas atraídas
La Seguridad Social ingresaría entre 175 y casi 600 M€ gracias al pago de cotizaciones sociales
(empleado y empleador), mientras que se generarían impuestos adicionales por valor de entre
260 y 860 M€, destacando los pagos por IRPF y por Impuestos de Sociedades

Escenario A (M€)

175

Cotizaciones
Sociales

Escenario B (M€)

98

86

50

25

Otros1

IRPF2

Imp.
Sociedades

IVA

589 328 310

Cotizaciones
Sociales

Otros1

IRPF2

153

69

Imp.
Sociedades

IVA

Fuente: Análisis PwC

PwC

1) Incluye Impuestos especiales, otros impuestos indirectos, tasas y otros impuestos.
2) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
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Impacto por la implantación inicial de las
empresas atraídas

PwC

Impacto económico por la instalación
inicial de las empresas atraídas
Las inversiones asociadas a la
instalación de las compañías
relocalizadas en España (oficinas,
plantas de automoción, etc.)
generarían un impacto puntual sobre
la riqueza nacional (PIB) de entre 590
y 1.250 M€

1) Calculado tomando como referencia el PIB del año
2016 publicado por Instituto Nacional de Estadística

La actividad económica generada por
las inversiones que se llevarían a cabo
haría necesario la creación de entre
12.800 y 27.200 empleos de un año de
duración, lo que supone entre 0,07% y
un 0,15% de la ocupación total a nivel
nacional

1) Calculado tomando como referencia el número total de
ocupados en España a 31 de diciembre del año 2016
publicado por Instituto Nacional de Estadística

La actividad económica generada por
las inversiones necesarias para la
instalación inicial de las empresas en
España generaría un aumento de la
recaudación fiscal de entre 200 y
430 M€

1) Calculado tomando como referencia la recaudación
total del Estado en el ejercicio de 2015 (ingresos
tributarios más cotizaciones sociales)

Fuente: Análisis PwC
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Madrid, una candidata con alto potencial

PwC

La Comunidad de Madrid cuenta con una serie de puntos
fuertes que le permiten ser la principal alternativa española
a Londres

1
Centro de
negocios

PwC

2

3

Localización
estratégica

Plataforma
Logística

4
Disponibilidad de
oficinas y de
suelo

5
Entorno
fiscal

6

7

Calidad y
Sistema
coste de vida educativo de
calidad
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Valdebebas, nuevo enclave estratégico
para proyectos empresariales
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Madrid cuenta con una alta disponibilidad de oficinas a
un precio muy competitivo…
Madrid cuenta con alrededor de 1,9 millones de
m2 disponibles para oficinas…

De acuerdo con los datos del sector, en 2016 Madrid disponía de
1,9 millones de m2 disponibles para oficinas, situándose como
una de las ciudades con mayor disponibilidad.

Stock de oficinas disponibles (2016)
París

1,9

Frankfurt

1,3

Berlin

1,1

En el año 2016, el alquiler medio de la zona Prime1 era de
27 €/m2 al mes. Este precio se reducía hasta los 12 €/m2 en la
zona Descentralizada.2

Comparativa precios de alquiler (2016)

3,9

Madrid

…con un precio por m2 muy competitivo con
respecto a otras ciudades europeas de
referencia

Milan

41

Frankfurt

40

0,8

Amsterdam

Amsterdam

0,8

Madrid

0,3

Unidades: Millones de m2

52

Dublín

Milan
Dublín

67

París

Berlin

29
27
26

Unidades: €/m2 al mes

Fuente: Estudio “#THINKMADRID” de la Comunidad de Madrid.

PwC

1) Zona Prime: corresponde a todo el Paseo de la Castellana y sus aledaños
2) Zona Descentralizada: corresponde a toda la superficie comprendida entre la M-30 y la M-40
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…ubicados en una localización estratégica

Valdebebas cuenta con una ubicación privilegiada con accesos directos
al aeropuerto y a las principales vías de entrada al centro de la ciudad
Valdebebas está situado al noreste del municipio de Madrid, delimita
al norte con el Encinar de los Reyes y La Moraleja, al sur con los
recintos feriales de Ifema, al este con la Terminal 4 del Aeropuerto de
Barajas y al oeste con Sanchinarro.
Por su gran extensión, Valdebebas llega a lindar con la Terminal 4 del
Aeropuerto de Barajas, con la que estará conectada a través de un
puente, facilitando los desplazamientos.
Su cercanía al aeropuerto permite acceder al mismo en tan
sólo 6 minutos, contando con una parada de cercanías para
conectarla con la Terminal 4 de dicho aeropuerto.
El proyecto cuenta además con una amplia red de autobuses para
conectar el nuevo núcleo urbano con la ciudad en menos de
10 minutos y además contará con una línea de Metro Ligero.

Fuente: Junta de Compensación Parque de Valdebebas
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…con más de 1 millón de m2 de suelo disponible para
oficinas de vanguardia …
Valdebebas cuenta con una superficie de más de 1 millón de m2 de suelo
destinado a usos terciarios, que incrementarían la superficie disponible
de oficinas en la región a un precio muy competitivo
Valdebebas es uno de los proyectos urbanísticos más importantes de la Comunidad de Madrid. El proyecto cuenta con una
superficie total de más de 10 millones de m2 donde se integrará el parque empresarial (con más de 1 millón de m2 de suelo)
con las áreas residenciales (1,2 millones de m2 de suelo).

El parque empresarial de Valdebebas cuenta con 20 manzanas destinadas a este
uso, con edificabilidades comprendidas entre los 9.000 m2 y los 110.000 m2,
que contarán con edificios de entre 5 y 14 alturas.
Valdebebas es ya el lugar elegido para el desarrollo de grandes proyectos como
la ciudad del Real Madrid, la ampliación de IFEMA, el Parque Forestal y el
puente de conexión con la T4.
Además, Valdebebas ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad urbana
que ofrecen la oportunidad de construir edificios de última generación con
tecnologías aplicadas a la mayor eficiencia.

Fuente: Junta de Compensación Parque de Valdebebas
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