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¿Por qué ésta guía?
El entorno económico actual cada vez es más diverso y global. Muchas empresas y autónomos ponen su mira
en otros países con la esperanza de crecer, expandirse y ofrecer sus productos a otros potenciales clientes.
En nuestro país, las pequeñas y medianas empresas están tomando esta vía pero por otro motivo, y ése
es la crisis económica. El principal problema con el que se encuentran, es su falta de conocimiento hacia
cómo internacionalizar su propia empresa y los recursos de los que disponen, que en muchos casos son muy
escasos, o al menos, no pueden compararse con los que poseen las grandes empresas y multinacionales.
Ésta guía pretende dar unas pautas de actuación para que las empresas de geología no se encuentren tan
desamparadas ante su deseo de internacionalizarse. Podrán encontrar a través de diferentes países del
mundo (Latinoamérica, Canadá y Australia), información relativa a la economía del país, su legislación, cómo
establecerse en el país, porqué invertir en él, qué empresas relacionadas con la geología tienen demanda,
incentivos que ofrece el país receptor y un listado de contactos que serán de utilidad. Además, encontrarán
un apartado de la financiación existente en nuestro país y a nivel europeo al que pueden optar.

¿Cuáles son los pasos hacia la internacionalización?
Dependiendo del tipo de empresa, los pasos hacia la internacionalización pueden ser más o menos numerosos,
pero, podemos decir que los descritos a continuación son los pasos generales para llegar a este objetivo.

..
..
..

Análisis de la empresa y plan de viabilidad para la internacionalización.
Selección estratégica de mercados potenciales en el país receptor.
Estudio e investigación de la legislación del país receptor.
Búsqueda de subvenciones o financiación existente.
Presentación y búsqueda de posibles partners.
Búsqueda y negociación con clientes y/o distribuidores.

Las oficinas comerciales, cámaras de comercio y varias empresas privadas, ofrecen numerosos recursos para
que el proceso sea más fácil y seguro para el empresario, por supuesto con una cuota adicional. Si por el
contrario, se ponen en contacto con las oficinas comerciales propias del país receptor en España, no les
cobrarán por darles información ni ayudarles con su proyecto. Sea como sea, el proceso estará en manos de
profesionales y la tarea será menos ardua.
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¿Cómo y dónde conseguir financiación?
En el ICEX y el ICO, existen varias líneas de ayuda que permiten a las empresas españolas instalarse en el
extranjero.
Programa ICEX NEXT: Más de 12.000€ de ayuda. Convocatoria
Programas del Instituto de Crédito Oficial - ICO: Trabaja junto con el ICEX para la financiación de 		
empresas, tiene líneas específicas de internacionalización y específicamente para los sectores
estratégicos (PROINVEX).
Programa ICEX-COFIDES
Convenio ICEX-CERSA
Apoyos públicos para la implantación.
Programa INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL: ICO INTERNACIONALIZACIÓN 2013
Línea ICO garantía SGR 2013
Ayudas europeas
Enterprise Europe Network: Te buscan socios potenciales de diferentes países y otorgan financiación
Life Program: Cofinancian proyectos medioambientales.
Al-invest: Programa de la UE para que inviertas en América Latina.
Cada comunidad autónoma posee un organismo que otorga subvenciones para que las empresas de esa
comunidad puedan ir al extranjero.
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares,
Islas Canarias, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco.
La búsqueda de financiación para la internacionalización también puede conseguirse a través de planes
estratégicos que ofertan diferentes bancos, pregunten qué les puede ofrecer el suyo si es que disponen de
dichos planes.
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Argentina

¿Porqué invertir en Argentina?
Argentina posee muchos incentivos por parte del
gobierno para los inversionistas, ofrece estabilidad
fiscal en la mayoría de los sectores, y cumple con el
trato igualitario para los extranjeros. No podemos
olvidar su infraestructura moderna y acceso a un
amplio mercado regional.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
Argentina cuenta con inmejorables condiciones
naturales y técnicas para producir energía eólica e
hidroeléctrica, así como con un gran potencial para
desarrollar biocombustibles de segunda y tercera
generación. Invertir en la energía solar, mareomotriz,
geotérmica y biomasa es una apuesta segura. Cuenta
con ricos depósitos acuíferos y yacimientos minerales
a lo largo de la Cordillera de los Andes, para 2015 se
prevé una inversión de más de 10.000 millones de
US$ en este sector.
Directorio de empresas españolas establecidas en
Argentina.

1€ = 8,008 ARS1
1 ARS= 0,1248 €

Primeros pasos para registrar tu
empresa

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Consulta y reserva de nombre para la 		
sociedad (INPI).
Redacción de estatutos y otorgamiento de
Instrumento Público de Constitución.
Inscripción de la sociedad en el registro 		
público de comercio (INAES) y rubricación de
libros ante el Registro Público de Comercio.
Inscripción en la Administración Federal 		
de Ingresos Públicos (AFIP), dónde obtendrás
el CUIT (clave única de Identificación
tributaria).
Inscripción en Organismo Provincial 		
Impositivo.
Habilitación municipal en el departamento
de tributos sobre la actividad económica o 		
habilitación de negocios.
Inscripción en organismo regulador 		
del rubro.
Inscripción en Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).
Inscripciones como empleador. Debe 		
realizar los trámites en:

...
..
.

		 AFIP.
		 Organismo provincial impositivo.
		 Secretaría de trabajo.
		 ANSES.
		 ART (Aseguradora de riesgos 		
		
de trabajo).
		 Obra social, sindicato y 			
		
compañía de seguros.
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Tipo de cambio

Argentina

Tipos de empresas

Nº socios

Responsabilidad

Capital mínimo

S. comandita
simple

S. comandita por
acciones

2 tipos de socios

2 tipos de socios

Comanditados,
ilimitada.
Comanditarios
limitada por la
cantidad aportada
No hay

Comanditados,
ilimitada.
Comanditarios
limitada por la
cantidad aportada
No hay

S. responsabilidad
limitada
Mínimo 2 socios,
máximos 50

S. Anónima
Mínimo 2
accionistas

Limitada a la
cantidad aportada

Limitada a la
cantidad aportada

No hay

12.000 ARS

Para otros tipos de sociedades y detalles aquí.

Tipos de impuestos existentes

Impuestos de Sociedades

Impuesto al valor agregado

Impuestos sobre actividades
económicas

35%

21-27%

1,5-4%
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Argentina

Incentivos para el inversionista
Argentina cuenta con numerosas líneas de
crédito que dan los bancos para conseguir
financiación y programas de financiación
específica para las PYMES (SePyme).
Además cuenta con incentivos sectoriales:
Infraestructura pública
Minería
Otros
Se pueden consultar los diferentes incentivos
que proporciona radicarse en zonas específicas.

Licitaciones
Banco de la nación argentina (BNA)
Contrataciones vigentes
Ministerio de infraestructura y Energía
Guía de licitaciones
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Contactos
Cámara Argentina de PyME
Confederación Argentina de la Mediana 		
Empresa
Centro de atención al inversor (CAI)
Guía del emprendedor
Subsecretaria de desarrollo a inversiones 		
(ProsperAr)
Consejo federal de inversores (CFI)
Red Federal de desarrollo de inversiones 		
(Buenos Aires)

Australia

¿Porqué invertir en Australia?
Australia tiene una buena infraestructura política
y económica de fácil establecimiento para las
empresas extranjeras. Su estratégica localización,
que hace accesible el mercado asiático, su excelente
calidad de vida, la alta inversión en investigación y
desarrollo presupuestada y las leyes que favorecen
el asentamiento y libre comercio hacen de este país
un excelente destino para internacionalizar nuestras
empresas.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
Minería y maquinaria, gas natural licuado, inversiones
en el sector de la tecnología medioambiental
y energías renovables. Tienen un déficit en
infraestructuras (carreteras, puertos…).

1€= 1,414 AUD2
1 AUD= 0.706 €

Primeros pasos para registrar tu
empresa

.
.
.
.
.
.
.

Identifica la estructura de negocio que se 		
adapta mejor a ti (Ver tipos de empresas).
Decide cómo se regirá tu compañía de
forma interna, cuál serán tus obligaciones y el
consentimiento de los miembros de la
empresa expresando su aceptación como
director, secretario y miembro.
Escoge el nombre de tu compañía y su
status (limitada, propiedad…).
Para conseguir tu ABN number, regístrate 		
primero aquí.
Infórmate si estás exento o no para aplicar
por el ABN number.

Registra tu compañía on-line y paga las
tasas correspondientes.
Guía para el registro aquí.

Directorio de empresas españolas establecidas en
Australia.
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Tipo de cambio

Australia

Tipos de empresas
Sole trader
Nº socios

Partnership

Company

Trusts

Joint
ventures

2 -20

Mínimo 2
directores y
accionistas

Mínimo 2
personas

2 socios o
más

1

Responsabilidad

Ilimitada

Compartida
entre los
accionistas

Capital mínimo

--

--

Limitada a la
cantidad aportada
Mínimo 1000$ AUS

Obligación de
fideicomisario a
mantener una
propiedad en
beneficio de otras
--

En función
de cada
acuerdo
firmado
--

				
				Tipos de impuestos existentes
Impuestos sobre
la renta
30%

Impuestos indirectos
(GST*)
10%

Impuestos de nómina

Impuesto del capital (CGT)

Varía según estado

Se tratan de la misma
forma que el resto de
ingresos

* Funciona de forma similar al IVA
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Australia

Incentivos para el inversionista
R&D program: Aquellas empresas que
se establezcan con un proyecto de 		
Investigación y desarrollo en Australia,
tendrán ventajas fiscales y otras
deducciones económicas.
Ayudas para proyectos de innovación,
industria o contratación de
trabajadores para áreas específicas
dentro de Australia.
Líneas de apoyo y consejeros para 		
pequeñas empresas.
ARENA (Australian Renewable Energy
Agency). Financiación para proyectos
relacionados con las Energías
Renovables.
Otros programas financieros dirigidos a
empresas.
Major Project Facilitation (MPF): No
da financiación si no que ayuda a las 		
empresas a mantener negociaciones
con la Administración a cualquier nivel.

Licitaciones
Dgmarket
AusTender
TendersWa
Tenders.net

Contactos
ASIC: Australian Securities & Investemnts 		
Commissions
AUASB: Auditing & Assurance Stand Board
AASB: Australian Accounting Standards 		
Board
ATO: Australian Taxation Office
Australian Industry
Infraestructura en Australia
Austrade:
Manuel Barbera, Business Development 		
Manager.
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Bolivia

1€ = 9,452 BOB3
1 BOB =0,105 €

¿Porqué invertir en Bolivia?
La prioridad de los diferentes gobiernos ha sido la
atracción de inversiones y la creación de un ambiente
óptimo y confiable para la actividad empresarial.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología

Este nuevo marco de acción del Estado está orientado
a fortalecer la actividad privada y brindar mayor
seguridad al inversionista. Por este motivo, España
y Bolivia tienen firmados sendos acuerdos para
proteger sus inversiones, con el reconocimiento a
todos los niveles como empresarios nacionales.

Bolivia cuenta con una creciente infraestructura,
grandes reservas de gas natural, petróleo, agua y
electricidad, transporte carretero, ferrocarriles, líneas
aéreas y un moderno sistema de telecomunicaciones.

Bolivia, por su ubicación geográfica privilegiada en
el centro de Sudamérica, está llamado a ser el nexo
de transporte y comunicaciones entre el Pacífico y el
Atlántico. Además, por las reservas de gas natural que
tiene busca convertirse en el centro de producción y
distribución de energía de la región. Cabe añadir que
cuenta con zonas francas industriales y comerciales
en las principales ciudades del país para brindar
opciones convenientes de servicios de apoyo a la
importación y exportación.

Tiene el potencial suficiente para convertirse en el
centro de producción y distribución de energía de la
región. En este terreno, invertirá 9.352US$ millones
entre 2011 y 2015 sólo en la cadena de producción
de hidrocarburos. No hay que olvidar que Bolivia
sólo ha explotado el 10% de sus reservas de recursos
minerales y metales (oro, plata, antimonio, cobre,
zinc, plomo, estaño, azufre, potasio, litio, boratos y
piedras semipreciosas), por lo que es un campo a
desarrollar.
Directorio de empresas españolas establecidas en
Bolivia.
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Tipo de cambio

Bolivia
Tipos de empresas
Tipo

Nº socios

Empresa
unipersonal
S. de
responsabilidad
limitada

Capital
mínimo

Responsabilidad

1

Ilimitada

2-25

Limitada al monto aportado por los socios
Limitada al monto de las acciones
suscritas

S. Colectiva

Mínimo 3, no existe un
máximo
Mínimo 2, uno de los
cuáles es una persona
jurídica
Mínimo 2

S. en comandita
simple

Al menos 1 comanditario
y 1 gestor

S. comandita por
acciones

Al menos 1 comanditario
y 1 gestor

S. Anónima
S. Anónima Mixta

No establece
Los aportes efectuados y los compromisos
mínimo
contraídos
Solidaria e ilimitada
Socios comanditarios limitada al aporte
efectuado. Socios gestores o colectivos
solidaria e ilimitada
Socios comanditarios limitada al aporte
de las acciones suscritas. Socios gestores
o colectivos solidaria e ilimitada

Tipos de impuestos existentes
Impuestos de
Sociedades
Impuesto sobre
Utilidades de la
Empresa
25%

Impuestos indirectos

Impuestos sobre
actividades
económicas

Impuestos sobre
las transacciones
con el exterior

Otros

Impuesto
al valor
agregado
(IVA)

Impuesto
a los
Consumos
Específicos

Impuesto Patente
Municipal

Impuesto sobre
las Transacciones
financieras

Impuesto de
salidas aéreas
al exterior

15%

Depende
del bien

Depende de la
actividad,
municipalidad…

1,5‰ en el
interior y exterior
del país

28,20€
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Bolivia
Incentivos para el inversionista
CEPROBOL (sin web operativa), dependiente de los
fondos PROCOIN, un proyecto de la UE.

Primeros pasos para registrar
tu empresa

.
.
.
.
.
.
.

Trámite de Control de Homonimia y
declarar el objeto social en fundempresa.
Inscripción en el Registro de Comercio
de Bolivia.
Número de identificación tributaria
(NIT) ante el servicio de impuestos nacionales
(SIN).
Padrón municipal y licencia de
funcionamiento: debe hacerse a través de
un representante legal, en la administración
tributaria municipal correspondiente.
Inscripción de los empleados en la
Caja Nacional de Salud (CNS).
Registro de empresas y personas
al sistema integral de pensiones (SIP), en
diferentes entidades bancarias; BBVA, Zúrich…
Registrarse como empleador ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
(MTEPS), haciendo un pre-registro en esta link,
y después presentarse en cualquier oficina del
mismo Ministerio repartidas por todo el país.
Para ampliar información aquí.
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No hay ayudas sectoriales o generales.

Licitaciones
Convocatorias nacionales
Guía de licitaciones en Bolivia
Diario de licitaciones

Contactos
Cámara de Comercio Española en Bolivia
OOPP: Ministerio de Obras Públicas, 			
Servicios y Viviendas
CEPB: Confederación de empresarios priva		
dos bolivianos.
MMAYA: Ministerio de Medio Ambiente y 		
Agua
Ministerio de Hidrocarburos y Energía
VIPFE: Ministerio de Planificación y Desarrollo
FPS: Fondo Nacional de Inversión Productiva
y Social

Brasil

1€ = 2,967 BRL4
1 BRL = 0,336 €

¿Porqué invertir en Brasil?
Brasil es un territorio rico en recursos minerales e
hídricos, con una alta proyección de crecimiento en el
mundo, lo que da garantías de inversiones fructíferas
a mediano y largo plazo. La crisis financiera y
económica no ha tenido consecuencias graves en este
país, lo que manifiesta una creciente independencia
económica respecto a las tradicionales potencias
mundiales. Cabe añadir que tiene numerosas alianzas
con otros países sudamericanos lo que permite el
acceso privilegiado a otros mercados de crecimiento
y expansión.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
El Gobierno brasileño, tiene previsto hasta 2020
una inversión de 76,7 mil millones de euros en
infraestructuras: carreteras, redes ferroviarias,
trenes de alta velocidad, puertos y aeropuertos.
Además, apuesta por el terreno de las energías
limpias, queriendo que representen entre un 40 y un
50% de la energía total consumida en el país. Desde
que en 2007 se anunció el descubrimiento de la
capa de Pre-sal de petróleo el área de negocio del
sector energético ha aumentado considerablemente,
disponiéndose
licitaciones
para
compañías
extranjeras. Los recursos minerales son otro sector
estratégico, en los próximos cinco años, el sector
minero recibirá US$32 mil millones en inversiones.

Primeros pasos para registrar
tu empresa

.
.
.
.
.
.

Elaboración de Estatuto Social 			
(para S.A).
Elaboración del contrato social 			
(para S.L y Civil).
Inscripción en la Junta comercial
Notaría del Registro Civil (DNRC).
Inscripción en la
Hacienda Pública Federal.
Inscripción en la Secretaría de 			
Hacienda.
Inscripción en la Alcaldía 				
municipal.
Información más detallada aquí.

Directorio de empresas españolas establecidas en
Brasil.
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Tipo de cambio

Brasil
Tipos de empresas
Tipo

Nº socios

Capital mínimo

Responsabilidad

Empresa unipersonal

1

No establece un mínimo

Ilimitada

S.simple

Mínimo de 2

No establece un mínimo

Limitada al monto
aportado por los socios

S.limitada

Mínimo de 2,
nacionales o
extranjeros

No establece un mínimo

Limitada al monto del
capital social

S. anónima

Mínimo de 2,
nacionales o
extranjeros

No establece un mínimo. El
capital social de la empresa
está dividido por acciones y
esa debe tener,
necesariamente, fines
lucrativos

Los aportes efectuados y
los compromisos
contraídos

Cooperativa

Mínimo de 20
voluntarios

No establece un mínimo

Solidaria e ilimitada

Tipos de impuestos existentes
Impuestos de
Sociedades (IRPJ)

Impuestos indirectos

Impuestos sobre valor
añadido

Convenio doble imposición

S.residentes

S. no
residentes

Sobre productos
industriales,
circulación de
mercancías…

Impuesto
Federal

Impuesto
Estatal

Cánones e
intereses

Intereses

34%

Varía

2-15%

10%

7-25%

10-15%

10-12,5-15%

La normativa fiscal es muy complicada, por lo que se recomienda contratar a un profesional

Más información aquí, página 44 en adelante.
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Brasil
Incentivos para el inversionista
Programa REIDI: Incentivos para el desarrollo
y la infraestructura.
Proveedores de PETROBRAS.
Red Nacional de Informaciones sobre la 		
inversión: RENAI
Banco Nacional de Desarrollo: BNDES
Existen numerosos incentivos fiscales dependiendo
del estado dónde se actúe.

Licitaciones
Portal de compras del Gobierno Federal: 		
Comprasnet.
Ministerio de energía y minas.
Proyecto META.
IBAMA: Instituto Brasileño de Medio 		
Ambiente y Recursos Naturales Renovables.

Contactos
Agencia de Promoción de Exportaciones e 		
Inversiones (APEX)
Guía de apoyo al inversor
Oficina comercial y de turismo
Portal de innovación
Portal de Brasil
StartUp Brasil
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Canadá

1€= 1,407 CAD5
1 CAD= 0.710 €

¿Porqué invertir en Canadá?
Según el FMI (Fondo Monetario Internacional),
Canadá tiene el mayor crecimiento económico dentro
del G7, así como la calidad de vida más alta dentro del
mismo grupo. Su solidez fiscal y estabilidad financiera
ayudan a este hecho, sin dejar de mencionar que es
un país excelente para la investigación y el desarrollo.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
Alta demanda de empresas dedicadas a las
energías renovables, con generosos incentivos. Se
valoran también las empresas mineras así como las
energéticas no renovables.

Primeros pasos para registrar
tu empresa

.
.
.
.

Escoger un nombre que no esté es uso y 		
un tipo de negocio. Se puede consultar
primero aquí. Podrás coger el nombre previo
pago.
Registrar tu empresa: depende de la
provincia dónde estés. Ir al registro federal 		
(200 CAD) Se te asignará un business number.
Registrar el GST: poniéndote en contacto 		
con CRA.
Enterate de todas las licencias que debes
sacar dependiendo de la provincia en la que
te encuentres

Directorio de empresas españolas establecidas en
Canadá.
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Tipo de cambio

Canadá
Tipos de empresas
Tipo

Nº socios

Capital mínimo

Empresa individual

1

No hay

S.colectiva

2 o más

Inversión personal

S.responsabilidad limitada

2 o más

Inversión personal

S. de capitales

1 o más

No hay

S. cooperativa

Gestionada por los
miembros

No hay

Limitada

No hay

La responsabilidad del
comanditario respecto
a la empresa y a los
acreedores se limita al
total del capital invertido.

Persona implicada
financieramente

S. en comandita

Responsabilidad
Responsable de todas las
deudas y obligaciones
Responsables
personalmente de todas
las deudas y obligaciones
de la Sociedad
Responsable de las
deudas hasta un límite
Limitada al capital social
para todos los accionistas

Tipos de impuestos existentes
Impuestos de
Sociedades

Pequeñas
empresas
Federal
11%

Provincial
1-4,5%

Impuestos indirectos

Grandes
empresas
Federal
15%

GST
5%

HST
12-15%

Impuesto sobre la
propiedad
inmobiliaria

Entre 0,22% al
2,28% anual

Otros

Dividendos Royalties Intereses
15%
10%
15%

Provincial
10-16%
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Canadá

Incentivos para el inversionista
Industry Canada: Ayudas y financiación para
tu empresa. También encuentra partners 		
canadienses.
EDC: Operaciones conjuntas entre España y 		
Canadá.
SR&ED: Deducciones fiscales para empresas
que desarrollen tareas de I+D.
CANADEKA: Acuerdos entre empresas 		
españolas-canadienses en investigación.
ecoENERGYRetrofit: Incentivos para la
optimización energética.
FIT Program: Proyectos para energías
renovables en Ontario.
*Por provincias existen diferentes tipos de
incentivos y ayudas.
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Licitaciones
DgMarket
Merx
BuyandSell
BidsCanada

Contactos
Invest Canada: Información y asesoría para 		
inversores extranjeros
Canada Business: Facilita información sobre 		
servicios, programas, normativas… y asesora
a empresarios a instalarse
Industria, Gobierno de Canadá.
Buscador jurídico legal en Canadá

Chile

¿Porqué invertir en Chile?
Ha sido la primera nación sudamericana en
incorporarse a la OCDE, debido al gran crecimiento
experimentado y al previsto en un futuro, además,
tiene unos sólidos pilares financieros y certeza
jurídica, encontrándose entre las 20 economías más
atractivas para hacer negocios. Su capital es una
de las más baratas para la instalación de empresas
extranjeras y su variedad de paisajes, sus modernas
infraestructuras y su estabilidad política, hacen que
sea un excelente lugar para vivir.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
El sector minero está en expansión, al igual que el
sector energético y el de las infraestructuras. Para
materializar la inversión en Chile, debe hacerse por
medio de uno de los dos mecanismos disponibles,
que se pueden consultar aquí, páginas 5 y 6.
Directorio de empresas españolas establecidas en
Chile.

1€ =678,255 CLP6
1 CLP=0,0014 €

Primeros pasos para registrar tu
empresa

.
.
..
..
..
.
.

Disponer de un RUT (Rol Único Tributario):
Se obtiene al registrarse en el Servicio de
Impuestos Internos (SII). Equivale al NIF
español. Será necesario indicar un domicilio 		
en Chile (en primera instancia suele ser el del
represenante legal/abogado).
Definir tipo de sociedad: dependerá de la 		
estrategia del negocio, del aporte de capital,
etc., una vez precisado:
Redactar la Escritura de Constitución de la
Sociedad.
Legalización de la escritura de sociedad 		
ante notario.
Presentar la escritura legalizada en las 		
oficinas del Conservador de Bienes Raíces.
Inscripción de la sociedad en el Registro
de Comercio (CBRS), se realiza en el mismo
Conservador de bienes Raíces.
Publicación en el Diario Oficial.
Declaración de iniciación de actividades 		
ante el SII, acompañada de todos los 		
documentos anteriores.
Permiso Municipal: obligación de obtener
un permiso de la Municipalidad en la que se
instale la empresa.
Apertura de cuenta corriente bancaria: re		
querida una vez establecida la compañía
y formalizada a través de un contrato 		
estandarizado entre el banco y el cliente.
Existen unos requisitos mínimos de apertura
dependiendo si el titular es persona natural 		
o jurídica.
Más información aquí.
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Tipo de cambio

Chile
Tipos de empresas
Tipo

Nº socios

Denominación

Empresa unipersonal

Mínimo 1

E.I.R.L

S.de responsabilidad
limitada

Mínimo de 2

Limitada

Abierta

500 o más
accionistas

S.A.A

Cerrada

Mínimo de 2

S.A.C

Mínimo 1

SpA

Capital social
Limitado en el señalado
en la escritura
correspondiente
El capital es
representado por el
monto de los aportes
efectuados sin exigirse un
capital mínimo
Al menos el 10% de su
capital suscrito pertenece
a un mínimo de cien
accionistas
Los accionistas tienen
responsabilidad de
acuerdo con sus aportes
El capital es representado
es por acciones

S.anónima

S. por acciones

Tipos de impuestos existentes
Impuestos directos
Impuestos de
sociedades
20%

IRPF
5-40%

Impuestos indirectos
Repatriación
beneficios
35% neto

*Hay más impuestos indirectos referidos a diferentes artículos
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IVA
19%

Chile

Licitaciones
Incentivos para el inversionista
ContactChile: Programa para la 			
internacionalización de la innovación.
CORFO: Apoyo financiero para diferentes 		
programas de emprendimiento e innovación.
Fondo de fomento al desarrollo científico y
tecnológico (FONDEF): Proyectos
de investigación aplicada destinados a
mejorar la competitividad del país y la calidad
de vida de la población.
SERCOTEC: Promueve y apoya iniciativas de 		
mejora en la competitividad de las micro y 		
pequeñas empresas.
ENAMI: Créditos para impulsar el desarrollo
del sector de la pequeña y mediana minería.
Banco interamericano de desarrollo (BID): 		
Financiación y asistencia técnica a empresas
que tengan proyectos con impacto positivo 		
en la región.
Fondo nacional de desarrollo regional (FNDR):
Programas de inversiones públicas destinado
a la infraestructura económica y social de la
región.

Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Licitaciones en el sector privado
Empresa nacional de petróleo (ENAP)
Mercado Público, Chile compra
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Energía: Energía solar térmica
Codelco

Contactos
Cámara de comercio de Santiago de Chile
Cámara de comercio Española en Chile
Comité de Inversiones extranjeras
Guía del emprendedor
ProChile en España:
		María Lorena Sepúlveda Villa
		Gloria García de la Vega
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Colombia

¿Porqué invertir en Colombia?
Según el Banco Mundial, Colombia es el quinto país
en el mundo que más protege a los inversionistas y
además ofrece numerosos incentivos tributarios.
Cuenta con una regulación laboral que no obstaculiza
las actividades de negocio, y cada región del país
ofrece oportunidades para diferentes sectores.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
Colombia va a invertir 9.000 USD millones en
infraestructuras: calzadas, vías férreas, puertos y
aeropuertos, contando con 1.000 kilómetros de
proyectos viales para concesión.
Directorio de empresas españolas establecidas en
Colombia.

1€ = 2.567,76 COP7
1 COP =0,00038 €

Primeros pasos para registrar tu
empresa

.
.
.
.
.

Elegir entre sociedad, y su tipo 			
societario o sucursal.
Verificar la disponibilidad del 			
nombre ante la cámara de comercio.
Presentar el acta de constitución y los
estatutos de la sociedad en una notaría.
Firmar la escritura pública de 			
constitución de la sociedad y obtener copias.
Inscribir la sociedad y el establecimiento 		
de comercio en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio correspondiente a la 		
municipalidad y ahí, obtener la copia del
certificado de existencia y representación
legal (provisional).

.
.
.
.
.
.

Formulario RUT a través del portal DIAN 		
y obtención del número de
identificación tributaria NIT en el mismo
lugar.
Abrir una cuenta bancaria y depositar el 		
total del capital social.
Fotocopia del RUT ante la Cámara de
Comercio, que expedirá el certificado de
existencia y representación legal definitivo.
Activación de la cuenta bancaria
presentando éstos últimos documentos.
Inscribirse ante la Administración de
Impuestos Distritales

Inscribir a los empleados al sistema de 		
pensiones y sistema nacional de salud
Para más información aquí y aquí. Para saber los
pasos para abrir una sucursal aquí.
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Tipo de cambio

Colombia
Tipos de empresas
Tipo

Nº socios

Capital social

Responsabilidad

Empresa unipersonal

Mínimo 1

No tiene límite

Ilimitada

S.de responsabilidad
limitada

2-25

No establece un mínimo, pero
dividido en cuotas de igual valor

Limitada al monto
aportado por los
socios

El capital se divide en acciones de
igual valor. Las acciones en
Limitada al monto
circulación corresponden al capital
de sus acciones
parado por los accionistas
El capital se divide en partes de
Solidaria e
interés cuyo valor puede ser
ilimitada
desigual

S.anónima

Mínimo 5 no existe
máximo

S. Colectiva

Mínimo 2 no existe
máximo

S. en comandita
simple

Mínimo un socio
gestor y máximo 25
socios comanditarios

El capital se divide en cuotas de
igual valor que confieren un voto a
cada una

Solidaria e
ilimitada

S. en comandita por
acciones

Mínimo de un socio
gestor y 5
comanditarios, no hay
máximo

El capital se divide en acciones
de igual valor. Se integra con los
aportes de capital de los socios
comanditarios y de los colectivos

Hasta el monto de
sus aportes

Tipos de impuestos existentes
Impuestos territoriales

Impuesto
predial
0,1%-1,6%

Impuesto sobre
las Actividades
económicas
0,2-0,7%
mensual

Impuestos
de renta y
ganancia
ocasional

25%

Impuestos de
Sociedades

Impuestos sobre
la renta para la
equidad
35% neto

IVA

33%

9% hasta 2015
8% a partir de
2016

Dependiendo
del bien: 0,5 o
16%
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Colombia

Incentivos para el inversionista
Agencia de Cooperación e Inversión ACI 		
Medellín y ProBarranquilla: Servicios de 		
asesoramiento para la inversión en 			
esos distritos.
Invest in Bogotá, Pereira y Valle del Pacífico: 		
Paso a paso en la inversión.

Licitaciones
Organización Internacional para las 			
Migraciones (OIM)
Municipios Colombia
Ministerio de Transporte
Portal de información de la contratación en 		
Colombia

Contactos
Guía legal para hacer negocios en Colombia
Cámara de Comercio de Colombia
Invierta en Colombia
Proexport Colombia
50 preguntas más frecuentes para la 			
inversión en Colombia
Plan nacional de desarrollo minero al 2014
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Ecuador

1€ =1,365 USD8
1 USD= 0,732 €

Primeros pasos para registrar tu
empresa
¿Porqué invertir en Ecuador?
Ecuador tiene una moneda dolarizada para evitar
bruscas revaluaciones de la moneda, además, está
viviendo unos años de expansión económica muy
buenos dónde el mercado de las compras públicas
está de auge, mejorando la competitividad del
país. Cabe destacar su ubicación estratégica, en
el centro de América, abriendo mercados en toda
Latinoamérica y pudiendo acceder a los mercados
asiáticos y de medio oriente.

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
El sector público está creciendo, siendo el campo
de las infraestructuras el más fructífero: centrales
hidroeléctricas, puentes, carreteras, túneles y
ferrocarriles. Cómo apunte, se está dando un gran
potencial a las energías renovables.
Directorio de empresas españolas establecidas en
Ecuador.

..
.
.
.
.
.
.
.

Decidirse por el tipo de compañía a formar.

Registrar el nombre de la empresa en la 		
Superintendencia de Compañías (SC).
Apertura de una cuenta corriente de
capital, con un ingreso mínimo de 400 US$ si
es una S.L ó 800 US$ si es una S.A.
Escritura de la Constitución de la			
Compañía, firmada por un abogado y
elevarla a escritura pública ante notario.
Una vez aprobada, registrarse en la 		
Superintendencia de Compañías, hay que 		
publicar los datos dados por la 			
Superintendencia en un periódico nacional y
adquirir 3 ejemplares.
Registrarse en el registro mercantil del
municipio, junto con una carta que
especifica el nombre y el representante legal
de la empresa.
Solicitud del RUC en la Superintendencia
de Compañías junto con toda la 		
documentación antes mencionada.
Obtención del RUC en el Servicio de
Rentas Internas (SRI).
Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS).
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Tipo de cambio

Ecuador

Tipos de empresas
Tipo

Nº socios

En nombre colectivo

Mínimo 2

S.de responsabilidad limitada

Mínimo 3 socios, máximos 15
2 o más accionistas. Se necesitan
5 accionistas para que funcione
No hay un mínimo ni máximo de
socios

S.anónima
Economía mixta

Capital social
50% del capital suscrito por cada
socio
Mayor que 400 USD
800 USD
No hay capital mínimo

S. en comandita simple

Mínimo un socio

No hay capital mínimo

S. en comandita por acciones

2 o más accinistas

800 USD

Tipos de impuestos existentes
Impuestos de
Sociedades

Impuesto al
valor
agregado

Otros impuestos
municipales

Impuesto sobre la
salida de capitales

25%

12%

Sobre los activos:
0,15% anual

2% sobre el
importe

*Existen deducciones en el impuesto de sociedades
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Ecuador

Incentivos para el inversionista
InvestEcuador: Apoyo a la inversión.
Invertir en Iberoamérica (Ecuador).
Proecuador: Agencia de promoción del
comercio y área de promoción de 		
inversiones.
Incentivos sectoriales

Licitaciones
Programa de las naciones unidas para el 		
desarrollo.
Compras Públicas.
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Contactos
Guía del inversionista.
Cámara de Comercio española en Ecuador.
Cámara de Comercio de Guayaquil.
Cámara Oficial Española de Comercio e 		
Industria de Quito.
Infoproduce: Portal de producción y 			
emprendimiento.
Ministerio de electricidad de energía 		
renovable.
Ministerio de Recursos naturales no 			
renovables.
Ministerio Coordinador de Producción, 		
Empleo y Competitividad.
Asociación Nacional de Empresarios (ANDE)
Guía comercial de Ecuador.
Corpei: Agencia para la promoción de la 		
inversión privada.
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México

1€ = 17,62 MXN9
1 MXN =0,056 €

Incentivos para el inversionista

¿Porqué invertir en México?

Promexico: Apoyo a la inversión extranjera.
Programa de incentivos en México
FondoPyme: Fondo para el desarrollo de 		
pequeñas y medianas empresas
Programa AVANCE: Aportaciones de capital 		
para programas innovadores
Fondo de innovación tecnológica: Para 		
proyectos con desarrollo tecnológico
Secretaría de medio ambiente y recursos 		
naturales (SERMANAT): Apoyo económico en
estas áreas

México ha firmado acuerdos para la promoción
y protección recíproca de las inversiones y evitar
la doble tributación, siendo el segundo país con
más tratados de libre comercio. Su capital humano
es su fuente de riqueza, así como sus abundantes
recursos naturales, sin olvidar su gran biodiversidad,
haciendo propicio el establecimiento de diferentes
*Consultar los incentivos fiscales para cada estado.
industrias. Es el puente natural entre Norteamérica
y Sudamérica, permitiéndole una excelente relación
con ambos bloques.

Licitaciones

Empresas demandadas
relacionadas con la geología
En los próximos 6 años (hasta el 2018), el Gobierno
Federal y el sector privado invertirán más de 126
mil millones de euros en las 12 infraestructuras más
importantes para el país, entre los que se encuentran:
carreteras, hidrocarburos, ferrocarriles, puertos,
vivienda, agua y las energías limpias.
Directorio de empresas españolas establecidas en
México.

Proméxico
Secretaría de obras públicas (SOP)
Secretaría de la energía (SENER)
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Secretaría de comunicaciones y transportes 		
(SCT)
Presidencia de la República de México

Contactos
Proméxico en España
Secretaría de economía (SE)
Cámara de Comercio Española en México
USEM: Unión Social de Empresarios de
México
Portal del exportador
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Tipo de cambio

México
Primeros pasos para registrar tu
empresa

.
.
.
.
.
.

Permiso para constituirse como sociedad, en la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Protocolización del Acta Constitutiva ante notario
o corredor público ante el Notario o Corredor
Público.
Inscripción ante el Registro de Administración
Tributaria (SAT).
Inscripción del Acta Constitutiva (Excepto
Sociedades Anónimas, ya que el notario realiza el
trámite). Asiste al Registro Público de la Propiedad y
el Comercio para pedirlo en cada estado federal.
Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Este trámite lo realiza el Notario o
Corredor Público.
Presentación ante el registro público de la
propiedad y del comercio. Este paso también lo
resuelve el Corredor o Notario y lo debe presentar
ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de cada estado.

.
.
..

lnscripción de la Empresa en la Secretaría
de Salud (SS).
Establecimiento de la Comisión de
Seguridad e Higiene. Secretaría del Trabajo 		
(STPS).
Registro de Inversión Extranjera (SE).

lnscripción en el Sistema de Información 		
Empresarial Mexicano (SIEM).
Deberás realizar este trámite en la Cámara 		
Empresarial Correspondiente.

Información más detallada aquí

Si la persona es física, los pasos dados hasta aquí no
son necesarios.

.
.
.

Inscripción de la Empresa (para Nuevo León)
Se realiza ante la Tesorería General del Estado.
Solicitud de Uso de Suelo y/o Construcción de
edificios: Para establecerse en un inmueble en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del
municipio.
lnscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).
Este trámite consta de dos etapas, ya que el
empresario debe registrarse como patrón y además
inscribir a los trabajadores.
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México

Tipos de empresas
Tipo
Asociación civil
S.civil
S. en comandita
simple
S. de
responsabilidad
civil limitada

Nº socios
Mínimo 2 físicas o
morales
Mínimo 2 físicas o
morales

Capital social
No hay aportación
mínima
No hay aportación
mínima
No hay aportación
mínima

2 clases de socios

Integración del capital social
Aportaciones sociales
Aportaciones sociales
Representado por acciones

Mínimo 2 pero no más
de 50, físicas o morales

$3.000.000 como
mínimo

Aportaciones no representadas
por títulos de crédito
negociables

S. anónima

Mínimo 2 físicas o
morales

$50.000 como mínimo

Aportaciones nominativas

S. en comandita
por acciones

2 clases de socios

No hay aportación
mínima

Representado por acciones

Tipos de impuestos existentes
Impuestos de
Sociedades

Impuestos
indirectos

Impuesto
sobre la renta Impuesto empresarial
(ISR)
a tasa única(IETU)
29%

17,5%

IVA

Impuestos sobre
adquisición de
inmuebles

Impuestos a los
depósitos en
efectivo (IDE)

Tanto para el
suelo como
edificaciones

Sólo para los depósitos
bancarios realizados en
efectivo superiores a
895,23€

16%

Los impuestos se pagan el día 17 todos los meses.
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Perú

¿Porqué invertir en Perú?

1€ =3,778 S/.10
1 S/.=0,264 €

Primeros pasos para registrar tu
empresa

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Establecer el tipo de sociedad.

A parte de la cercanía cultural existente y la estabilidad
macroeconómica, Perú cuenta con una gran cantidad
de recursos naturales y minerales. Cabe destacar
el marco legal de tratamiento de las inversiones
extranjeras en Perú, el cual se basa en el principio de
“trato nacional”, por tanto, las inversiones extranjeras
son permitidas sin restricciones en prácticamente
todas las actividades económicas y no requieren
autorización previa por su condición de extranjera.
Por último, su posición estratégica es muy ventajosa,
permitiéndole el comercio con EEUU, América Latina
y Asia.

Realizar una búsqueda del nombre de la 		
empresa en los Registros Públicos (SUNARP)
y reservarlo (tienes 30 días).

Empresas demandadas
relacionadas con la geología

Apertura de cuenta corriente a nombre 		
de la empresa en una institución bancaria
local.

Se están aprobando grandes proyectos de
construcción, tanto de viviendas, oficinas como
infraestructuras. Además, se está apostando por
proyectos energéticos tanto renovables como no
renovables debido a los recientes descubrimientos
de gas y petróleo y a la gran demanda energética.
Por último, se estima una inversión minera de US$
53.000 millones.

Inscripción de la sociedad en la 			
Superintendencia Nacional de los Registros 		
Públicos (SURNAP).

Directorio de empresas españolas establecidas en
Perú.

Autorización del Libro de Planillas ante el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Preparación de la minuta de constitución,
firmada por un abogado, indicando el aporte
del capital, objeto social, identificación de 		
los socios fundadores…
Escritura pública de constitución de la
empresa ante un abogado, presentando la 		
minuta, copia del pasaporte, visa otorgada 		
por el DIGEMIN y actividad que realizará la 		
empresa.

Obtención del Registro del Contribuyente
(RUC) en el SUNAT.
Apertura y legalización de los libros de
sociedad y libros contables ante el
Colegio de notarios.

Obtención de Licencia Municipal de
Funcionamiento (en la municipalidad
respectiva).
Registro de Inversión Directa Extranjera, 		
trámites ante Proinvesión.
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Tipo de cambio

Perú
Tipos de empresas
Tipo
Sucursal

Nº socios
Sociedad constituida con
domicilio extranjero

Capital social
--

De 2 - 20 participacionistas

El capital es representado por
participaciones y deberá estar
pagada cada participación por lo
menos en un 25%

S.anónima

Mínimo 2, no existe número
máximo

El capital es representado por
acciones y deberá estar suscrito
completamente y cada acción
pagada por lo menos en un 25%

S. anónima abierta

Más de 750 accionistas

El capital es representado por
acciones en el cuál más del 35%
pertenecen a los 750 accionistas

De 2-20 accionistas

El capital es representado por
acciones y deberá estar suscrito
completamente y cada acción
pagada por lo menos en un 25%

S.de responsabilidad limitada

S. anónima cerrada

Ver un cuadro comparativo aquí.

Tipos de impuestos existentes
Impuestos de
Sociedades

30%

Impuesto
general a las
ventas

18%

Impuesto Predial (patrimonio)

Impuesto temporal a las
transacciones financieras

Impuesto
temporal a los
activos netos*

Menor de 16.654 €: 0,2%
Entre 16.654-66.612 €: 0,6%
Mayor de 66.612 €: 1%

0,05%

0,5% si excede
los 301.134 €

*Impuesto que grava los activos netos de los sujetos generadores de rentas de tercera categoría
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Perú

Incentivos para el inversionista
Inversión para la generación de electricidad 		
con el uso de las Energías Renovables.
Favorecer las ventajas fiscales dependiendo
de la zona geográfica: Amazonia, 		
zonas altoandinas, en algunas zonas norte,
sur y oriental.

Licitaciones
Ministerio de Transportes y Comunicación		
Protransporte
Ministerio de Energía y Minas

Contactos
Agencia de Promoción de la Inversión 		
Privada: Proinversión
Comunidad del inversionista extranjero aquí
Organismo supervisor de la inversión en
energía y minería: Osinergmin
Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas: Confiep
Asociación que promueve la inversión en el 		
país: InPerú
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico:
INGEMMET
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y
Energía: SNMPE
Promoción de hidrocarburos: PeruPetro
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Venezuela

¿Porqué invertir en Venezuela?
Venezuela es un país de gran riqueza natural y
mineral; sexto país en reservas de petróleo, octavo
en reservas de gas, gran capacidad de generación
de energía eléctrica y productor de materias primas
como oro, bauxita, hierro y otros minerales no
metálicos. Cabe destacar que posee varios incentivos
dirigidos al capital privado y acuerdos de libre
comercio con varios países del mundo, entre los que
se encuentra nuestro país.

1€ = 8,604 VEF11
1 VEF =0,116 €

Primeros pasos para registrar tu
empresa

.
.
.
.
.
..
..
.

Escoger la denominación de la empresa,
el objeto y el capital suscrito o pagado de 		
cada socio.
Reservar el nombre en el
Registro Mercantil de la jurisdicción
correspondiente.
Introducir el documento constitutivo del 		
registro mediante un abogado inscrito en el 		
Colegio de Abogados y en el Instituto 		
Previsión Social de Abogados (INPRE).

Empresas demandadas
relacionadas con la geología

Registro Tributario de la empresa: 		
Obtención del Registro de información fiscal
(RIF).

El sector minero está sólo reservado a la explotación
directa del Estado, pero el capital privado puede
participar con empresas mixtas o cooperativas.
Además, hay grandes oportunidades en el sector
vinculado a los hidrocarburos ya que hay varios
proyectos en marcha que necesitan de apoyo
(proyecto Orinoco, proyecto Delta Caribe…) para
estudios sísmicos, y servicios técnicos especializados.

Libros de contabilidad para sellar y foliar 		
en el registro: diario, inventario,
compras, ventas…

Directorio de empresas españolas establecidas en
Venezuela.

Solicitar conformidad de uso en ingeniería
municipal y cuerpo de bomberos.

Inscripción en el Ministerio de Trabajo.

Inscripción en el Régimen Prestacional de
Seguridad y Salud del Trabajador (INSASEL).
Inscripción en el (INCES).

Obtener patente de industria y comercio 		
en la Alcaldía correspondiente.
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Tipo de cambio

Venezuela
Tipos de empresas
Tipo

Nº socios

Capital social

Empresa unipersonal

1

No tiene límite

S.de responsabilidad limitada

De 2 - 25

No establece un mínimo, pero
dividido en cuotas de igual valor

S.anónima

Mínimo 5, no existe número
máximo

El capital se divide en acciones de
igual valor

S.colectiva

Mínimo 2

El capital se divide en partes de
interés cuyo valor puede ser
desigual

S. comandita simple

Mínimo un socio gestor y
máximo 25 socios comanditarios

El capital se divide en cuotas de
igual valor que confieren un voto a
cada una

S. comandita por acciones

Mínimo de un socio gestor y 5
comanditarios, no hay máximo

El capital se divide en cuotas de
igual valor que confieren un voto a
cada una

Tipos de impuestos existentes
Impuestos de
Sociedades

33%

Impuestos de
renta y ganancia
ocasional

25%

Impuestos territoriales

Impuesto
predial
0,1%-1,6%

Impuesto
sobre las
Actividades
económicas
0,2-0,7%
mensual

Impuestos sobre la renta
para la equidad

IVA

9% hasta 2015, 8% a
partir de 2016

Dependiendo
del bien:
0,5 o 16%
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Venezuela

Incentivos para el inversionista
Superintendencia de inversiones extranjeras
(SIEX)
Consejo nacional de promoción de
inversiones (Conapri)
Existen deducciones fiscales por sectores y 		
zonas geográficas, más información aquí

Licitaciones
Licitaciones Venezuela
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y 		
minas
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
Cámara de Venezuela (CVC)
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Contactos
Cámara venezolano española de industria y 		
comercio (CAVESPA)
Cámara de comercio de Caracas
Cámara petrolera de Venezuela
Empresarios por Venezuela (EMPREVEN)
Guía Conapri de inversión en Venezuela

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos
Octubre 2013

