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Madrid, 4 de abril de 2011. 
 
 
Estimados Miembros de la Comisión de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Escribo la presente en valoración de un importante trabajo desarrollado en el marco de la 
Inversión Extranjera Directa (IED), de los factores que la determinan y de los efectos que 
provoca. 
 
Esta investigación tiene como pieza clave analizar qué tan competitiva es España en la 
atracción de IED, y para ello toma en consideración un conjunto de ocho indicadores 
cuantitativos, para los cuales, y de forma sistemática, se comparan la situación actual y la 
evolución reciente de un conjunto de dieciocho países, incluida España, y de algunas áreas 
geográficas de importancia. 
 
Gracias a desempeñar su actividad profesional dentro del mundo que nos ocupa, D. Óscar 
Álvarez ha tenido acceso a datos de la máxima calidad, y prácticamente en tiempo real, sobre 
multitud de variables relevantes para este estudio, de entre las que ha extraído aquellas que un 
análisis previo determinó como más significativas. 
 
Una completa aportación de información y la aplicación de una razonable metodología 
cuantitativa, así como la revisión de la literatura apropiada y el desarrollo de valiosas 
conclusiones, me hacen considerar que D. Óscar Álvarez Calzada está en disposición de 
realizar una adecuada defensa de esta Tesis Doctoral ante un Tribunal Académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Francisco Javier Wrana Trautmann 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La captación de Inversión Extranjera Directa (en adelante, IED) reviste una importancia 

crucial para las economías, tanto en vías de desarrollo como avanzadas, en la medida en que 

es un canal por el que fluye el dinamismo productivo, tecnológico y organizacional, 

elementos claves para la mejora de la competitividad. Así, la IED es un aspecto fundamental 

de las relaciones económicas internacionales. 

Una tasa elevada y sostenida de IED de entrada en un país, independientemente de cual sea su 

grado de desarrollo, constituye una señal de buena salud competitiva, de éxito en el exigente 

contexto global y un signo inequívoco de competitividad internacional, estabilidad y liderazgo 

económico. 

Los principales flujos de IED en el mundo, tanto de entrada como especialmente de salida, 

tienen lugar entre economías avanzadas. En 2009, el 50,1% de los flujos de entrada de IED se 

dirigieron la los países desarrollados, mientras que el 74,5% de los flujos de salida procedía 

igualmente de dichas economías1. 

Por otra parte, el incremento de los flujos globales de IED en los últimos años se debió en 

gran parte a la importante actividad de operaciones de fusiones y adquisiciones2, que son la 

principal forma de inversión en los países desarrollados3. 

En este contexto, España ha experimentado en las últimas décadas una auténtica revolución 

de la IED, desde el boom de entrada de inversiones en la década de 1980, con nuestro ingreso 

en la Comunidad Económica Europea, que buscaba básicamente un país con bajos costes 

laborales y el fácil acceso a los mercados europeos, a la actualidad, en que predominan las 

inversiones con alto valor añadido y contenido tecnológico. Ello nos ha situado como el 7º 

país con mayor stock de IED recibida a nivel mundial y el 8º en inversión acumulada en el 

exterior4. 

                                                

1 Según el World Investment Report 2010 de UNCTAD. 

2 Por ejemplo, en 2008 las operaciones de fusión y adquisición supusieron el 97,6% del total de IED recibida por 
la UE. 

3 Mientras que en las economías en desarrollo lo son las operaciones greenfield o nuevas inversiones, aunque las 
fusiones o adquisiciones están aumentando progresivamente su importancia. 

4 Según el World Investment Report 2010 de UNCTAD. 
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 El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es la capacidad competitiva de España en la 

atracción de IED. La elección del tema de investigación responde a tres motivos fundamentales: 

 

1. Por motivos académicos, dado que en mis estudios en la Licenciatura de Ciencias 

Políticas y de la Administración5 me especialicé en el ámbito de las relaciones 

internacionales, con un particular interés en el campo económico. También, en mi 

época de profesor del Master de Estudios Internacionales de la Fundación CIDOB6 

pude seguir ahondando en esta disciplina. Sin embargo, fue el empuje y la confianza 

que me dio la Profesora Caterina Garcia7 el que me permitió iniciarme en el ámbito de 

la inversión extranjera, que ahora culmina con la presente tesis doctoral. 

2. Por la importancia que tiene para España la atracción de un volumen sostenido de 

flujos de IED. Como se verá más adelante, en España se encuentran implantadas más 

de 11.000 empresas de capital extranjero que realizan una destacada aportación a la 

economía española en creación de empleo y transferencia tecnológica. Ello es 

especialmente relevante en la situación de evolución del modelo competitivo en la que 

se encuentra nuestro país, resultando prioritaria la atracción de inversión extranjera en 

proyectos con alto valor añadido y aportación tecnológica.  

3.  Por vinculación profesional, dado que una parte importante de mi trayectoria laboral 

la he desarrollado en el ámbito de la atracción de inversión extranjera, en las 

denominadas Agencias de Promoción de Inversiones (APIs). En primer lugar a nivel 

regional, en la Agencia Catalana de Inversiones8 (ACI). Y, posteriormente, en la 

Sociedad Estatal para la Atracción de Inversiones Exteriores – Invest in Spain9, como 

Director de Inteligencia Económica.  

 

                                                

5 Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 1997-2001. 

6 Entre 2002 y 2006. 

7 En aquel entonces Vice-decana de los estudios y profesora de relaciones internacionales. 

8 Agencia perteneciente al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), dependiente de la 
Consejería de Industria de la Generalitat de Cataluña. Desde el año 2008 CIDEM, tras su fusión con el 
Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, pasó a denominarse ACC1Ó. 

9 Perteneciente al Ministerio de Industria, Turimso y Comercio. Invest in Spain, creada en octubre de 2005, es el 
nombre comercial de la Sociedad Estatal. Mi estancia en Invest in Spain fue en el periodo 2006-2010. 
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Tras el destacado cambio económico registrado por España, que nos ha llevado a ser la 9ª 

economía del mundo, cambio que tuvo sus principales hitos en el Plan de Estabilización de 

1959, los Pactos de la Moncloa de 1977 y la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 

1986, España cuenta con sectores tecnológicamente avanzados y un mercado doméstico 

sofisticado, cuyos agentes disfrutan de un elevado poder adquisitivo, donde los bajos costes 

han dejado de ser un factor de atractivo para la IED.  

Así, los activos que España ofrece a la IED han evolucionado, apostando por las actividades 

que resultan acordes a su avanzado nivel de desarrollo: Sectores de alto valor añadido, con un 

elevado componente de calidad, diferenciación, I+D+i y diseño. 

Ante este contexto, las principales preguntas que han guiado el proceso de investigación 

desde su origen son las siguientes: 

• ¿Qué factores explican la evolución que ha presentado la atracción de IED hacia España en 

los últimos años?  

• ¿Cuáles son las características de la IED recibida por España? ¿Están éstas cambiando? 

• ¿Resulta España competitiva en el ámbito de la atracción de IED? ¿En qué factores se basa 

dicha competitividad? 

 

La revisión crítica de la literatura sobre el comportamiento de la IED y las empresas 

multinacionales proporciona una aproximación a estas preguntas de investigación y un 

robusto marco teórico de partida para desarrollar la hipótesis central del trabajo, que quedaría 

inicialmente definida como sigue:  

 

A pesar de encontrarse inmersa en un reposicionamiento ante el cambio en el patrón de 

los flujos globales de inversión (mayor peso de las operaciones de fusión y adquisición, y 

de los proyectos con alto valor añadido), España se muestra competitiva en la atracción 

de IED.  
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La contrastación de esta hipótesis central se realizará a la luz de las tres partes que conforman 

la estructura del trabajo. En la primera de ellas (páginas 24 a 52), se presentará el marco 

teórico que la sustenta. Concretamente, se analizarán los enfoques teóricos más 

representativos que buscan explicar la internacionalización de las empresas, el continuo y 

creciente movimiento internacional de capital bajo la forma de IED, así como la naturaleza y 

los efectos de la IED tanto a nivel global como local. 

Tras la presentación del marco teórico, en la segunda parte (páginas 54 a 124), se repasará la 

evolución histórica y las características de los flujos de IED en España desde sus inicios hasta 

el año 1995, en aspectos tales como los diferentes contextos históricos, las motivaciones de 

los inversores, la regulación existente, los sectores de destino, entre otros. A continuación, en 

este mismo apartado, se analizará el clima de negocios en España, como pieza clave de la 

competitividad y el atractivo de nuestro país para la inversión extranjera directa en sectores de 

mayor valor añadido y contenido tecnológico.  

Y, finalmente, en la tercera parte (páginas 126 a 204) se analizarán los elementos que 

permiten afirmar que, a pesar de encontrarse inmersa en un reposicionamiento ante el cambio 

en el patrón de los flujos globales de inversión, España se muestra competitiva en la atracción 

de IED. Para llevar a cabo dicha contrastación de la hipótesis principal de investigación, en el 

primer capítulo de esta tercera parte se estudiará la evolución seguida por la IED recibida en 

España entre los años 1996 y 2009. En el segundo capítulo, se analizará la caracterización 

actual de la inversión extranjera en nuestro país, a nivel de flujos, proyectos greenfield y 

reinversión, stock y aportación a la economía. Mientras que en el tercer capítulo, se estudiará 

minuciosamente la competitividad de España en la atracción de IED a partir de un conjunto de 

8 indicadores cuantitativos para los cuales, de forma sistemática, se compararán tanto la 

situación actual como la evolución reciente de un conjunto de 18 países, incluida España, y de 

algunas áreas geográficas relevantes.  

Por último, en un apartado de conclusiones, se indicará, a la luz de los análisis realizados, el 

cumplimiento de la hipótesis (páginas 206 a 208). 
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PRIMERA PARTE 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y EMPRESAS 

MULTINACIONALES. 
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1. PRESENTACIÓN. 

 

Aunque existen precedentes que se remontan a los mercaderes sumerios del año 2.500 a.C. 

(Wilkins, 1970) o a los banqueros italianos del siglo XIII (Cameron y Bovykin, 1991), la 

empresa multinacional moderna no surge hasta la segunda mitad del siglo XIX, y su 

expansión se acentúa notablemente tras la segunda guerra mundial (Wilkins, 2001). De 

acuerdo con las principales fuentes estadísticas y organizaciones internacionales, se considera 

que una empresa es multinacional cuando se compone de empresa matriz y de subsidiarias 

domiciliadas en países extranjeros. La normativa internacional10 define empresa matriz como 

aquélla que tiene una participación superior al 10% en empresas localizadas en países 

distintos al suyo de origen, y empresa subsidiaria como aquella en la que un residente de otro 

país tiene una participación superior al 10%.  

El sistema de contabilidad nacional vigente en casi todo el mundo considera a las subsidiarias 

de multinacionales extranjeras como empresas residentes, en la medida en que son sociedades 

domiciliadas en territorio nacional, e independientemente de que su propiedad corresponda a 

accionistas extranjeros. En la contabilidad nacional la principal diferencia entre empresas de 

capital nacional y subsidiarias de multinacionales extranjeras se produce a través de la balanza 

de pagos, donde los beneficios obtenidos por las últimas resultan en apuntes negativos en la 

balanza de rentas salvo que se reinviertan o no se transfieran al exterior. 

La inversión extranjera directa (IED) es un fenómeno íntimamente relacionado con la 

expansión internacional de las empresas multinacionales por cuanto refleja el proceso de 

inversión en subsidiarias en el extranjero. La IED conduce a la participación de empresas 

locales en el accionariado de empresas extranjeras (IED saliente) o a la participación de 

empresas extranjeras en el accionariado de empresas locales (IED entrante). Ambos casos 

pueden expresarse en términos de flujos anuales o en términos acumulados (stock). Los flujos 

de IED abarcan una variedad de transacciones, incluyendo la creación de nuevos centros 

                                                

10 En concreto, el Manual de la Balanza de Pagos del FMI, el “Benchmark Definition of Foreign Direct 
Investment” de la OCDE y el Informe Anual de Inversiones de UNCTAD. Esos criterios de medición aparecen 
recogidos en la legislación española desde 1992 (Real Decreto 671/1992), mientras que con anterioridad el límite 
de participación extranjera para considerar una inversión directa era del 20% en lugar del 10%. Las principales 
fuentes estadísticas sobre la inversión extranjera directa en España son el Registro de Inversiones Exteriores de 
la Dirección General de Comercio e Inversiones (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y la Balanza de 
Pagos del Banco de España, que utilizan criterios de medición ligeramente distintos. 
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productivos o empresariales, las fusiones y adquisiciones de empresas, la reinversión de 

beneficios por parte de las subsidiarias y los préstamos intraempresa a largo plazo. 

La IED como forma de expansión de las empresas multinacionales es una de las principales 

fuerzas motrices de la llamada globalización económica11. En efecto, la globalización puede 

verse como un fenómeno fundamentalmente microeconómico, motivado por la respuesta 

estratégica de las empresas a la mayor liberalización comercial y de capitales, y al desarrollo 

de las tecnologías de la información y comunicación (OCDE, 2005a). Desde la década de 

1980, los flujos de IED han experimentado un crecimiento muy superior al registrado en 

periodos anteriores y al reflejado por otras variables económicas relevantes. Por ejemplo, el 

crecimiento de la IED ha duplicado el del comercio internacional y ha sido cuatro veces 

mayor al crecimiento del PIB mundial (OCDE, 2005b). Otra característica de la IED es la 

gravitación del atractivo de la IED hacia el mundo en desarrollo. La cuota de mercado de los 

países más desarrollados ha descendido desde un 69% en 2007 hasta un 51% en 2009. Por su 

parte, los países en desarrollo12 han pasado a apropiarse de esa cuota registrando un 

importante incremento desde el 31% sobre el total en 2007 al 49% de 2009 (UNCTAD, 

2010).  

El proceso de globalización económica se caracteriza también por la fragmentación de los 

procesos productivos de las empresas multinacionales, que implica que distintas fases de la 

cadena de valor de un producto pueden desarrollarse en lugares distantes. Gracias al 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y en respuesta a la intensa 

competencia internacional, las empresas multinacionales han reestructurado sus cadenas de 

valor a escala global convirtiéndose en “redes transnacionales” más integradas y eficientes 

(OCDE, 2005a). Muestra de este proceso es el aumento de la IED y del comercio de bienes 

intermedios, que representa la mayor parte del comercio entre países desarrollados (Rugman y 

Verbeke, 2001). 

                                                

11 Según la OCDE (2005a), “el término globalización se ha utilizado habitualmente para describir la creciente 
internacionalización de los mercados financieros y de mercancías y servicios. La globalización hace referencia 
por encima de todo a un proceso de integración económica dinámico y multidimensional por el cual los recursos 
nacionales se vuelven cada vez más móviles internacionalmente mientras las economías nacionales se vuelven 
cada vez más interdependientes”. 

 

12 En “países en desarrollo” el autor ha aglutinado las categorización de UNCTAD de “Developing economies” y 
“South-East Europe and the CIS”. 
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El modelo Ricardiano de comercio internacional en el que se basa la economía neoclásica 

asume que los países comercian productos finales, especializándose en aquellos en los que 

tienen una ventaja comparativa, lo cual genera unos beneficios netos para los países 

involucrados. Sin embargo, los supuestos en los que se basó esta concepción de la 

competencia en la economía mundial no reflejan el contexto actual de globalización y 

fragmentación de la producción mundial. En palabras de Grossman y Rossi- Hansberg (2006, 

p.2): 

“La naturaleza del comercio internacional ha cambiado. Durante siglos, el comercio 

implicaba el intercambio de productos finales. Ahora, cada vez más, implica que segmentos 

del valor añadido se producen en distintos lugares, lo que podría llamarse comercio de 

tareas. El paradigma familiar de la teoría de comercio internacional –que conceptualiza el 

proceso productivo como generador de producto final a partir de un conjunto de inputs 

combinados en una única planta- era apropiado para estudiar el comercio internacional de 

años pasados. Pero la globalización de la producción y la cambiante división internacional 

del trabajo sugieren la necesidad de un nuevo paradigma, que coloque el comercio de tareas 

en el centro del escenario.” 

En definitiva, la competencia actual entre países no estriba tanto en la especialización en 

determinados productos o servicios finales como en la especialización en determinadas tareas 

o funciones empresariales, lo cual coloca a la IED como el ámbito central de la competencia 

global. El objetivo de los países es especializarse en aquellas tareas de mayor valor añadido y 

con mayor potencial de aumentar el bienestar social de sus poblaciones, para lo cual a 

menudo necesitan atraer IED orientada hacia estas tareas. Como argumenta Reich (1990) en 

su artículo “Who is us?”, la base de la competitividad de un país está más relacionada con la 

capacidad de los trabajadores locales de generar valor en la economía internacional que con la 

nacionalidad de la empresa que los emplee. En este sentido, Sharp y Pavitt (1993) y otros 

autores señalan que el objetivo de la política económica no debería ser maximizar el valor de 

las empresas de propiedad nacional, sino aumentar el valor añadido producido en el contexto 

y las comunidades locales. 

Para los países receptores, los beneficios potenciales de la IED van más allá de la creación de 

empleo y de sus virtudes como fuente de financiación externa (Hausmann y Fernández-Arias, 

2000), ya que las subsiguientes actividades de las subsidiarias extranjeras pueden contribuir a 

la difusión tecnológica y de buenas prácticas empresariales, además de abrir nuevas 

oportunidades de mercado a las empresas locales (Narula y Zanfei, 2004). En efecto, las 
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empresas multinacionales desempeñan un papel fundamental en la difusión internacional de la 

innovación, y sus subsidiarias extranjeras actúan como guías o agentes dinamizadores de 

redes empresariales locales.  

Tal y como señala Martínez González-Tablas (2004) “Los flujos de IED inducen una 

actividad empresarial que permanece aunque dichos flujos, temporalmente, disminuyan. Es 

importante recordarlo para no pensar que la transnacionalización empresarial pierde peso 

cuando atravesamos una fase de desplome de la IED”. 

En cualquier caso, las percepciones negativas sobre ciertos tipos de IED también abundan 

entre investigadores y políticos, especialmente cuando las empresas multinacionales se 

apropian de los recursos naturales de países poco desarrollados sin crear vínculos sólidos con 

la industria local o explotando a su mano de obra (Stiglitz, 2002). La IED también es a 

menudo objeto de controversia cuando el modo de entrada es una adquisición transnacional, 

por cuanto la adquisición de una empresa nacional por parte de una empresa extranjera puede 

conducir a una reestructuración que implique la reducción de empleo y de las actividades 

estratégicas desarrolladas localmente, así como un mayor riesgo de deslocalización futura. A 

esto hay que añadir el valor atribuido a contar con empresas de capital propio competitivas 

globalmente (Risen, 2004; Duso, 2006). 

Con todo, el estudio de los efectos de la IED entrante reviste una gran complejidad por cuanto 

se trata de un fenómeno multidimensional, permanentemente cambiante y heterogéneo en su 

naturaleza. Los efectos de la IED recibida dependen del modo de entrada, de la naturaleza de 

las actividades desarrolladas en el país receptor por los inversores extranjeros y del nivel de 

desarrollo y estructura económica del país receptor, entre otros factores (Dunning, 1997; 

Enderwick, 2005). 
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2. FACTORES QUE MOTIVAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS 

 

 

2.1 FACTORES QUE INDUCEN A LA EXPORTACIÓN Y A LA INVERSIÓN EN EL 

EXTERIOR 

 

Las razones que motivan la decisión de un empresario de penetrar un mercado por medio de 

inversión extranjera directa tienen mucho en común con las razones que motivan a los 

empresarios a exportar. A nivel general, se puede decir que toda decisión de 

internacionalización, vía exportaciones o inversión, responde al aprovechamiento de una 

oportunidad comercial que se ha detectado en otro país. Este interés puede estar motivado por 

los siguientes factores: 

I. Acceso a nuevos mercados: La internacionalización significa para las empresas 

acceder a terceros mercados que brinden oportunidades de ventas y crecimiento. 

Cuando las empresas son líderes en el mercado local o el mercado se encuentra ya 

saturado, la demanda nacional se torna insuficiente para impulsar el incremento de las 

ventas de la compañía, lo que la incentiva a buscar alternativas en el exterior. A su 

vez, muchas de estas empresas pueden enfrentar un exceso en la capacidad de 

producción que convierte el mercado internacional en la mejor salida para asegurar la 

continuidad de sus ventas. 

La decisión de una empresa de buscar mercados extranjeros se explica también a 

través del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida es una teoría desarrollada por 

Dean (1951) en la que se explica cómo un producto o marca atraviesa diferentes etapas 

de “vida” asociadas al comportamiento de las ventas: Introducción, crecimiento, 

madurez, saturación y declinación. Cuando un producto ya se encuentra en la etapa de 

saturación en el mercado nacional, su demanda no crece y es probable que la única 

forma de conseguir una mayor fracción de mercado sea buscando un mercado 

internacional en el que expandirse.  



 31

Según Daniels et al. (2000), las empresas en países pequeños tienen una mayor 

necesidad de internacionacionalizarse, ya que el reducido tamaño de sus economías 

implica una saturación más acelerada de sus mercados. 

II. Aprovechamiento de economías de escala y de alcance: El acceso a un mercado 

internacional en ocasiones puede responder al interés que tiene una empresa en 

aumentar sus niveles de producción, con el fin de bajar el coste promedio por unidad 

producida y así aprovechar las economías de escala. Esta reducción de costes puede 

deberse a una mayor dispersión de los costes fijos a causa del mayor número de 

unidades producidas, a compra de materias primas a menor coste, o al aprendizaje 

obtenido gracias a una producción a mayor escala. 

Por otro lado, el abarcar un mayor número de mercados permite a las empresas 

diversificar su oferta de productos. Expansiones de este tipo dan igualmente lugar a las 

economías de alcance, una reducción en costes que surge gracias a que algunas veces 

es más eficiente producir conjuntamente dos bienes distintos que producir cada uno de 

los bienes por separado. Esto es posible gracias a las sinergias logradas al compartir 

los activos existentes en la producción, como pueden ser la tecnología, la integración 

de plantas o una marca posicionada. 

III. Diversificar riesgo: El objetivo es distribuir el riesgo entre diferentes inversiones 

de manera que el resultado negativo de alguna pueda compensarse con el resultado 

positivo de otra. 

En el caso específico de la IED, contar con una demanda conformada por distintos 

países permite que los efectos negativos de los ciclos económicos nacionales no 

influyan tan significativamente en las ventas de la empresa. Así mismo, al aumentar la 

base de clientes de la empresa, ésta disminuye su vulnerabilidad ante la pérdida de 

alguno de ellos. 

Sin embargo, Van Horne y Wachowicz (2002) nos advierten que no basta únicamente 

con reunir activos en distintos países, sino que también debe tenerse en cuenta el 

factor de la covarianza o correlación entre las opciones de inversión. Para lograr la 

diversificación correcta es preciso contar con opciones que no estén correlacionadas o 

que lo estén de manera negativa; en otras palabras, que los factores que afectan 

negativamente a una economía no afecten o beneficien a la otra, resguardando así el 
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capital de la empresa inversora. Lo anterior significa que un grupo de mercados con 

economías demasiado dependientes no presentarían una protección de riesgo adecuada 

para una empresa. 

 

 

2.2. RAZONES ESPECÍFICAS PARA INVERTIR EN EL EXTERIOR 

 

Los elementos expuestos en el apartado anterior explican las decisiones tanto de las empresas 

exportadoras como de las inversoras en el exterior, mientras que ahora se analizarán 

exclusivamente los incentivos que tienen las empresas para realizar inversiones en el exterior. 

Antes de evaluar las palancas que llevan a realizar una IED, es importante aclarar que las 

empresas no se enfrentan a la decisión radical de dejar de exportar para invertir, sino que 

cuentan con varias opciones: 

a. Complementar su actividad exportadora con IED  

b. Realizar una IED como primera opción, sin haber pasado por exportaciones. 

c. Dejar de exportar para realizar IED. 

 

2.2.1 Costes 

Costes de Transporte 

Las exportaciones que deben recorrer largas distancias pueden implicar altos costes de 

transporte que impactan negativamente en la rentabilidad del negocio. Especialmente, 

empresas con productos de elevado peso en relación a su poco valor y que no necesitan 

suministros de una región en particular, pueden resultar buenas candidatas para preferir la 

IED sobre las exportaciones. 
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Costes de suministros 

La presencia en otros mercados permite la cercanía a proveedores claves que brindan el 

acceso a suministros de menores costes o materias primas especializadas. Este es el caso 

típico de las compañías petroleras que deben desplazarse para obtener los suministros 

necesarios. 

Costes laborales 

La mano de obra barata es también un factor que incentiva la inversión extranjera directa. 

Este incentivo está presente sobre todo para empresas provenientes de países industrializados 

que trasladan sus operaciones a países en vía de desarrollo con el fin de reducir los costes 

laborales. Esta variable es especialmente relevante para las inversiones en actividades 

intensivas en mano de obra, disminuyendo su importancia en los proyectos de mayor valor 

añadido y contenido tecnológico, en los que el factor principal de inversión es la 

disponibilidad de mano de obra cualificada. 

Costes arancelarios e incentivos fiscales 

Las barreras arancelarias pueden resultar un coste demasiado alto para algunas empresas; ello 

las incentiva a tomar la decisión de evitarlo trasladando la producción al país destinatario. Las 

ventajas de evitar barreras arancelarias se incrementan aún más cuando el  país escogido sirve 

como plataforma para acceder a otros mercados con los que disponga de tratados de libre 

comercio. 

Muchos países consideran la llegada de IED como fuente de empleo, crecimiento y progreso, 

por lo que deciden crear incentivos para intentar atraer inversión del exterior mediante la 

disminución de impuestos; esto resulta de gran importancia para las empresas extranjeras 

porque redunda en una reducción de los costes de la inversión. 

 

2.2.2 Mercado 

Por medio de la IED, la empresa puede obtener mayores beneficios gracias a las ventajas 

provenientes de la cercanía al mercado objetivo. 
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Flexibilidad 

La presencia en el mercado extranjero permite una mayor capacidad de respuesta ante el 

cliente; cuando se llega a otro mercado a través de exportaciones, el cumplimiento con los 

clientes directos debe estar sujeto a los costes de transacción, entre ellos el tiempo, propios del 

proceso mismo. Al realizar IED, dichos costes disminuyen y la respuesta de la empresa, que 

es la encargada directa del producto, es más eficiente. 

Ser el encargado directo de la penetración en el mercado externo le facilita a las 

organizaciones la posibilidad de adecuar su estrategia de la manera que crean más 

conveniente. La empresa inversora es la encargada directa de su plan de ventas, lo que hace 

posible proyectar una imagen local y lograr una mayor adaptación del producto a las 

necesidades específicas del mercado. Así mismo, la flexibilidad se refleja en la capacidad de 

la empresa para escoger los recursor humanos, sus proveedores y las estrategias de logística. 

Cuando la venta del producto involucra un proceso personalizado que requiere un alto 

acercamiento al cliente y rapidez de respuesta, las ventajas de la presencia en el extranjero se 

hacen más evidentes. 

Mejor Posicionamiento 

La cercanía también facilita la consolidación de una marca en el mercado a través del 

posicionamiento de la misma ante clientes y proveedores. A su vez, un mejor posicionamiento 

resulta fundamental para ser más competitivo en el mercado extranjero en cualquiera de los 

siguientes escenarios: 

a. Cuando la empresa se encuentra en desventaja frente a la competencia local puede 

mejorar su posición competitiva frente a los que ya están en el mercado. 

b. Al ser la empresa la primera en llegar al mercado y obtener reconocimiento, 

dificulta la entrada de otras empresas que deben pasar por el mismo proceso con la 

desventaja de ser los segundos en llegar. 
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Control 

Cuando la presencia en un mercado internacional no se tiene de manera directa sino a través 

de terceros, como ocurre cuando se exporta y es un distribuidor internacional el que maneja el 

producto en el mercado destino, se pierde el control sobre procesos que son fundamentales 

para la compañía. En muchos casos, las firmas no están dispuestas a entregar información a 

terceros sobre aspectos relacionados con la producción, comercialización y logística de su 

negocio, por lo que deciden manejarlo directamente. 

 

 

3. NATURALEZA Y EFECTOS DE LA IED. 

 

3.1. DEFINICIÓN DE IED 

 

Existen diferentes definiciones de IED según los principales organismos económicos 

internacionales13: 

i) Fondo Monetario Internacional (FMI): 

“La IED se da cuando un inversor residente (inversor directo) tiene como objetivo 

obtener una participación duradera en una empresa residente en otra economía o país 

(empresa de inversión directa)”. En esta participación se asumen los siguientes dos 

elementos: 1) la condición de largo plazo entre el inversor y la empresa; y 2) un grado 

                                                

13 Manual de Balanza de Pagos. FMI. 5ta Edición. Párrafo 359 y 362. 1994.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf 

Definición de la División de Estadísticas de la UNCTAD.  

http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_list_dicts.asp 

OCDE. Glosario de Términos y Definiciones de Inversión Extranjera Directa. 3 de octubre de 2005. 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/1/2487495.pdf 

 



 36

significativo de influencia en la empresa y su participación por medio de una 

propiedad accionarial mínima del 10 %. 

ii) UNCTAD/OCDE: 

“La inversión extranjera directa refleja el interés de largo plazo de una entidad 

residente en una economía (inversor directo) en una entidad residente en otra 

economía (inversión directa). Cubre todas las transacciones entre los inversores 

directos y la inversión directa, lo cual significa que cubre no sólo la transacción inicial, 

sino que también las transacciones subsecuentes entre las dos entidades y el resto de 

empresas afiliadas.” 

iii) OMC: 

“La inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en un país 

(origen) adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La 

dimensión del manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de cartera 

en activos, bonos y otros instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, el 

activo es administrado en el extranjero como firma del mismo negocio. Cuando esto 

sucede, el inversor se conoce como “casa matriz” y el activo como “afilada” o 

“subsidiaria”. 

iv) Agencia Multilateral de Garantías para la Inversión (Banco Mundial) 

“Inversión extranjera significa adquirir intereses de largo plazo en una empresa que 

esté operando en otro país diferente al del inversor. El propósito del inversor es el de 

tener una voz participativa en la gestión de dicha empresa en el extranjero”. 

 

 

3.2. APORTACIÓN DE LA IED AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

En la literatura que estudia el impacto de la IED sobre el crecimiento económico se 

encuentran diferentes perspectivas del mismo. Sin embargo, la mayoría de los artículos 

muestra que el impacto es positivo, aunque no en todos los casos es significativo.  
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Uno de los mayores inconvenientes que enfrentan los autores es determinar los canales por 

medio de los que la IED puede generar mayores tasas de crecimiento. Además, el uso de datos 

panel para la estimación de los efectos presenta, por lo general, dificultades debido a la 

heterogeneidad de las unidades de análisis. Por ejemplo, las diferencias en los niveles de 

ingreso de los países, los niveles iniciales de capital humano, físico y de factores –en 

ocasiones tan poco estudiados debido a su dificultad de modelar–, la variabilidad en la 

localización geográfica y en factores históricos, entre otros, disminuyen el grado de 

significación de los resultados derivados de este tipo de estimaciones. 

Según Borensztein, De Gregorio y Lee (1995), la IED tiene efectos positivos en el largo plazo 

sobre la tasa de crecimiento de una economía, debido a que se generan transferencias de 

tecnología por la importación de bienes de capital de alto nivel tecnológico y por 

transferencias entre filiales de una misma firma. Para sustentar este argumento, estos autores 

realizan un estudio con la IED de 66 países en vías de desarrollo, en dos períodos 

comprendidos entre 1970-1979 y 1980-1989. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

i) encuentran una relación positiva y significativa entre IED y crecimiento, que depende de la 

cantidad de capital humano que existe en el país anfitrión. Lo anterior significa que a mayor 

nivel de capital humano mayores son los efectos que produce la IED sobre el crecimiento; ii) 

prueban que la IED tiene un efecto positivo sobre la inversión doméstica debido a que se 

generan vínculos entre las producciones complementarias; y iii) encuentran que los países con 

bajos stocks de capital humano tienen efectos negativos sobre el crecimiento con la llegada de 

la IED. 

Reichert y Weinhold (2000), por su parte, analizan la causalidad entre crecimiento económico 

e IED en 24 países en vía de desarrollo para el período 1971-1985. Estos autores demostraron 

que existe una relación significativa y positiva entre IED y crecimiento económico, y una 

relación positiva para la variable de interacción que relaciona los flujos de IED y comercio. 

Sin embargo, las varianzas de estas dos variables son muy inestables, e indican que para los 

24 países estudiados las relaciones se presentan de forma heterogénea y no son tan directas 

como lo son para los países analizados como un bloque.  

Bruce (2004) identifica los determinantes de la IED y su interdependencia potencial en los 

diferentes países anfitriones por medio de la construcción de un modelo gravitacional 

modificado, que establece la relación de la IED con los países de origen y cómo es 

influenciada por los países vecinos en donde se realiza la inversión. La variable dependiente 

del modelo son los flujos bilaterales de la IED entre los países de la OCDE para el período 
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1980-2000. Las variables exógenas son las siguientes: La primera, identifica un conjunto de 

características de los países anfitriones14; la segunda, representa el potencial de mercado; y la 

tercera, denominada término de autorregresión espacial, captura el efecto producido por los 

países frontera al país en donde se realizó la IED. Los resultados revelan coeficientes 

estadísticamente significativos para el primer conjunto de variables y evidencian las ventajas 

comparativas de realizar este tipo de inversión. Además, se encuentra un coeficiente 

significativo y positivo en el término de autorregresión espacial, que indica que los países 

vecinos tienen efectos sobre la decisión del tipo de inversión que se realizará en los países 

anfitriones. 

En otro estudio, Vallejo y Aguilar (2002) identifican los determinantes de la IED, pero 

adicionalmente establecen cuáles son los efectos de los tratados preferenciales de comercio 

(TPC) sobre los flujos de IED. Estos autore utilizaron un modelo gravitacional entre los países 

que conforman todos los acuerdos de comercio en América Central y del Sur, entre 1990 y 

2001, usando los flujos de IED como variable dependiente. Dentro de las variables exógenas 

se encuentran: Un grupo de factores que representa las variables del modelo gravitacional, un 

grupo de variables que describe el nivel de infraestructuras de cada una de las unidades de 

análisis (países), una serie de variables institucionales que muestran la estabilidad política y 

otras el grado de apertura, tres variables explicativas que indican la pertenencia a un tratado, 

el pertenecer y comerciar con otro país adscrito al tratado y el pertenecer y comerciar con otro 

país que no sea parte del tratado y, por último, las variables del panel y el error. En este 

estudio se concluye que la geografía es un determinante de la IED y que los efectos de los 

TPC sobre la IED son ambiguos debido a que se pueden generar flujos de IED, su desviación 

o su eliminación. 

Cabe mencionar también la discusión conceptual y estadística que hacen Levine y Renelt 

(1991) de varios trabajos empíricos sobre el crecimiento. Su observación está relacionada con 

el error que se comete al agrupar en un mismo estudio países con importantes diferencias 

económicas y políticas. Como solución a este problema, estos autores sugieren una división 

de países de acuerdo con las siguientes variables: Ingreso per cápita, producción de petróleo, 

ingresos provenientes principalmente de recursos naturales y tamaño de población. No 

obstante, esta solución no elimina totalmente los problemas de heterogeneidad. La segunda 

                                                

14 PIB, PIB per cápita, distancia, comercio, variables de fricción a la IED y de mercado potencial. 
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observación conceptual es la poca argumentación en la determinación del período de estudio 

que, en muchos casos, no tiene en cuenta el componente cíclico y la tendencia de cada país.  

Adicionalmente, Levine y Renelt también señalan los problemas que se presentan en la 

construcción de las bases de datos y, principalmente, en la medición de variables como el 

PIB. Para ellos, no es suficiente utilizar una tasa de cambio para hacer comparable el PIB de 

cada país, sino que debe reflejar el poder de compra de la unidad monetaria. Por último, 

destacan la importancia de realizar un análisis de sensibilidad que determine la fragilidad o 

robustez de los resultados. 

 

 

3.3. LOS VÍNCULOS DE LA IED CON EL CRECIMIENTO 

 

3.3.1. Canales de demanda 

� Inversión: Hay dos mecanismos mediante los cuales la IED puede tener efectos 

sobre la inversión. El primero, denominado crowding out, es el efecto 

desplazamiento y se refiere a que la IED compite con la inversión nacional por la 

producción y por la participación en los mercados financieros, provocando efectos 

negativos. Sin embargo, también se pueden producir efectos positivos en la medida 

que la IED aumente el tamaño de las firmas del país anfitrión por la realización de 

actividades complementarias, generando incrementos en la productividad a partir 

de la difusión del conocimiento y la tecnología entre las diferentes firmas. El 

segundo efecto se denomina crowding in,  y será mencionado más adelante por ser 

un factor de oferta (Borensztein, De Gregorio y Lee, 1995). 

� Comercio: Otro canal por el cual los flujos de IED pueden generar crecimiento es 

el comercio. Éste permite que se lleven a cabo procesos de difusión tecnológica a 

través de la transmisión de ideas y de nueva tecnología. De esta forma, la 

importación de bienes de alta tecnología por parte de las empresas multinacionales 

en los países anfitriones es un mecanismo que hace posible el acceso de las 

economías en vía de desarrollo al conocimiento más avanzado (Rodríguez y 

Rodrik, 1999). 
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3.3.2. Canales de oferta 

� Economías de escala: Los flujos de IED pueden provocar cambios en la 

productividad de los factores y reflejar rendimientos crecientes en la función de 

producción, por la utilización de bienes intermedios con menores costes y mejor 

calidad; fenómeno que termina por inducir tasas de crecimiento económico más 

aceleradas. 

� Stock de capital: El efecto crowding in se refiere al stock de capital que, por la 

presencia de empresas multinacionales en la economía, no sólo está compuesto por 

capital nacional sino también por capital extranjero, el cual permite el acervo total 

de capital de la economía anfitriona y el aumento de las posibilidades de 

crecimiento económico (Borensztein, De Gregorio y Lee, 1995). 

 

3.3.3. Canales no tradicionales 

� Los Tratados Preferenciales de Comercio (TPC): Pueden tener efectos ambiguos 

sobre la IED y sobre el crecimiento. Pueden crear, desviar o eliminar flujos de IED 

en determinadas localizaciones por las condiciones que se introducen en su 

negociación. Sin embargo, los TPC tienen la facultad de solucionar problemas de 

inconsistencia temporal (Fernández, 1997), ya que incrementan la estabilidad 

política y económica y proveen un mejor marco jurídico que permite la llegada de 

una mayor cantidad de flujos de IED. 

De hecho, Blanco y Romero (2009) sostienen que la seguridad y protección 

jurídica de las inversiones internacionales es un bien público puro. Según estos 

autores, sin la existencia de APRIs se produciría un número inferior de inversiones 

en el exterior, siendo aquellos países que muestran unas reglas del juego más 

estables los que reciben una mayor cantidad de IED. 
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3.4. MODALIDADES DE IED 

 

Aunque desde el punto de vista legal la IED se define de formas alternativas en los diferentes 

países, tiene dos modalidades definidas: Inversión directa e inversión de cartera. 

1. Inversión directa: Es aquella que proviene de una persona natural o jurídica del 

exterior, cuyo capital es invertido en un país con la intención de tener injerencia 

directa de largo plazo en el desarrollo de una firma. Esta inversión se puede realizar 

mediante la participación en otras empresas ya establecidas o por medio del 

establecimiento de una filial de la empresa inversora. 

2. Inversión de cartera: Es la inversión que se realiza a través del mercado de valores, es 

decir, mediante la compra de acciones, bonos y otros títulos financieros que pueden 

tener rentabilidades fijas o variables. Cabe aclarar que, a diferencia de la inversión 

directa, esta inversión no se realiza con fines de control, sino con el objetivo de 

obtener rentabilidades en el corto y medio plazo por medio de la valorización o 

rendimientos que genere el activo que se adquiera. Este tipo de inversión es más 

flexible y no implica necesariamente un compromiso de largo plazo para el inversor. 

 

 

3.5. REGISTRO DE INVERSIONES 

 

A la hora de proceder a la contabilización de las inversiones extranjeras se distinguen tres 

posibilidades: 

1. Inversión bruta registrada: La inversión recoge el total de las inversiones recogidas en 

las declaraciones de inversión y desinversión que obligatoriamente se presentan en el 

Registro de Inversiones15. Dado que la obligación de declarar se extiende tanto a las 

nuevas inversiones como a las sucesivas transmisiones de éstas, la inversión registrada 

puede recoger múltiples contabilizaciones de una misma inversión. 

                                                

15 En la actualidad, dicha labor en España la lleva a cabo el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
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2. Inversión bruta efectiva: Se corresponde con el concepto de inversiones nuevas y es el 

resultado de restar a la inversión registrada las transmisiones entre no residentes, de 

empresas nacionales con capital extranjero (en el caso de inversiones extranjeras) o las 

transmisiones entre residentes de empresas extranjeras con capital nacional (en el caso 

de inversiones en el extranjero), así como las operaciones realizadas con fines de mera 

reestructuración dentro de un mismo grupo empresarial. 

3. Inversión neta: La inversión neta es el resultado de restar a la inversión bruta las 

desinversiones declaradas al Registro de Inversiones, por transmisiones o 

liquidaciones totales o parciales. Tanto en la inversión neta como en la bruta efectiva 

conviene diferenciar entre la inversión efectuada a través de Entidades Tenedoras de 

Valores Extranjeros (ETVE)16 controladas por no residentes y la inversión efectuada 

en o por entidades distintas a las anteriores. Así, aunque según la definición del 

Manual de Balanza de Pagos del FMI ambos componentes son inversión directa, la 

inversión que se realiza a través de ETVE tiene características propias y sigue un ciclo 

temporal diferenciado de la inversión directa exterior tradicional. 

 

 

3.6. CLASIFICACIÓN DE LA IED 

 

Tal y como se explicó en el capítulo anterior, según Krugman y Obstfeld, se realiza IED 

cuando ocurren dos tipos de fenómenos: Localización e internacionalización. El primero hace 

referencia a las diferentes razones que tienen las firmas para desplazar la producción de un 

país a otro. Los factores que explican este tipo de comportamiento son las diferencias en las 

dotaciones factoriales; las diferencias en los precios de los factores; y los costes de 

movilización, que se ven reflejados en los costes de transporte y en las barreras arancelarias. 

El segundo fenómeno se presenta cuando se desea garantizar una mayor estabilidad de los 

flujos comerciales entre subsidiarias de una misma firma, por la protección de los derechos de 

propiedad, y cuando existen economías de escala; todo esto con el fin de mantener un mayor 

control sobre el proceso de producción. 

                                                

16 Ver anexo 1. 



 43

En este sentido, la IED depende de cinco factores principalmente: Las ventajas comparativas 

de cada localización, la geografía económica, los costes de comercio, la transferencia de 

tecnología y el tamaño de los mercados. Sin embargo, estos factores no son los únicos que 

explican el movimiento de la IED ya que existen características al interior de los países que 

hacen que este tipo de flujos se puedan incrementar, desviar o disminuir. 

 

Se puede distinguir entre los siguientes dos tipos de IED: 

1. IED vertical: La literatura define la IED vertical como aquellas inversiones destinadas 

a explotar la existencia de diferencias significativas entre el país emisor y el receptor. 

Este tipo de IED suele caracterizar a las corrientes inversoras entre países 

desarrollados y países en desarrollo y su principal motivación está asociada a la 

búsqueda de factores con unos costes inferiores (IED buscadora de eficiencia), o bien 

al acceso a determinados recursos abundantes en el país de destino de la IED, en 

especial recursos naturales (IED buscadora de recursos).  

La IED vertical busca, por tanto, desarrollar producciones o etapas productivas a un 

coste inferior al del mercado doméstico de la casa matriz, siendo posteriormente estos 

productos o servicios distribuidos en los mercados que ya eran abastecidos por la 

empresa multinacional (mercado doméstico y terceros mercados). En este sentido, el 

destino final de estas producciones son obviamente diversos mercados externos al país 

donde se realiza la IED. Por tanto, este escenario permite inferir la existencia de una 

relación de complementariedad, mutuo reforzamiento, entre los flujos de IED y 

comercio por el lado de las exportaciones (reexportaciones a otros mercados de las 

producciones finales).  

Asimismo, la realización de las actividades empresariales por parte de las empresas 

multinacionales en el país de destino de la IED conllevará la necesidad de incrementar 

las importaciones de productos intermedios necesarios para la misma17, presentándose 

de nuevo una relación de complementariedad entre los flujos de IED y el comercio, 

                                                

17 Esta situación no tiene por qué ocurrir siempre, aunque suele caracterizar a las inversiones norte-sur, ya que 
las empresas multinacionales recurren a la importación de tecnología o bien de determinados inputs intermedios 
no disponibles en los mercados en que se localizan, importando éstos desde sus casas matrices (Helpman y 
Grossman, 1991). 
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pero en este caso por el lado de las importaciones (inputs intermedios y tecnología), 

(Helpman y Krugman, 1985). 

2. IED horizontal: Por su parte, la literatura define la IED horizontal como aquellas 

inversiones que suponen el desarrollo de idénticas actividades empresariales entre 

diferentes países, en este caso particular los países emisores y receptores de la IED. El 

marco teórico subyacente a esta estrategia inversora parte de la aportación pionera de 

Mundell (1957), el cual construye un modelo en el que ante la existencia de algún tipo 

de barrera al comercio, una barrera arancelaria en su caso, y libre movilidad 

internacional del capital, los flujos de comercio se verían completamente sustituidos 

por flujos de inversión en un contexto de mercados competitivos. En este caso, el 

efecto esperable desde un punto de vista teórico será, por tanto, una reducción de las 

importaciones bilaterales por parte del país receptor de la IED como resultado de la 

entrada del capital extranjero. 

No obstante, la superación de este marco teórico permite identificar nuevas relaciones 

entre los flujos de IED y los flujos de comercio sin abandonar la perspectiva de la IED 

horizontal. La corriente teórica mayoritaria a este respecto es aquélla que identifica 

como principal característica de los flujos de IED la existencia de relaciones fluidas o 

transferencias de activos entre la casa matriz de la multinacional y sus filiales en el 

exterior. Entre ellas se distinguen transferencias dirigidas a la mejora de actividades de 

la filial tales como la publicidad, el marketing o la mejora de las redes de distribución 

(Dunning, 1988), transferencias destinadas a completar gamas de producción de la 

filial (Markusen, 1984) y transferencias asociadas a la explotación de las ventajas de 

propiedad específicas generadas por la casa matriz, de las que el capital-conocimiento 

(knowledge-capital) es su principal exponente, y que permiten beneficiarse de la 

existencia de economías de escala a nivel de empresa (Carr et al., 1998).  

El enfoque de la IED horizontal permite observar, pues, que la inversión horizontal va 

a implicar la reducción de las importaciones del país emisor, mientras el resto de 

inversiones horizontales asociadas con la transferencia de activos matriz-filial supone 

en todos los casos analizados un aumento de las importaciones. 
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3.7. MODALIDADES DE ENTRADA 

 

En relación a las modalidades de entrada de la IED en un país, y según un criterio temporal, 

podemos distinguir entre: 

I. Penetración temprana: Una firma entra en un mercado extranjero anticipándose a otras 

firmas extranjeras competidoras: 

• Ventajas del primero en actuar: (1) capacidad de apropiarse del mercado, (2) 

capacidad de construir un volumen de ventas y (3) ventaja de costes. 

• Desventajas del primero en actuar: (1) costes pioneros y (2) modificación de 

regulaciones que pueden provocar la disminución del valor de las inversiones. 

II. Penetración tardía: Una firma entra en un mercado después de que otras firmas 

internacionales se hayan establecido con anterioridad. 

 

Por otra parte, según la dimensión de la entrada de la IED encontramos dos modalidades: 

1. Entrada a gran escala: Implica utilizar recursos significativos y desarrollar 

compromisos estratégicos18. Se podrán capturar las ventajas del primero en actuar, 

asociadas con prioridad de demanda y economías de escala. 

2. Entrada a pequeña escala: Permite aprender sobre el mercado extranjero al tiempo de 

limitar la exposición a ese mercado. Es una forma de reunir información sobre un 

mercado antes de entrar a escala significativa. Reduce los riesgos de una entrada a 

gran escala, pero la falta de compromiso puede hacer difícil la construcción de una 

participación de mercado. 

 

 

 

 

                                                

18 Decisión que tiene impacto a largo plazo y es difícilmente reversible, limitando la flexibilidad de la empresa. 
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En cuanto a las principales modalidades de entrada para las empresas, éstas son: 

Franquicias: En esta opción, el inversor extranjero vende a unos socios locales el derecho 

continuo de usar la marca, tecnología y know how que le han permitido consolidar un negocio 

exitoso. Esta opción permite a los inversores disminuir la incertidumbre proveniente de abrir 

operaciones en un mercado nuevo y expandir el negocio sin necesidad de mucho capital (pues 

el franquiciatario debe aportar generalmente el capital inicial). Por otro lado, para quien 

invierte en ellas, las franquicias pueden ser un mecanismo rentable, ya que reducen gran 

cantidad de costes como consolidación de marca, desarrollo de producto, capital para iniciar 

el negocio, entre otros. 

Alianzas de riesgo compartido (joint venture): Son alianzas en las que los socios de un país 

extranjero comparten la propiedad y el control de una empresa, la mayoría de las veces nueva, 

con socios del país anfitrión. El riesgo inherente en esta empresa nueva se asume de manera 

compartida entre socios locales, quienes conocen el mercado, y socios extranjeros, quienes 

generalmente aportan conocimiento especializado o tecnología. 

Adquisición de empresas existentes: En este caso, el inversor extranjero adquiere la totalidad 

de los activos de una empresa existente en el país de destino. La compra de una empresa ya 

establecida reduce los costes de inversión en posicionamiento de marca y en la creación de  

canales de distribución. 

Establecimiento de empresas: Hace referencia a la apertura de un establecimiento de carácter 

permanente en el país destino con el fin de llevar a cabo su actividad productiva o de 

prestación de servicios. Este tipo de inversión permite aprovechar en mayor grado las ventajas 

de propiedad e internacionalización, al asumir en su totalidad el proceso productivo y, al 

mismo tiempo, aprovechar las ventajas de localización del país escogido. 
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Tabla 1.1. Modalidades de entrada de la IED: Principales ventajas y desventajas. 

Franquicia
Forma especializada de licenciamiento. El franquiciatario no sólo vende propiedad intangible al franquiciador,
sino también insiste en que éste observe una serie de reglas relativas a la manera de dirigir el negocio. (servicios)
Ventajas Similares a la licencia

Una firma de servicios puede construir una presencia
global rápidamente y a bajos costes y riesgos.

Desventajas Incapacidad para participar en una coordinación
estratégica global. Limita la capacidad de trasferencia
de ganancias
Falta de control de calidad (puede que los
franquiciatarios no estén tan preocupados por la calidad.
Puede establecerse una subsidiaria por país)

JointVenture
Establecer una firma que es de propiedad colectiva de dos o mas firmas independientes.
Ventajas Una firma se beneficia del conocimiento que el socio

local
Se pueden compartir los costes y/o riesgos con un socio
local
Las condiciones políticas pueden hacer que un joint
venture sea el único modo factible de penetración.

Desventajas Una firma se arriesga a ceder el control de su tecnología
a su socio
No da a la firma el fuerte control sobre las subsidiarias
que podría necesitar para construir economías de
localización
Un acuerdo de propiedad compartida puede conducir a
conflictos por el control, interés sobre la estrategia y los
objetivos

Subsidiarias de propiedad absoluta
Puede establecerse de dos maneras: como una nueva operación en el país o puede adquirir una firma establecida
y utilizarla para promover sus productos.
Ventajas Si la ventaja competitiva es la tecnología, reduce el

riesgo de perder el control sobre ella
Control sobre las operaciones en los diferentes países
necesario para la coordinación de la estrategia global
Construcción de economías de localización o basadas en
la curva de aprendizaje

Desventajas Método mas costeso y riesgoso para abastecer un
mercado
La adquisición de una empresa establecida puede
reducir el riesgo relativo al aprendizaje de la
negociación en una nueva cultura, pero también tiene
problemas

Alianzas estratégicas
Acuerdos cooperativos entre competidores potenciales o actuales. Van desde joint venture (dos o mas firmas
tienen intereses en el capital) a acuerdos contractuales de corto plazo (las compañías acuerdan cooperar sobre
una tarea particular)
Ventajas Facilitar la entrada en un mercado extranjero

(conocimiento del socio local)
Permite compartir los costes fijos y los riesgos
derivados del desarrollo de nuevos productos o procesos
Forma de reunir habilidades y activos complementarios
que ninguna de las compañías podrían desarrollar por sí
misma

Desventajas Falta de control sobre la tecnología
Incapacidad para participar en una coordinación global
estratégica
Incapacidad para construir economías de localización o
basadas en la curva de experiencia

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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3.8. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

PARA EL PAÍS RECEPTOR 

 

Como ya ha sido expuesto, la inversión extranjera no es una masa de capital que fluye a través 

del mundo motivada únicamente por las fluctuaciones de la oferta y la demanda del mercado 

global de capitales. Hay que involucrar nuevos elementos para hacerla más realista: Tasas de 

productividad ajustadas al riesgo, internalización de tarifas e impuestos, precios relativos, 

fluctuaciones en la tasa de cambio, costes laborales y factores políticos.  

En la década de 1980, las empresas empezaron masivamente a organizarse a nivel mundial 

cuando, por factores tecnológicos y económicos, se hizo posible instalar diversas partes de su 

proceso productivo en diferentes territorios. Esta localización diferenciada permite aprovechar 

lo mejor de cada espacio, pero manteniendo centralizadas las funciones y las decisiones 

estratégicas. La liberalización de los flujos financieros, junto con las nuevas tecnologías de 

comunicación e información, facilitan la IED y permiten el manejo centralizado de las 

grandes empresas multinacionales. 

Las actividades de innovación y de investigación, como ejemplo de funciones estratégicas, se 

concentran mayoritariamente en los países de origen de las inversiones. De esta manera, las 

empresas limitan el riesgo de copia de tecnologías y se liga la investigación a la estrategia 

productiva y comercial, manteniendo la cercanía con los centros de dirección que siguen, 

mayoritariamente, en los países de origen. 

La localización de las diferentes partes del proceso productivo se realiza en función de la 

percepción de la competitividad o de los recursos de los diferentes territorios. Y, en este 

sentido, es interesante constatar que la mayor parte de la IED fluye entre países 

desarrollados19. 

Si bien la inversión extranjera directa puede ser de gran importancia para complementar las 

inversiones y los esfuerzos nacionales en materia de infraestructura, tecnología y aumento de 

la competitividad en los países en desarrollo, el resultado concreto dependerá del tipo de 

inversión de que se trate, y de cuál es la motivación para invertir en un país.  

                                                

19 Según la UNCTAD, en 2009 el 51% de la IED tuvo como destino a los países desarrollados, y éstos emitieron 
a su vez el 74,5% del total de flujos globales de IED. 
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Al mismo tiempo, las políticas públicas de los países receptores son importantes para otorgar 

incentivos a las inversiones más favorables; los márgenes de maniobra diferirán según sean 

los recursos y las capacidades que se dispongan y que se construyan en cada territorio, lo que 

les permitirá contar con un mayor o menor poder de negociación. 

La fuerte competencia por la captación de IED ha llevado a los gobiernos nacionales a 

mejorar las condiciones generales de atractividad (entorno macroeconómico, riesgo país, 

infraestructuras, etc.) y a establecer acuerdos tendentes a promoverlas y darles seguridad. Así, 

se han multiplicado los tratados bilaterales, acuerdos de libre comercio, negociaciones 

regionales y acuerdos multilaterales. Para muchos países, estos instrumentos son parte de una 

política para tratar de captar el mayor volumen posible de IED, contexto en que los estados 

muchas veces adquieren obligaciones que luego limitan su propio programa de desarrollo 

nacional y su capacidad de tomar decisiones a más largo plazo. Las regulaciones laborales y 

medioambientales se ubican también en los instrumentos de atracción de inversiones que 

tienen importantes consecuencias.  

La IED que se orienta a las materias primas tiene pocas fluctuaciones de corto plazo, estando 

altamente ligada a la localización y generalmente destinada a la exportación, lo cual implica 

poca influencia de la situación interna de los países, en especial cuando se trata de recursos 

estratégicos como los hidrocarburos. Por lo tanto, la movilidad del capital es escasa, pero al 

mismo tiempo son inversiones con pocos encadenamientos con las economías locales y con 

uso intensivo de capital. 

Las inversiones orientadas al mercado, que cubren una amplia gama de actividades, desde 

manufacturas a servicios, son, en cambio, sensibles a las condiciones internas. La situación 

macroeconómica inestable y la crisis en algunas localizaciones con acceso a importantes 

mercados han provocado cambios de estrategia, más que una huida masiva. Se traslada el 

objetivo del mercado interno al mercado extrarregional y se trata de aprovechar bajos costes 

de mano de obra calificada. 

Desde el punto de vista de las empresas, la presión que surge de la competencia global, las 

orienta a buscar la reducción de los costes de producción usando todos los medios posibles. 

Las modificaciones en los criterios de localización geográfica de ciertas actividades corren en 

paralelo a los procesos de externalización y subcontratación que, apoyados en los cambios 

tecnológicos, permiten flexibilidad en la producción, la habilidad para responder con rapidez 

a los cambios en la demanda y la reducción de costes, por lo menos en el corto plazo. 



 50

Aunque las clasificaciones en el ámbito de la flexibilización varían entre autores, hay 

coincidencia en distinguir las que producen cambios en las formas de contratación e impactan 

el mercado de trabajo, de aquellas formas que afectan el proceso de trabajo mismo, una vez 

que el trabajador está contratado y moviliza su fuerza de trabajo en los procesos de 

producción de bienes y servicios. A las primeras, se las incluye en la denominación de 

flexibilidad externa y puede tomar tanto la vertiente numérica - variando el volumen de 

trabajo a través de despidos, contratos a plazo fijo, temporales y eventuales -, como la 

vertiente funcional, que implica externalización y subcontratación de actividades. Las que 

afectan el proceso de trabajo, se las denomina como flexibilidad interna, que en su vertiente 

numérica implica cambios en la jornada laboral e intensidad del trabajo, mientras que la 

vertiente funcional implica generar polivalencia laboral, calificación del personal, trabajo en 

equipo, salario variable, etc. 

Las condiciones necesarias para atraer inversiones y la competencia entre diferentes países 

para lograr la entrada de los capitales más atractivos para el desarrollo, limita la autonomía de 

los Estados en la toma de decisiones de política pública. Algunas restricciones a la autonomía 

de los países se expresan en los niveles y en la estructura tributaria, que reduce la generación 

de ingresos públicos. Al mismo tiempo, se producen limitaciones en las prioridades para el 

uso de los recursos del presupuesto nacional, determinadas por la desregulación de los 

mercados, incluido el mercado de trabajo y la seguridad social. 

Otro tipo de limitaciones se encuentra en la posibilidad de diseñar nuevas regulaciones 

laborales que protejan a los trabajadores en las cambiantes condiciones de los mercados. Este 

nuevo ordenamiento económico también puede afectar la capacidad de toma de decisiones de 

las empresas locales. Algunas veces podría resultar en prácticas laborales más favorables para 

los trabajadores; es el caso de los códigos de conducta que los movimientos de consumidores 

de algunos países desarrollados exigen que se cumplan para consumir productos, que deben 

producirse respetando normativas laborales y medioambientales. Las empresas 

multinacionales son las encargadas de hacerlas cumplir también a sus subcontratistas locales. 

Lo mismo sucede con las cláusulas laborales de los acuerdos regionales de libre comercio. En 

el caso de la fijación de estándares laborales mínimos, esto puede operar como mecanismo 

proteccionista para evitar la entrada de productos a los países desarrollados. Mientras que 

cuando lo que se exige es el cumplimiento de la legislación del trabajo local, pueden aumentar 

las presiones, tanto de los productores locales como de las multinacionales, para limitar las 

mejoras en las normativas laborales. 
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3.9. POLÍTICAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

 

La promoción de inversiones ha tomado un mayor rol en el esquema de desarrollo nacional 

ante la globalización económica y la identificación de la contribución que hacen las empresas 

al desarrollo nacional, mediante la transferencia tecnológica, la inversión en infraestructuras y 

en recursos humanos y la generación de empleo. 

Si bien es cierto que hay múltiples estrategias para atraer IED, puede observarse que los 

países más exitosos en este ámbito son aquellos que han adoptado políticas de atracción de 

inversiones más activas. Asimismo, en los países se van generando procesos de aprendizaje 

que les permiten avanzar en el establecimiento de marcos de política cada vez más complejos 

y que, a nivel teórico, pueden agruparse en una de las tres categorías siguientes: 

 

I. Políticas pasivas: Se basan primordialmente en las ventajas comparativas o en las 

condiciones macroeconómicas del país, que pueden ser suficientes para atraer a las 

empresas cuyo objetivo es la búsqueda de mercados y de recursos naturales atractivos 

que son específicos de cada país. De acuerdo con este criterio, los países establecen 

marcos de política orientados a facilitar la entrada de flujos de inversión (no 

discriminación, mecanismos legales de protección de la IED, incentivos generales, entre 

otros). Este tipo de políticas de atracción de inversiones no está necesariamente 

vinculado a la política de desarrollo productivo del país en cuestión y su éxito se mide 

principalmente en función del monto de la inversión recibida. 

II. Políticas activas: Una política activa de atracción de inversiones implica definir cuáles 

son las inversiones apropiadas para lograr los frutos esperados y, dentro de las 

posibilidades de cada país, crear las condiciones necesarias para atraerlas más allá del 

mercado o de los recursos naturales de que dispone. En general, se orientan a la 

búsqueda de empresas que persiguen la eficiencia en la producción de bienes y servicios 

para la exportación y que pueden generar beneficios adicionales como la creación de 

encadenamientos productivos. En este respecto, resultan relevantes las variables micro 

(disponibilidad y coste de los factores) y la competencia entre los países por atraer este 

tipo de empresas. 
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III. Políticas integradas: La mejor forma de aprovechar los beneficios de la IED es integrar 

las políticas de atracción de inversiones con la política de desarrollo nacional. Cuando 

ambas están coordinadas e integradas permiten, por una parte, que el país potencie o 

genere las condiciones que lo hacen atractivo para los inversores y, por la otra, 

aprovechar al máximo los beneficios potenciales de la IED. En casos singulares, como 

el de Singapur, la IED se ha convertido en el eje fundamental del desarrollo en torno al 

que se alinean incluso las demás políticas. En casos menos excepcionales, la IED ha 

contribuido al crecimiento de sectores de importancia estratégica dentro del plan de 

desarrollo productivo del país. Cada gobierno debe definir la categoría de política que le 

corresponde de acuerdo con las ventajas y aspiraciones que posee su respectivo país. Sin 

embargo, si el objetivo es atraer IED que genere un mayor efecto multiplicador y 

optimizar los beneficios de las inversiones existentes, conviene adoptar una estrategia de 

atracción de inversiones más activa, ya que la competencia entre los países por atraer 

IED se ha intensificado y perfeccionado en los últimos años. Es cada vez más frecuente 

que los países realicen esfuerzos proactivos y más decididos para atraer los mejores 

proyectos de inversión de empresas extranjeras. Una muestra clara de esta nueva 

situación son los cambios que han experimentado las instituciones encargadas de 

promover y facilitar la IED, las denominadas Agencias de Promoción de Inversiones 

(APIs). Aunque las características institucionales varían de un país a otro, un elemento 

común para la promoción de inversiones en forma exitosa ha sido el establecimiento de 

un organismo o departamento especialmente dedicado a estas tareas20. En 2004 existían 

al menos 160 instituciones de este tipo a nivel nacional y más de 250 a nivel regional21. 

El hecho de que dos tercios de ellas se crearan en la última década del siglo pasado 

(1990-2000) demuestra que se trata de un fenómeno reciente22. Por otra parte, la tarea de 

estos organismos se enmarca en un escenario internacional cada vez más competitivo, 

en el cual deben convertirse en “máquinas profesionales de venta de sus países y 

regiones”23.   

 

                                                

20 Loewendahl, 2001b 

21 OCDE, 2005b 

22 UNCTAD, 2001 

23 OMGI/GDP Global, 2005 
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Uno de los principales desafíos que deben enfrentar los países para atraer IED es la falta de 

conocimiento de los inversores potenciales acerca de los atributos y ventajas/riesgos/desafíos 

que ofrece una localidad o país determinados, lo que se traduce en: 

i) La existencia de asimetrías de información entre las características 

relacionadas con la ubicación de un país y las condiciones requeridas por los 

inversores.  

ii) Un alto coste de aprendizaje y puesta en marcha para las empresas que llegan 

por primera vez a ese país.  

 

El mecanismo al que recurren usualmente los países, e incluso las provincias o regiones, para 

resolver estos problemas es la creación de APIs24. 

Para evaluar las repercusiones de las distintas opciones de política sobre el destino de la IED 

es necesario contar con un referente efectivo respecto del cual pueda medirse el éxito o el 

fracaso de los países en ese sentido. Por ejemplo, un país podría recibir un gran monto de IED 

no por las políticas que aplica, sino simplemente por su tamaño o su proximidad a un 

importante país que es fuente de inversiones. O bien, la IED puede dirigirse hacia un país por 

razones históricas, como antiguos vínculos coloniales con el país de origen. 

En el caso de España, desde el inicio de la actividad de la Sociedad Estatal INVEST IN 

SPAIN, en enero de 2006, hasta 1 de diciembre de 2010 ésta ha gestionado un total de 764 

proyectos de inversión. De ellos, se han materializado 156 proyectos, con un importe total de 

inversión de 1.365 millones de euros y 4.865 empleos generados. Esta cifra de inversión 

lograda supone 56 veces el presupuesto de gasto de la Sociedad en el mismo periodo. 

                                                

24 La agencia de promoción de inversiones española Invest in Spain fue creada en octubre de 2005. Para más 
información sobre la misma ver anexo 7. 
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SEGUNDA PARTE 

IED Y CLIMA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA. 
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA IED EN ESPAÑA. 

 

 

1.1. PRESENTACIÓN 

 

La inversión internacional es una práctica muy antigua. Historiadores griegos y romanos ya 

nos hablan de fenómenos de esta índole. Posteriormente, en la Edad Media europea 

destacaron banqueros, como los Medici, especializados en préstamos internacionales 

(especialmente a las casas reales) y comerciantes que practicaban el préstamo internacional 

aparejado a operaciones de exportación e importación. 

En la Edad Moderna, encontramos en España el primer gran caso de IED, cuando los 

banqueros bávaros Fugger prestaron cuantiosas cantidades de dinero a los monarcas españoles 

Carlos I y Felipe II para que éstos pudiesen financiar sus costosas guerras europeas.  

Carlos I de España y V de Alemania, a la muerte de su abuelo Maximiliano I, en 1519, 

compite con el rey de Francia, Francisco I, por ser elegido Emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico. El prestamista de su abuelo, Jakob Fugger25, se compromete a sufragar 

su elección entre los príncipes germanos con tal de cobrar las deudas pendientes de su abuelo 

y las nuevas que asumía el joven rey. Una lucha que termina con Carlos como Emperador del 

Sacro Imperio pero con una fuerte deuda con Fugger. El Emperador tuvo que firmar unos 

“Asientos” –obligaciones de hoy en día- a Fugger en los que se estipulaba el dinero a 

devolver y los intereses. Además, se utilizaban las minas de oro, plata y sal y los impuestos 

que se cobraban en Castilla como avales en caso de no pagarse la deuda.  

En el análisis de la vinculación de Carlos V y los banqueros extranjeros destaca especialmente 

la investigación realizada por Ramón Carande (1987) en su obra cúspide “Carlos V y sus 

banqueros”. Con ella, Carande se convirtió en el padre de toda la abundante historiografia 

posterior que ha estudiado la hacienda pública de la monarquía española, con nombres como 

los de Modesto Ulloa, A. Domínguez Ortiz, Henry Lapeyre o F. Ruiz Martín. 

                                                

25 En España se la conocía como Jacobo Fúcar. 
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Carande constató que quienes marcaban la pauta de la praxis imperial fueron los banqueros. 

Así, el programa político de Carlos V estuvo determinado por la evolución de su deuda, por la 

relación entre un rey deudor y sus acreedores.  

La obra de Carande, con sus cerca de 2.000 páginas, fue escrita en 24 años y constó 

originalmente de tres volúmenes. El primer volumen se dedicó al examen de la realidad 

económica de la corona de Castilla, al repaso de toda la problemática estructural de la 

economía castellana, desde la población al comercio o la industria. 

En el segundo volumen, el autor explicó todo el complejo régimen administrativo de la 

hacienda real, penetrando en la tipología de sus gastos y, sobre todo, de sus ingresos. 

Y, si los dos primeros volúmenes configuraban una visión sincrónica de la economía 

castellana en el siglo XVI, el tercero aportó una imagen diacrónica del largo tiempo del 

reinado de Carlos V, fragmentándose en situaciones coyunturales, bautizadas expresivamente 

por Carande como “años de aprendizaje” (1520-1532), “años culminantes” (1533-1542), 

“años de incertidumbre” (1543-1551), y “años aflictivos” (1551-1556). 

En 1525 la deuda de la monarquía hispánica era ya suficientemente importante como para que 

los banqueros buscasen posiciones defensivas de sus créditos. Por este motivo, en 1525 

tomaron como garantía los maestrazgos26, camino que ya había sido emprendido por Jakob 

Fugger en 1523. Como ya ha sido dicho anteriormente, Fugger había prestado dinero con 

aportaciones propias para la candidatura de Carlos al trono imperial. Tras el triunfo, pasaron 

años sin que el Emperador le indemnizara, y esa deuda se sumó a los intereses de los 

empréstitos que continuó suscribiendo Fugger hasta 1521. 

Desde 1522 hasta 1526, tomaron el relevo como prestamistas principales de la corona Enrique 

Ehinger (alemán, relacionado con los Welser) y banqueros genoveses como Mafeo de Tarsis, 

Esteban Rizzi y Juan B Grimaldo. Ellos retuvieron los maestrazgos hasta el advenimiento de 

                                                

26 Señoríos de órdenes militares El señorío es una institución, propia de la Edad Media y la Edad Moderna en 
España, en cierto modo similar al feudo del Imperio carolingio. Surgió en los reinos cristianos del norte 
peninsular y se extendió con la Reconquista al resto del territorio, confirmándose e incrementándose 
(refeudalización) con la Monarquía Hispánica posterior. 

Se trata de una donación hereditaria de tierras y vasallos, incluida la jurisdicción, dada por monarcas a nobles o 
clérigos como pago por servicios prestados o recompensa a méritos adquiridos, pero por su mera voluntad 
(merced). 
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los Welser, produciéndose un nuevo arriendo entre 1528 y 1532 (cinco años duraban los 

contratos generalmente). 

Una rama de los Welser se hizo cargo de los maestrazgos desde 1533 hasta 1537. Bartolomé 

Welser firmó el contrato en 1530; y es en dicho contrato donde mejor vemos reflejado cómo 

se adjudicaba al banquero las mesas maestrales para mayor garantía. La mesa maestral era la 

parte de los bienes de la orden militar que correspondía al maestre. Se imponía la condición a 

los arrendatarios de presentar anualmente a los contadores de las órdenes la referencia de los 

ingresos de cada una de las mesas maestrales; condición que raramente se cumplía. 

Los preparativos para la expedición de Túnez27 provocaron un gran aumento de los gastos y 

Carlos V intentó de nuevo atraer a los banqueros con la promesa de los maestrazgos. En 1535, 

el Emperador ya está preparando las negociaciones cuando aún faltan más de dos años para 

que termine el arriendo de los Welser. Se intenta estipular el contrato en Madrid con Gaspar 

Weiler, factor de los Fugger, en las mismas condiciones que el contrato que estaba vigente 

con los Welser: Cinco años de duración, misma cantidad de anticipo (200.000 ducados), 

mismo interés y mismos beneficios para los banqueros. Es decir, que desde 1538 y hasta 

1542, los Fugger vuelven a disfrutar de los beneficios de las mesas maestrales. 

El que finaliza en 1542 es el último contrato de la primera serie que los banqueros suscriben 

desde 1524. Por tanto, los maestrazgos estuvieron en manos de distintos equipos bancarios en 

prenda de sus operaciones durante dieciocho años. 

Los Fugger y los Welser obtuvieron importantes ganancias de estos arriendos, pues además de 

cobrar a la corona sus anticipos, retenían en las paneras los trigos, esperando mayor precio y 

fomentando la escasez que sufrían las gentes de las tierras de los maestrazgos. 

Desde 1543, se sucedieron cuatro años en los que los banqueros extranjeros quedaron al 

margen del arriendo de los maestrazgos. Ni los alemanes ni los genoveses pudieron hacer 

frente a un nuevo contrincante que pujó por ellos: Pedro González de León; tras el cual, al 

                                                

27 Depuesto el rey Mulay Hasán y conquistada Túnez por Barbarroja (1534), Carlos V decidió organizar una 
potente expedición que reconquistase la ciudad, plaza principal en el control del Mediterráneo oriental y 
amenaza para las posesiones españolas en Italia. En el verano de 1535 parte la expedición de Barcelona. Los 
contingentes navales se reunieron en Cagliari. Andrea Doria iba al mando de la flota y el 21 de julio el 
emperador entró en Túnez; 20.000 cautivos cristianos fueron liberados, Mulay Hasán fue repuesto en el trono y 
estableció una fuerte guarnición española en La Goleta. 
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parecer actuaba la Mesta. Pero no tardaría en reiniciarse la injerencia extranjera en los 

maestrazgos, dadas las urgencias de capital que el emperador necesitaba. De este modo, en 

1546 se firmó un nuevo contrato con los banqueros alemanes. 

Finalmente, el hijo y sucesor de Carlos V, Felipe II, al poco tiempo de comenzar a reinar se 

vio obligado a declarar la “suspensión de pagos de los asientos”, lo que constituye la primera 

quiebra de un Estado28.  

 

Generalmente han sido los países ricos los que han exportado capital, aunque a veces este 

flujo ha dependido más de la estructura bancaria que de la riqueza absoluta. Así, por ejemplo, 

en el siglo XVIII Holanda fue la gran exportadora de capital, en particular, hacia Inglaterra y 

Francia; la diferencia de renta no era muy grande, pero la estructura económica y bancaria de 

Holanda era tal que sus tipos de interés eran muy bajos y sus capitales acudían a los países 

vecinos en busca de mayor rentabilidad. Ya a mediados del siglo XIX, destaca el caso de 

Estados Unidos quien recibió fuertes flujos de capital británico dirigidos principalmente a los 

grandes proyectos de infraestructuras (ferrocarril) y al desarrollo de la industria local. 

En este capítulo, a fin de disponer de una contextualización histórica, se repasará y analizará 

la evolución de los flujos de inversión llegados a España desde el siglo XIX hasta el año 

1995. 

 

 

                                                

28 De hecho, esta fue la primera de una serie histórica de graves problemas de las finanzas españolas. 

Monarca  Año   
Felipe II  1557  Suspensión de asientos  

1575  Suspensión de asientos  
1597  Suspensión de asientos  

Felipe III  1607  Renegociación asientos  
Felipe IV  1647  Suspensión de asientos  

1652  Suspensión de asientos  
1662  Suspensión de asientos  

Carlos II  1666  Suspensión de asientos  
Carlos IV  1799  No se pagan los intereses  
Fernando VII  1914-

1820  
Déficit  

Isabel II  1866  Quiebra de la deuda  
Guerra Civil  1939  Impago deuda 

republicana  
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1.2. PRIMERA ETAPA: EL SIGLO XIX 

 

Hasta finales del siglo XVIII, más allá del ya citado caso de la financiación de las guerras 

europeas en las que participaba España, nuestro país no importaba mucho capital, ya que el 

saldo negativo de su balanza por cuenta corriente se saldaba por las importaciones de los 

metales preciosos (especialmente plata) importados de los territorios de ultramar. 

El primer endeudamiento de importancia frente al exterior se debe no a razones económicas 

sino a motivos políticos-militares. Fue el esfuerzo de financiar la ayuda a los rebeldes 

norteamericanos en su guerra de independencia contra Inglaterra el que puso en deuda a 

España con su mayor aliado del momento, Francia. Este esfuerzo dio lugar a una destacada 

modernización del sistema financiero español con la emisión de los “vales reales” y la 

fundación del Banco Nacional de San Carlos. Paralelamente, España aumentó la dependencia 

con respecto al país galo: El Banco fue fundado por un financiero y comerciante francés 

afincado en España, François Cabarrus, con una considerable aportación de capital de ese país 

(Tascón, 2008: 34). El endeudamiento aumentó considerablemente durante el largo periodo 

bélico que se inicia con la guerra contra la Convención francesa en 1793 que acabó causando, 

años más tarde, la quiebra técnica del Banco de San Carlos29. 

Tras la Guerra de la Independencia, en 1815, el Estado español tenía una considerable deuda, 

llegando a ser efectivamente insolvente desde mediados de los años 1830, deuda de la que no 

logró deshacerse hasta unos setenta años después, con la reforma fiscal de Raimundo 

Fernández Villaverde30. El importe de esta deuda resultó imposible de pagar cuando las 

guerras de la independencia hispanoamericana cortaron el flujo de metales preciosos que 

habían venido llegando del continente americano desde el siglo XVI.  

La deuda, por tanto, sería una de las mayores rémoras para el desarrollo del país, 

precisamente porque constituía un importante obstáculo a la entrada de capital extranjero, al 

desacreditar al país cuyo Estado era visto como mal pagador por los financieros 

                                                

29 El Banco era el encargado de convertir los vales reales y de descontar los efectos al 4%, contratar los 
suministros militares y pagar la deuda exterior. En un principio se pretendió que el capital privado entrara en el 
banco, pero los inversores no vieron negocio. La entidad cargada de deudas sobrevivió hasta 1829 cuando fue 
absorbida por el Banco de San Fernando. 

30 En 1900 se llevó a cabo una importante reforma fiscal, siendo ministro de Hacienda Raimundo Fernández 
Villaverde, que estableció la figura de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, que gravaba 
rentas del trabajo, del capital y mixtas. 
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internacionales. Además, el fuerte endeudamiento condicionó la política económica española, 

contribuyendo, por ejemplo, a fomentar el proteccionismo, al modo precipitado en que se 

llevó a cabo la desamortización, y al carácter errático de la política monetaria (Tascón, 2008: 

34). 

Dentro del marco general de desarreglo fiscal y administrativo, los últimos años del reinado 

de Fernando VII contemplaron dos medidas que contribuyeron, aunque modestamente, a 

mejorar la organización financiera de España: La fundación del Banco Español de San 

Fernando (a partir de los restos del Banco de San Carlos) y la creación, en 1831, de la Bolsa 

de Madrid como principal mercado de capitales del país. Durante gran parte del siglo, la Bolsa 

de Madrid estuvo casi exclusivamente centrada en títulos de Deuda Pública, si bien la mayor 

parte de la importación de capital tuvo ese carácter. 

Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar a mediados del siglo. Durante el XIX, España 

era un país con escaso capital humano y físico pero que poseía importantes recursos, en 

especial mineros, que los países europeos avanzados podían explotar con ventaja.  

Las Leyes de Ferrocarriles (1855) y de Bancos y Sociedades de Crédito (1856), producto de la 

política económica del llamado “bienio progresista”, facilitaron un flujo considerable de 

capital, en gran parte francés, para desarrollar ambos sectores. Al amparo de dicha regulación 

se crearon tres grandes bancos franceses: El Crédito Mobiliario Español, la Sociedad 

Española Mercantil e Industrial, y la Compañía General de Crédito de España. Éstos estaban 

destinados, en primer lugar, a financiar a las grandes compañías ferroviarias que en los años 

siguientes construirían la red básica; y, en segundo lugar, a crear empresas modernas en otros 

sectores, como el minero (Minas de Río Tinto), el de gas (Gas Madrid), o el de seguros (La 

Unión y el Fénix). 

No cabe duda de que esta primera oleada de capital francés supuso un punto y aparte en la 

historia económica de España, introduciendo no sólo capital, sino técnicas y métodos 

empresariales hasta entonces poco conocidos en nuestro país. 

Tras unos años de actividad intensa, las repercusiones de la Guerra de Secesión 

norteamericana (1861-65) hicieron que el capital comenzase a escasear debido al alza de 

precios y al llamado “hambre del algodón”31. Por su parte, a partir de 1864, la construcción 

                                                

31 “Hambre del algodón de Lancashire”, también conocida como “El hambre del algodón” (1861 - 1865), fue la 
depresión sufrida por la industria textil del noroeste de Inglaterra a causa de la interrupción en la llegada de 
algodón norteamericano debido a la Guerra de Secesión americana. 



 62

ferroviaria dejó de resultar tan atractiva cuando se advirtió que los ferrocarriles españoles no 

iban a ser el negocio tan brillante que se esperaba. Esta percepción coincidió con el fin de las 

hostilidades en EE.UU., lo cual trajo consigo una caída en los precios del algodón y el inicio 

de una grave depresión internacional. Las compañías ferroviarias siguieron en pérdidas tras 

completar sus redes y entrar en funcionamiento, y los bancos no recibieron los dividendos 

esperados, los precios de las acciones cayeron y muchas de aquellas entidades ferroviarias y 

bancarias acabaron en bancarrota. 

La crisis de mediados de los años 1860 tuvo dimensiones europeas, por lo que las casas 

matrices francesas no estuvieron en condiciones de ayudar a sus filiales españolas. Si a ello 

añadimos una grave crisis fiscal debida a la política excesivamente optimista emprendida en 

el período de bonanza, se daban todas las condiciones para que se agravase la situación que 

desembocó en el llamado “sexenio revolucionario” (1868-74). Éste fue un período caótico 

política y económicamente. Sin embargo, en el mismo se tomaron decisiones muy 

significativas en el ámbito económico y se hicieron importaciones de capital de gran 

trascendencia. 

Entre las decisiones, destacan la reforma monetaria que estableció la peseta como unidad 

monetaria oficial (1868), la reforma arancelaria de corte librecambista (Arancel Figuerola de 

1869) y la concesión del monopolio de emisión de billetes al Banco de España. Entre las 

inversiones, cabe resaltar el Banco Hipotecario (1872), de capital francés, y la Sociedad de las 

Minas de Río Tinto32. 

Las razones que se escondían detrás de estas importantes inversiones en una época en la que 

España gozaba de una pésima imagen como deudor era que el Estado, en bancarrota virtual, 

necesitaba desesperadamente aportaciones de capital, y para ello estaba dispuesto a hacer 

importantes concesiones que aumentasen el atractivo de las inversiones, tanto nacionales 

como internacionales33. 

 

                                                

32 Conglomerado de capital internacional liderado por un banquero escocés, Hugh Matheson, con fuerte 
participación de la casa Rothschild. 

33 El Banco Hipotecario tuvo su origen en una oferta del Banco de París y los Países Bajos (Paribas), que logró la 
concesión a cambio de un préstamo de 100 millones de pesetas. Por su parte, la concesión para la explotación de 
las minas de Río Tinto fue cedida por el Estado al mejor postor, el mencionado consorcio liderado por Matheson, 
que pagó por ella 94 millones de pesetas. La concesión del monopolio de emisión al Banco de España en 1874 
implicó un préstamo al Estado de 125 millones. 
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Todas estas inversiones contribuyeron decisivamente a modernizar la economía española. Por 

ejemplo, el representante de los Rothschild en España, Daniel Weisweiller, fue el banquero 

extranjero más importante en la primera mitad del siglo XIX y maestro de grandes banqueros 

españoles, como los Urquijo34 y los Ussía-Aldama35 (Tascón, 2008: 37). 

 

 

1.3. SEGUNDA ETAPA: DE LA RESTAURACIÓN HASTA LA 1ª GUERRA MUNDIAL 

 

Los dos sectores en que España tenía una gran ventaja competitiva a nivel internacional en el 

siglo XIX eran la minería y la industria vinícola. Ya se ha hablado con anterioridad del caso 

de la explotación de las minas de Río Tinto. Poco antes de la crisis de los 1860, se creaba una 

empresa británica, Tharsis, para explotar otra cuenca de piritas cupríferas cercana a la de Río 

Tinto, y más adelante se creó la francesa Société des Pyrites d’Huelva. El subsector más 

importante dentro de la minería fue el del hierro, donde también los ingleses fueron los 

inversores más importantes. Entre las empresas británicas destacaban la “Orconera Iron Ore”, 

la “Luchana Mining”, la “Parcocha Iron Ore and Railway Company”, y la “Marbella Iron”; 

también las había francesas como la “Schneider” y la “Franco-Belge des Mines de 

Somorrostro”.  

En estas empresas, y en otras menores, hubo una considerable participación de capital 

español, aunque ésta siempre fue minoritaria. Pero la técnica, la organización y el mercado 

eran extranjeros. Salvo en contadas excepciones, como el plomo y el mercurio, el mineral se 

extraía y era embarcado para ser fundido en los países de origen del capital. 

En la minería del plomo también hubo considerable inversión extranjera, de nuevo 

predominantemente inglesa y francesa: Los empresarios españoles explotaban las venas 

superficiales y vendían los yacimientos cuando necesitaban más capital y mejor técnica para 

profundizar en la explotación. 

                                                

34 Estanislao de Urquijo y Landaluce, tras aprender el negocio de Weisweiller, se estableció por su cuenta y 
fundó la casa de banca más importante de la segunda mitad del siglo XIX. 

35 Fundadores del Banco Central. 
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Las mejoras del transporte y el agotamiento de los filones españoles fueron causa de que ya 

en el siglo XX los productores de otros continentes sustituyeran a España en el abastecimiento 

de los mercados de los países industriales (Tascón, 2008: 38). 

También en la producción de bebidas espirituosas, especialmente en vinos generosos, el papel 

de los inversores extranjeros resultó decisivo. Y de ello ha quedado legado en el nombre de 

las principales marcas de vinos de Jerez: Osborne, Ferry, Garvey, Sandeman, González-

Byass, etc.; son todos nombres ingleses o irlandeses36. Asimismo, en la industria cervecera 

destacaban los franceses (Mahou) o los alemanes (Damm). 

Otros sectores donde la inversión extranjera tuvo relevancia considerable fueron la siderurgia, 

la metalurgia y la mecánica. En siderurgia, La Fábrica de Mieres era predominantemente 

francesa, y Altos Hornos de Vizcaya contó con capital francés y británico. 

En general, el capital extranjero tendió a desarrollar empresas de técnica relativamente 

avanzada, como la electricidad o la química, ya que los capitalistas españoles, en esos 

primeros tiempos, se mostraron remisos a comprometerse en un negocio nuevo, complejo y 

que requería fuertes inversiones iniciales. En electricidad, las primeras instalaciones fueron 

fruto de la iniciativa local, pero pronto dominaron el mercado las grandes empresas alemanas, 

como AEG, Siemens o Schuckert. AEG creó la Compañía Madrileña de Electricidad en 1890, 

y también fundó la Sevillana de Electricidad, la Barcelonesa de Electricidad y la Vizcaína de 

Electricidad. Schuckert fundó la primera planta electroquímica con la Electroquímica de Flix, 

en Tarragona, en 1887. 

La primera empresa química española fue fundada por un francés, François Cros, en 

Barcelona a principios del siglo XIX, y tuvo como principal cliente a la industria textil 

catalana. En 1872 se fundaba en Bilbao una empresa productora de explosivos, la Sociedad 

Española de la Dinamita, cuyos principales clientes serían las empresas mineras. Esta 

sociedad era una filial del conglomerado internacional de empresas Nobel37. 

La 1ª Guerra Mundial interrumpió este proceso inversor. Sin embargo, desde comienzos del 

siglo XX, la diversificación de la economía española, su crecimiento, la repatriación de 

capitales de Cuba y Filipinas, y el reforzamiento de la peseta, gracias a la estabilización de 

                                                

36 Domecq es francés, apellido de una familia gascona bordelesa refugiada en Jerez tras la Revolución Francesa. 

37 Perteneciente a Alfred Bernhard Nobel (Estocolmo, 21 de octubre de 1833 – San Remo, 10 de diciembre de 
1896), inventor y químico sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por los premios que 
llevan su nombre. 
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Fernández Villaverde, favorecieron un proceso de rescate de las empresas españolas en manos 

extranjeras. Este proceso se aceleró aún más con la guerra, hasta el extremo de que la relativa 

fortaleza de la peseta como consecuencia del conflicto permitió episodios de exportación de 

capital38. 

 

 

1.4. TERCERA ETAPA: 1918-1936 

 

Como ya ha sido señalado, después de la Primera Guerra Mundial empezó en España un 

nuevo proceso en torno a la IED en el que se afianzaba la tendencia general a controlar o 

españolizar los capitales extranjeros para fortalecer y proteger, según decían las autoridades 

oficiales, la economía española. 

A pesar de ello, de las 20 mayores empresas que operaban en 1917 (ver tabla 2.1.), 11 

compañías (Ferrocarriles del Norte, Ferrocarriles MZA, Río Tinto, Ferrocarriles Andaluces, 

Ferrocarriles Madrid-Cáceres-Portugal, Riegos y Fuerza del Ebro, Ferrocarriles Zafra-Huelva, 

Energía Eléctrica de Cataluña, SMM Peñarroya, Tharsis Sulphur y Barcelonesa de 

Electricidad) se financiaron con capital extranjero desde su origen; dos (Compañía 

Arrendataria de Tabacos y Sociedad Española de Construcción Naval) tenían una parte 

importante de capital extranjero en el momento de su constitución; y una, Catalana de Gas y 

Electricidad, aunque no tuvo mucho capital extranjero en sus orígenes, su tecnología y 

recursos humanos fueron totalmente franceses.  

                                                

38 Como ejemplo, destaca el caso del Banco Español de Crédito (Banesto). Banesto fue fundado en 1902 a partir 

del antiguo Crédito Mobiliario Español, siendo sus principales accionistas la familia Péreire y el banco francés 

Paribas, junto a una serie de bancos y hombres de negocios franceses y belgas (aunque hubo también un 

considerable grupo español). Debido a esta dualidad, aunque la sede de Banesto estaba en Madrid, sus estatutos 

reconocían la existencia de un Comité de Paris que participaba en la toma de decisiones.  

Sin embargo, especialmente a partir de la Gran Guerra, el Comité fue quedando marginado por dos razones: 

Primera, porque la guerra dificultó mucho las comunicaciones entre España y Francia; y, segunda y más 

importante, porque las acciones fueron pasando a manos españolas. Así, en la década de la postguerra Banesto se 

convirtió en un banco totalmente español. 
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Al inicio de la década de 1930, de las 20 mayores empresas en nuestro país 10 ya figuraban en 

dicha posición en 1917 y tenían parte de su capital o tecnología extranjeros; y de las nuevas, 

cinco (Barcelona Traction, Real Compañía Asturiana de Minas, Cía Telefónica, Ferrocarriles 

Tánger-Fez y la Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste) se habían creado también con 

capital extranjero. 

 

Tabla 2.1. Las 15 mayores empresas en España, 1917 y 1930 

 1917 1930 

1 Norte C. Ferroc. MZA 

2 C. Ferroc. MZA Norte 

3 Banco de España CHADE 

4 Río Tinto Barcelona Traction 

5 Ferroc. Andaluces Banco de España 

6 S.G. Azucarera Riegos y Fuerzas del Ebro 

7 Catalana de Gas R.C. Asturiana 

8 Madrid-Cáceres-Portugal S.M.M. Peñarroya 

9 Riegos y Fuerzas del Ebro Cía. Telefónica 

10 Ferroc. Zafra-Huelva Ferroc. Tánger-Fez 

11 Energía Eléctrica C. Ferroc. Andaluces 

12 S.M.M. Peñarroya S.E. Const. Naval 

13 Ferroc. Medina C. Catalana de Gas 

14 Tharsis Sulphur Río Tinto 

15 Barcelonesa de Electric. Cía. A. Tabacos 

Fuente: Tascón, Julio, 2008. 

 

 

 



 67

En cuanto a la constitución de empresas, en el período 1916-1920 se crearon 38; entre 1921-

1930 alcanzaron las 51; y entre 1931-1940 se redujeron a 24. 

Por origen de las compañías, Alemania fue el gran inversor en el período 1916-1940, con 44 

empresas; a continuación, figuraba Francia, con 13 empresas y Norteamérica (EE.UU. y 

Canadá) con 13 empresas. 

 

Tabla 2.2. Número de empresas extranjeras establecidas en España y origen de las mismas, 

1916-1940. 

País 1916-1920 1921-1930 1931-1940 

Alemania 10 22 12 

Francia 7 3 3 

Suiza 3 7 1 

Norteamérica (EE.UU. 

y Canadá) 

3 7 3 

Reino Unido 5 1 - 

Italia 2 2 2 

Suecia - 1 - 

Noruega 2 - - 

Holanda - 1 - 

Bélgica - - 1 

Fuente: Tascón, Julio, 2008. 
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1.5. CUARTA ETAPA: 1936-1959 

 

La Guerra Civil española, como no podía ser de otra manera, alteró la actividad económica y 

las relaciones económicas y comerciales que España mantenía con los países del entorno. 

La guerra dividió el país en dos zonas. El reconocimiento internacional estaba sólo en una de 

ellas, por lo que las empresas con intereses extranjeros establecidas en España pudieron seguir 

operando, aunque sometidas a unas condiciones que lógicamente alteraron su funcionamiento 

normal. 

En términos generales, podría decirse que se produjo un proceso de paralización y retroceso 

de los intercambios económicos con el exterior en la zona republicana durante la contienda, y 

otro de apertura y consolidación en la zona controlada por el alzamiento militar, 

especialmente a partir de febrero de 1937 cuando se incorporaron a ésta territorios de alto 

valor económico y estratégico. 

La IED en España retrocedió de manera importante durante la Guerra Civil, siendo la 

inversión norteamericana la que mostró unas cifras negativas más moderadas. Esta notable 

excepción cabe contextualizarla en el camino de los EE.UU. para asumir el liderazgo 

económico mundial. 
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Tabla 2.3. Inversiones extranjeras en España, 1936-1939. 

 1936 1939 Variación 1936-

1939 (%) 

País    

Francia 170,90 135 -21,01 

Reino Unido 51,14 42,1 -17,67 

EE.UU. 81,34 73,4 -9,76 

Bélgica 33,87 26,8 -20,88 

Alemania 9,62 7,6 -21,02 

Italia 0,54 0,4 -25,77 

TOTAL 347,41 285,3 -17,88 

En millones de dólares de 1939. 

Fuente: Tascón, Julio, 2008. 

 

Las dos primeras décadas del franquismo, debido al aislamiento político y económico de 

España y a la legislación más bien de corte autárquico sobre la inversión extranjera39, fueron 

objeto de un nivel muy reducido de IED.  

Durante la casi totalidad de los años 1940 la inversión de capital extranjero fue negativa en 

términos reales y supuso, como media, apenas un 0,02% del PIB. Mientras que en los años 

1950, la entrada de IED en nuestro país se animó un poco más, aunque siguió situada en 

niveles muy reducidos con una media anual del 0,3% del PIB. 

 

                                                

39 De una política económica que aspiraba a la autarquía. Citar como ejemplos la Ley de Ordenación y Defensa 
de la Industria Nacional, de noviembre de 1939, en la que se limita la participación extranjera de tal manera que 
“el capital social activo será propiedad de españoles en sus tres cuartas partes como mínimo”; y la Ley 
Fundacional del Instituto Español de Moneda Extranjera, de 25 de agosto de 1939, por la que se otorgaba al 
Instituto las competencias, entre otras, de “autorizar la venta de inmuebles sitos en España, títulos mobiliarios 
españoles y participaciones en sociedades españolas a favor de residentes en el extranjero”. Así, pues, todo tipo 
de movimientos de capital entre España y el extranjero quedaban sujetos a autorización previa. 
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1.6. QUINTA ETAPA: 1960-1973 

 

La IED en España se dinamizó de manera importante en las últimas dos décadas del 

franquismo. Dos motivos explican este fenómeno: Por un lado, el interés de empresarios e 

inversores extranjeros en España aumenta considerablemente con la reincorporación de 

nuestro país al concierto internacional de naciones, así como con el crecimiento económico 

que comienza en los primeros años cincuenta. 

Entre 1960 y 1973 la economía española experimentó un período de intenso crecimiento 

económico, que ha sido el más rápido en toda la historia del país. La renta per capita, que en 

1960 era solamente el 60% del promedio de la Comunidad Europea, aumentó hasta un 80% 

en 1970, pasando de 290 dólares a 818 dólares. 

Por otro lado, y de manera crucial para explicar el salto en los volúmenes de inversión 

realizados durante esos años, la legislación sobre inversiones extranjeras se liberaliza de 

manera notable. Y ello se produce en el contexto del cambio de política económica general 

acometido durante la segunda mitad de los años 1950 y que culminará en el Plan de 

Estabilización y Liberalización de 1959.  

La economía española continuaba en su línea de expansión monetaria excesiva, con fuerte 

reglamentación y elevada protección. La evolución de la economía real desbordaba ese 

marco, y los aumentos de precios, desde 1953, y de salarios, en 1957, no pudieron ser 

compensados por la intervención total del comercio exterior, incluida la utilización abusiva de 

cambios diferenciales, y otras medidas dirigistas. La consecuencia de todo ello era la 

depreciación de la peseta y la disminución de las reservas exteriores. El modelo autárquico se 

agotaba. 

Un nuevo gobierno, formado en 1957, incorporó en los principales ministerios económicos 

(Hacienda y Comercio) a personas con un perfil denóminado tecnócrata (Navarro y Ullastres, 

respectivamente), porque orientaban su labor hacia la eficacia técnica y económica, al margen 

de los planteamientos ideológicos y políticos del Régimen. Los tecnócratas orientaron la 

nueva política económica hacia posiciones de liberalización y crecimiento económico con el 

objetivo de conseguir la estabilidad social y política de España. Dos instrumentos económicos 

fueron los ejes fundamentales: El Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo.  
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El Plan de Estabilización (Decreto-ley de nueva Ordenación Económica de 21 de julio de 

1959) pretendía equilibrar el desfase entre importaciones y exportaciones y la escasa reserva 

de oro y divisas.  

El Plan exigía la renuncia a tres líneas de actuación básicas, todas ellas claves en la situación 

anterior: Inflación, Protección e Intervención debían ser sustituidas por Estabilización, 

Liberalización y mayor recurso al mercado.  

Para equilibrar la economía, que constituía el primer objetivo a corto plazo, se utilizarían 

medidas fiscales (aumento de ingresos y disminución de gastos), medidas monetarias (con 

topes al crecimiento del crédito total del Banco de España y de la Banca al sector privado). Se 

estableció un depósito previo a las importaciones (25%) y una elevación del tipo de descuento 

y de los tipos de interés. El nuevo régimen de tipos de los cambios, estableció la paridad de la 

peseta y suprimió los cambios múltiples y el Fondo de retorno, y se inició la liberalización del 

comercio exterior con una lista que abarcaba el 50% de lo importado en el año base. El resto 

de las importaciones se agruparon en cupos globales, y solamente un 10% quedaba en cupos 

bilaterales. 

En 1960 se aprobó un nuevo arancel, mientras que una nueva regulación de las inversiones 

extranjeras permitía la libre participación hasta el 50% del capital social; el gobierno podía 

autorizar participaciones superiores, previo informe de la Oficina de Inversiones Extranjeras 

de Presidencia del Gobierno. Una libertad de transferencia de beneficios y una amnistía, 

completaban el cuadro de medidas.  

Al mismo tiempo, se inició la flexibilización de la economía, y la supresión de los organismos 

interventores. Otros objetivos del Plan exigían una acción más a largo plazo que permitiera 

seguir el camino de los países más importantes. Primero el arancel (1960) y las leyes sobre 

política industrial e inversiones extranjeras. Posteriormente, las reformas estructurales sobre 

imposición, mercados financieros y Seguridad Social. 

Los primeros efectos fueron rápidos. En julio de 1959 se publicó el Plan. Se produjo el efecto 

depresivo buscado, necesario para sanear la economía y encontrar la base sólida para el 

desarrollo. Para ello, había que frenar el crecimiento inflacionista y provocar una resignación 

de recursos del consumo a la inversión y la exportación.  

El efecto negativo en el plano interno, es decir, la contracción de la actividad económica, 

afectó más a los sectores menos competitivos, que ya tenían dificultades, y también hubo un 
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impacto en el mercado de trabajo en el que se redujeron remuneraciones complementarias 

(como horas extraordinarias y primas) y aumentó el paro en 200.000 personas, al disminuir la 

inversión en un 11%. En febrero de 1960 se introdujo el subsidio de paro. 

Los efectos positivos se reflejaron pronto en el sector exterior, al desaparecer toda amenaza de 

suspensión de pagos, y se acumularon reservas que permitieron aumentar el número de 

productos liberalizados. Las importaciones y las nuevas tecnologías cambiaron el país y la 

evolución de los pagos exteriores evitó una recesión más profunda. 

La apertura de la economía española después de 1959 hizo más fácil la transferencia 

internacional de tecnología a través de la inversión extranjera directa, las importaciones de 

bienes de capital y los contratos tecnológicos. Aquellos años de crecimiento económico 

acelerado estuvieron esencialmente basados en la importación de tecnología extranjera como 

forma de introducción de las innovaciones.  

A ello contribuyó un marco institucional favorable a la imitación mediante la concesión de 

incentivos para la adopción de la tecnología extranjera, especialmente mediante los acuerdos 

de transferencia tecnológica. Se eligió esta estrategia de crecimiento por dos razones 

principales: La importación de tecnología extranjera permitía a España alcanzar altos niveles 

de crecimiento en un período corto de tiempo y resultaba, al mismo tiempo, una manera de 

proteger a la industria española. Las compañías españolas modernizaron sus plantas y equipos 

por medio de la tecnología extranjera y de la importación de maquinaria pero no desarrollaron 

su propia tecnología. Con ello, las empresas nacionales reducían la incertidumbre ligada a 

todo proceso de innovación. 

En 1963 se consagró la liberalización del régimen regulador de las inversiones extranjeras. El 

Decreto de 18 de abril de ese año permitía inversiones, hasta el 100% de propiedad extranjera, 

en un gran número de actividades económicas, sometidas exclusivamente a una autorización 

previa. 

A nivel agregado, entre 1959 y 1973 más del 20% de la inversión bruta industrial en España 

procedió del exterior, un altísimo porcentaje con muy pocos precedentes históricos (Carreras 

y Tafunell, 2004).  
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En relación al PIB, el flujo neto de inversión extranjera total en España durante al año 1975 

alcanzó alrededor del 1,7% del PIB. Y, a nivel micro, entre 1960 y 1977 algo más de 7.000 

sociedades anónimas españolas, de un total de 155.000 censadas, recibieron participación 

extranjera. 

 

 

1.7. SEXTA ETAPA: 1974-1979 

 

Habrá que esperar a 1973 para que el decreto de 1963 sea derogado, y a 1974 para que los 

criterios de selección previstos en 1959 fuesen aplicados por parte del Ministerio de 

Comercio, en términos de capacidad exportadora, impulso tecnológico, condiciones 

financieras y localización, en sus decisiones sobre autorizar o no una determinada inversión 

extranjera. 

La IED realizada en España experimentó un ascenso prácticamente ininterrumpido a lo largo 

de este período.  

Sin embargo, durante los últimos años del franquismo y los primeros de la transición, debido 

a la incertidumbre política y económica inherente a ellos, la entrada de IED en nuestro país 

aunque siguió una tendencia ascendente no llegó a despegar, incluso llegando a retroceder en 

los años 74 y 75. 

Fue en los últimos años de la década de los 70, y una vez que parecía clara la apuesta de 

España por la democracia, cuando los flujos de inversión extranjera se dinamizaron de nuevo. 
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Gráfico 2.1. Evolución IED en España, 1974-79 
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Millones de pesetas de 1979. La serie ha sido deflactada considerando el deflactor implícito de la FBCF obtenido 

a partir de la Contabilidad Nacional del INE. 

Fuente: Banco de España, 2009. 

 

 

1.8. SÉPTIMA ETAPA: 1980-199540 

 

En la economía mundial se registró un incremento espectacular de los movimientos 

internacionales de capital, a partir de los años ochenta, enmarcado en un proceso de 

internacionalización de las actividades de las empresas y en un contexto de progresiva 

liberalización de las relaciones económicas de ámbito internacional. En la línea de esta 

evolución, la IED experimentó un proceso de aceleración muy superior al registrado en 

periodos anteriores, o incluso al que manifestaron otras variables económicas relevantes. Los 

datos existentes sobre esta variable, dejan constancia del inicio de un periodo que autores 

                                                

40 Hasta 1992, las normas de elaboración de la Balanza de Pagos en España aparecían recogidas en el IV Manual 
de la Balanza de Pagos de 1977. Los cambios derivados de todo el proceso de integración de la economía 
española en la Comunidad Europea supusieron la creación de una nueva metodología recogida en el V Manual 
de la Balanza de Pagos de 1993. Con ello, se produce una ruptura metodológica que implica una ruptura en las 
series publicadas por el Banco de España. La actualización de las series publicadas con anterioridad solamente se 
efectúa hasta el año 1990, fecha a partir de la cual existen datos siguiendo la nueva metodología.  
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como Graham y Krugman (1993), denominan una “oleada de IED”, y que se puede datar a 

partir de mediados de la década de los ochenta. 

La economía española no se quedó al margen de esta oleada de IED; así, la inversión 

extranjera en España, que como hemos visto en el punto anterior presentaba unos guarismos 

muy reducidos en la década de los setenta, experimentó una fuerte aceleración en los años 

ochenta. Este crecimiento se mantuvo durante los años noventa, interrumpiéndose únicamente 

en la primera mitad de la década de los noventa coincidiendo con los períodos de recesión 

económica nacional e internacional41.  

El fuerte aumento continuado en la entrada de IED en España durante la década de los 80 se 

debió principalmente al ingreso en la Comunidad Económica Europea, al impulsar las 

ventajas que ofrecía nuestro país como localización para las empresas multinacionales. 

Además de que el tamaño de su mercado y su potencial de crecimiento constituían un 

interesante acicate para producir y vender también en el mercado interior.  

A pesar de que, como es bien sabido, la entrada de España en la CEE se produjo en 1986, las 

empresas extranjeras empezaron a posicionarse en nuestro país con anterioridad con el fin de 

conseguir una óptima implantación, de ahí que a partir del año 1982 se inició un importante 

aumento en la entrada de IED. 

Bajo (1991), Bajo y Sosvilla (1992), Bajo y López Pueyo (1996), Díaz Vázquez, Novoa 

García y Outes Ruso (1997) o Muñoz Guarasa (1999), no sólo apuntan a factores políticos e 

institucionales, como la apertura de nuestra economía al entorno internacional, en el marco de 

la adhesión de España a la UE, sino también a factores económicos derivados de una fase de 

fuerte crecimiento de los países industrializados y, en especial, en España, como algunos de 

los determinantes del comportamiento de la IED en la magnitud observada. 

 

 

                                                

41 Zamora (1992) señala la ralentización en el crecimiento de la inversión como determinante en el retroceso de 
los flujos de inversión extranjera directa en los comienzos de los noventa. Debe apuntarse también que durante 
este período, la economía española vivió una etapa de gran inestabilidad en los mercados de cambios, debido 
especialmente a las sucesivas devaluaciones experimentadas por la peseta en menos de tres años. Estos hechos, 
unidos a la propia recesión económica nacional y mundial afectaron, sin duda, a los planes de inversión de las 
empresas extranjeras. 
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Sin embargo, a partir de 1991 se observa un descenso en la recepción de flujos de IED, 

descenso que tiene su origen principalmente en tres factores: La recesión económica a escala 

mundial, la inestabilidad de los mercados de cambios y las devaluaciones consecutivas de la 

peseta. 

La superación de la crisis en el año 1994 supuso inicialmente un cambio de tendencia. Sin 

embargo, la incertidumbre política42 generada por el fin de legislatura y la devaluación de 

marzo de 1995, trasladarían la reactivación de la IED hasta el año 199743. 

 

Gráfico 2.2. Inversiones extranjeras en España, 1990-1995. 

 

Millones de euros corrientes. 

Fuente: Banco de España. 2009. 

 

 

                                                

42 Debe apuntarse, sin embargo, que los estudios sobre la relación entre estabilidad (o inestabilidad) política y 
atracción (o no-atracción) de la IED no son del todo concluyentes entre sí. Se puede encontrar una clara relación 
negativa entre inestabilidad política y/o macroeconómica y entradas de IED en Levis (1979), Bajo (1991) o Bajo 
y Sosvilla (1992). En cambio, Schreiber (1970) no encuentra una relación estadísticamente significativa entre 
estas dos variables. 
 

43 Un análisis más detallado de lo ocurrido en este periodo se expone en Díaz Vázquez, Novoa García y Outes 
Ruso (1997) o Muñoz Guarasa (1999). 
 



 77

2. ANÁLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA. 

 
Uno de los factores clave a la hora de analizar el atractivo de un país en la atracción de 

inversión extranjera es el clima de negocios.  

La metodología científica utilizado por el autor en este capítulo del trabajo de investigación 

ha sido principalmente empírica, y se basa en la información recogida por la Sociedad Estatal 

Invest in Spain durante 22 foros de clima de negocios44.  

En concreto, los foros de debate versaron sobre los diferentes ámbitos en los que se 

estructura el clima de negocios (fiscalidad, costes, recursos humanos, infraestructuras, etc.), 

participando más de 200 empresas extranjeras establecidas en España, empresas españolas 

con éxito en sus procesos de internacionalización, y expertos profesionales, académicos y de 

la Administración central y autonómica.  

En el análisis que se realiza del clima de negocios en España en este capítulo, también he 

tenido en cuenta el posicionamiento de nuestro país en los principales estudios, indicadores 

e informes de prestigiosos organismos e instituciones internacionales (v.g. el Banco 

Mundial, el World Economic Forum, la escuela de negocios IMD45, etc.), permitiéndome 

conocer la valoración externa de nuestra competitividad y clima de negocios, en 

comparación con otras localizaciones, especialmente desde una visión más 

microeconómica. 

Como resultado de todo ello, se han podido identificar las fortalezas y debilidades del clima 

de negocios de España. 

 

 

 

 

                                                

44 Los foros tuvieron lugar en las oficinas de Invest in Spain, en primer lugar, entre los meses de marzo y 
septiembre de 2007, en el marco del desarrollo del Plan de Clima de Negocios de esta Sociedad Estatal (para su 
realización, Invest in Spain colaboró con Garrigues, Deloitte y Analistas Financieros Internacionales). Y, en 
segundo lugar, entre los meses de febrero y diciembre de 2010. 

45 "Doing Business", elaborado por la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial; “The Global 
Competitiveness Report” del World Economic Forum; y “The World Competitiveness Yearbook”, publicado por 
la escuela de negocios suiza IMD. 
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El análisis se ha estructurado en los que considero son los principales pilares del clima de 

negocios: 

 

• Entorno mercantil, administrativo y judicial. 

• Mercado laboral. 

• Educación y recursos humanos. 

• Fiscalidad. 

• Infraestructuras físicas, tecnológicas y de I+D+i. 

• Incentivos, subvenciones y acceso a la financiación. 

 

En cada pilar, realizaré una breve introducción del mismo y un análisis comparativo con 

otras localizaciones; asimismo, se han incluido las principales fortalezas y debilidades según 

los inversores y expertos consultados. 

 

 

2.1. ENTORNO MERCANTIL 

 

2.1.1. Análisis 

Un aspecto que incide de manera relevante en el desarrollo económico de un país y en la 

competitividad de sus empresas es el estímulo a la creación empresarial. El impulso a la 

creación de empresas tiene que basarse en la resolución de todos aquellos problemas que 

suponen una importante barrera para los emprendedores que deciden iniciar una actividad 

empresarial.  

Muchos de los trámites son comunes a la hora de la constitución de una sociedad “estándar” 

en los diferentes países analizados: 

• Trámites de apertura y licencias de local. 

• Obtención certificación negativa del nombre o razón social. 

• Redacción de Actas y Estatutos sociales. 

• Escritura pública de constitución. 
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• Inscripción en los registros correspondientes. 

• Liquidación del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

• Declaración censal de inicio de actividad. 

• Inscripción de la empresa en la Seguridad Social y altas de empresarios y trabajadores. 

• Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

• Obtención libros de matrícula y visitas. 

 

Todo ello sin contar con aquellos trámites que pueden ser calificados de menores, como puede 

ser la apertura de una cuenta bancaria para realizar las aportaciones dinerarias 

correspondientes del capital social, la solicitud del NIF, o el pago de impuestos, o incluso, la 

tramitación de licencias de actividad u obra, entre otras, que hacen que el proceso de apertura 

del negocio se ralentice considerablemente.  

El principal obstáculo encontrado en España, además del gran número de trámites a realizar, 

es el tiempo empleado para la ejecución de dichos trámites, debido principalmente a la falta 

de agilidad por parte de las Administraciones Públicas y a la dispersión de la ejecución de 

dichos trámites en diversos organismos y entidades. Esta complejidad, administrativa más que 

legal, tiene un impacto adverso sobre el desarrollo empresarial, ya que los empresarios se ven 

obligados a desviar la atención de lo que realmente es importante para el futuro de las 

empresas (la planificación estratégica), para preocuparse de la realización correcta de este 

amplio abanico de diligencias a realizar. 

También hay que tener en cuenta que la dinámica empresarial de un país no sólo se mide por 

el número de empresas que inician su actividad, sino también por el número de las empresas 

que cierran. De ahí que el intercambio sobre las prácticas entre países sobre reestructuración, 

quiebra y nuevo comienzo debe servir para superar los momentos de crisis, reduciendo así el 

fracaso. 
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Desde la perspectiva del mercado único, la normativa de los institutos concursales se presenta 

como algo esencial pues, si bien el derecho de sociedades y sobre competencia, entre otros, 

regulan las condiciones de entrada al mercado, el derecho concursal precisamente regula los 

mecanismos de salida y supervivencia dentro del mercado. Sin embargo, hasta el momento el 

derecho concursal se ha presentado como uno de los ámbitos de más difícil armonización. 

Si se comparan los diferentes sistemas concursales existentes en los Estados miembros de la 

UE se observa que, en general, el objetivo común de los procedimientos es la liquidación 

eficaz de la empresa en apuros y el pago a los acreedores, con un orden de prelación. 

En España, el proceso de creación de empresas está sujeto a una serie de trámites legales, 

administrativos y fiscales, cuyo cumplimiento genera unos costes que han sido considerados 

como un obstáculo al nacimiento y desenvolvimiento de las empresas.  

Así por ejemplo, según informe del Banco Mundial “Doing Business 2010”46, España es uno 

de los países europeos donde poner en marcha una sociedad limitada resulta más costoso en 

tiempo, más de 20 días hasta la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, sin contar 

con la licencia de actividad, cuya obtención puede llevar más de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

46 "Doing Business 2010", elaborado por la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial.  
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Tabla 2.4. Procedimiento de constitución de una empresa estándar en España 

Carácter del procedimiento (2008) 

 

Duración 
(días) 

Certificación negativo de la denominación social 3 

Apertura de cuenta bancaria y depósito del capital social 1 

Otorgamiento de Escritura Pública de constitución y aprobación de los Estatutos. 1 

Declaración censal de inicio de procedimiento. Código de Identificación Fiscal 1 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 1 

Inscripción en el Registro Mercantil 15 

Legalización libros de empresa 15 

Obtención Licencia Municipal de Apertura 38* 

Inscripción en la SS de los trabajadores 1* 

Notificación el Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo la e Industria 
de la apertura de un centro de trabajo. 

1* 

TOTALES 
47 

 Nota: A veces procedimientos funcionan simultáneamente. Estos casos están marcados con un 
 asterisco (*).  

 Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial. 

 

En consecuencia, esta complejidad de trámites en España, para la constitución de formas 

jurídicas semejantes a la de otros países europeos reduce nuestro atractivo para la IED. 

Por el contrario, el cierre de empresas en nuestro país es sencillo y con un coste razonable, 

aunque algo superior a los países de su entorno. En términos generales, se tarda 

aproximadamente un año en completar el cierre de una empresa en España. Este 

procedimiento de cierre de empresas ha experimentado una mejora sustancial con la Ley 

Concursal de 2003, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004. En esta ley reina el espíritu 

de supervivencia de la empresa en crisis, promoviendo que se anticipe a la situación concursal 

y adopte un plan de reestructuración tan pronto como detecta pérdidas drásticas de cuotas de 

mercado, disminuciones sustantivas de rentabilidad, tensiones recurrentes de liquidez o 

cualquier otro indicio que comprometa el futuro del negocio, frente a la liquidación total de la 

empresa.  
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Teniendo en cuenta los beneficios de la reducción de trabas burocráticas, el Consejo de 

Ministros aprobó en junio de 2008 un Plan de Acción que tiene como objetivo reducir las 

cargas administrativas en un 25 por 100 hasta el año 2012. Dicha iniciativa está en línea con 

las acciones emprendidas en la Unión Europea por las que se deberá reducir las cargas 

derivadas de la legislación comunitaria en un porcentaje similar. 

Las principales iniciativas incluidas en dicho plan son: 

 

� Valoración de las cargas administrativas actuales para proceder a la reducción en 

un 25 por 100 de las mismas, prestando especial atención a los trámites 

administrativos necesarios para la creación de nuevas empresas. 

� Participación de España en el Programa de la Comisión de Reducción de Cargas 

Administrativas de la Unión Europea. 

� Realización de mejoras de la regulación que permitan la reducción de cargas 

administrativas. 

� Fomento y desarrollo el uso de Tecnologías de la Información, mediante la 

interconexión de diferentes Administraciones con el fin de facilitar la tramitación 

administrativa. 

� Involucración en dicho plan de las Comunidades Autónomas y los entes locales, a 

través  de la Conferencia Sectorial de Administración Local. 

 

Conviene por último indicar que en España, a juicio de los inversores extranjeros, existe un 

eficiente marco legal homogéneo sobre todos los sistemas registrales, lo que garantiza la 

protección de los Derechos de Propiedad. A título de ejemplo, a través del Registro de 

Propiedad los terceros pueden obtener información pública y oficial de los derechos reales 

sobre bienes inmuebles (cargas y titularidad). Esta posibilidad otorga seguridad jurídica al 

inversor, mayor transparencia sobre el bien inmueble y una reducción de costes informativos.  
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2.1.2. Comparativa internacional  

En general, la normativa mercantil española es comparable a la del resto de países de nuestro 

entorno. El problema, según tanto los diversos indicadores internacionales de competitividad 

y clima de negocios como los inversores, parece radicar en su aplicación; es decir, en las 

trabas u obstáculos que pueden encontrar las empresas para iniciar una actividad en España, o 

para inscribir un derecho, por ejemplo. Como se expondrá a continuación, estas debilidades 

son las que han sido más destacadas por los inversores y expertos consultados. 

Este hecho queda patente en los informes que este doctorando ha consultado y, en particular, 

en el informe del Banco Mundial “Doing Business 2010”: 

� Establecimiento de lazos más estrechos de colaboración con las Cámaras de 

Comercio y Organizaciones Empresariales para la identificación de nuevas 

medidas que permitan la reducción de cargas administrativas. 

� Creación de Empresas: En España, el tiempo estimado para la creación de una 

empresa es de 47 días, en contraste con Dinamarca en el que el tiempo estimado 

para la constitución de una sociedad de este tipo está en 6 días, o Francia, donde se 

puede hacer en 7 días. Así, España se sitúa en el puesto 140º de las 181 economías 

analizadas, muy alejado de otras economías de su entorno como Francia (14), 

Portugal (34), Italia (53) o Alemania (102). Como se observa en la tabla 2.5., el 

tiempo necesario para constituir una empresa en España es superior al del resto de 

países seleccionados en el análisis. En lo que a número de procedimientos se 

refiere, en algunos Estados miembros de la UE se requieren hasta 15 formalidades 

para el registro de una sociedad, mientras que en otros sólo se exigen 3. España se 

sitúa en una posición intermedia, siendo necesarios 10 procedimientos para la 

creación de una empresa. 
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Tabla 2.5. Posicionamiento de algunos países europeos en materia de creación de empresas. 

PAÍSES 
Posición 
total en el 
indicador 

Procedimientos 
(número) 

Duración 
Coste(%PNB 

p.c.) 
Capital Mínimo ( 

% INB p.c.) 

ALEMANIA 102 9 18 5,6 42,2 

DINAMARCA 16 4 6 0 40,1 

ESPAÑA 140 10 47 14,9 13,1 

FRANCIA 14 5 7 1,0 0 

PAÍSES BAJOS 51 6 10 5,9 51,7 

ITALIA 53 6 10 18,5 9,7 

POLONIA 145 10 31 18,8 168,8 

REINO UNIDO 8 6 13 0,8 0 

Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial. 

 

� Cierre de empresas: El indicador del “Doing Business” asigna una buena posición 

a España con respecto a sus principales competidores en relación a la agilidad 

procedimental para cerrar una empresa (un año de media), en línea con el marco 

regulador británico. No obstante, en términos de coste sobre patrimonio 

empresarial, el procedimiento completo para liquidar una empresa resulta 

relativamente más caro en España, siendo solo superada por Austria, Eslovaquia, 

Polonia e Italia 
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Tabla 2.6. Posicionamiento de algunos países europeos en materia de cierre de empresas. 

PAÍSES Posición  AÑOS COSTO (% patrimonio) 

ALEMANIA 33 1,2 8 

DINAMARCA 7 1,1 4 

ESPAÑA 19 1 15 

FRANCIA 40 1,9 9 

PAÍSES BAJOS 10 1,1 4 

ITALIA 27 1,8 22 

POLONIA 82 3 20 

REINO UNIDO 9 1 6 

Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial. 

 

 

� Registro de la Propiedad: El Registro español aparece situado por debajo de los 

países seleccionados en cuanto al número de procedimientos exigidos, a corta 

distancia de Reino Unido y Holanda y con igual posición que Alemania. En 

relación al número de días necesarios para realizar las operaciones de registro, 

España se encuentra muy por debajo de la media, ocupando la segunda posición de 

los ocho países seleccionados, con 18 días frente a los 61 días de media. 
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Tabla 2.7. Posicionamiento de algunos países europeos en materia de Registro de la 

Propiedad. 

PAÍSES 
Posición total 

en el 
indicador 

Procedimientos 
(número) 

Tiempo en 
días 

Coste (% 
del 

patrimonio) 

ALEMANIA 52 4 40 5,20 

DINAMARCA 43 6 42 0,6 

ESPAÑA 46 4 18 7,2 

FRANCIA 166 9 113 6,3 

PAÍSES BAJOS 23 2 5 6,1 

ITALIA 58 8 27 0,6 

POLONIA 84 6 197 0,5 

REINO UNIDO 22 2 21 4,1 

 Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial. 

 

 

2.1.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas  

1. Los inversores señalan que una de las fortalezas, en lo que a la apertura de negocios se 

refiere, es la variedad de figuras jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico 

español, con características diferentes de inversión (capital social), responsabilidad y 

organización, que se ajustan al negocio que se desee iniciar y al riesgo que se quiera 

asumir.  

En lo relacionado con la gestión de la empresa, y las diferentes formas de 

organización, se valora positivamente por su utilidad la figura del Administrador 

Único, ya que simplifica considerablemente todos los trámites a realizar en la 

actividad diaria de cualquier empresa. 

2. Los inversores también indican que en España existe cierta facilidad para el cierre de 

empresas, realizándose dicho trámite en un periodo de tiempo relativamente corto (1 

año). Para mejorar estos trámites, y para evitar la liquidación de la empresa, entró en 

vigor en 2004 la Ley Concursal, que facilita la reestructuración de las empresas, con 
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los beneficios que ello conlleva, principalmente en cuanto a la permanencia de los 

puestos de trabajo. Esta cuestión está también relacionada con la mejora en el 

funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil. Sin embargo, el coste de cierre de 

una empresa es algo superior a la media de resto de países de nuestro entorno, pero 

este hecho parece que no se percibe realmente como una barrera de entrada por parte 

de las empresas extranjeras ya instaladas, ya que la tasa de recuperación tras la 

liquidación está por encima de la media de la OCDE.  

3. A juicio de los inversores, el Registro de la Propiedad y Mercantil españoles destacan 

por su eficiencia. Algunas fortalezas particularmente relevantes observadas en el 

Registro de la Propiedad en España son las siguientes: 

� La existencia de un marco legal homogéneo sobre todos los sistemas Registrales 

que garantizan la protección de los Derechos de Propiedad. En contraste con otros 

países, como Francia o Italia, la legislación registral es heterogénea.  

� La figura del notario como interventor en la elevación a público de los bienes que 

han de ser inscritos en el Registro permite aportar mayor seguridad, independencia 

y responsabilidad.  

� En España el sistema de autofinanciación del Registro de la Propiedad (todos los 

gastos e inversiones se financian con los derechos satisfechos por su utilización) 

permite garantizar una actuación autónoma y responsable del sistema.  

� Reporta ventajas, no sólo en la asignación de derechos, sino también después de la 

misma, reduciendo la necesidad de emplear el sistema judicial ante posibles 

litigios. 

 

Debilidades  

1. En lo que a creación de empresas se refiere, los inversores destacan las trabas 

burocráticas y legales, así como la exigencia de muchos procedimientos que imponen 

costes directos y en términos de tiempo a los emprendedores. En este sentido, se 

consideran muy positivos los avances aportados por el Real Decreto 1332/2006, de 21 

de noviembre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo 
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del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución y puesta en marcha de 

SRL mediante el sistema de tramitación telemática47. 

2. Los inversores extranjeros consideran que es necesario crear un departamento 

encargado del análisis de las cargas legales soportadas por las empresas y, en este 

sentido, valoran positivamente el Plan de Acción que aprobó en 2007 el Consejo de 

Ministros, encaminado a reducir las cargas administrativas en un 25 por 100 hasta el 

año 2012. 

3. Los inversores consideran que en sistema jurídico español es mejorable en cuanto al 

análisis de impacto de las nuevas normativas. Resulta necesario que los poderes 

públicos sean conscientes, a la hora de ejercer sus potestades normativas, de que la 

estabilidad del ordenamiento jurídico es un bien en si mismo, ya que inspira la 

confianza de los operadores económicos y coadyuva a la inversión, por lo que se 

propone la siguiente medida. De este modo, el procedimiento de elaboración de las 

normas debe tener especialmente en cuenta su posible impacto sobre las situaciones o 

expectativas creadas al amparo de la normativa anterior y su efecto sobre el clima de 

confianza entre los operadores económicos afectados y la inversión privada. 

 

 

2.2. ENTORNO ADMINISTRATIVO 

 

2.2.1. Análisis 

Las Administraciones Públicas constituyen un factor determinante en el desarrollo económico 

de cualquier país. Las diferentes transformaciones que han tenido y tienen lugar en su entorno 

hacen que sea preciso introducir cambios en la organización, funcionamiento y gestión de los 

aparatos públicos para responder a los desafíos y las oportunidades que se les plantean en la 

actualidad.  
                                                

47 BOE n. 286 de 30/11/2006: REAL DECRETO 1332/2006, de 21 de noviembre, por el que se regulan las 
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución y 
puesta en marcha de sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática. 
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En este sentido, uno de los grandes ejes de reforma del marco administrativo es la 

simplificación de procedimientos a la iniciativa y el desenvolvimiento empresarial. Para ello 

es preciso actuar en dos ámbitos bien definidos: 

 

1. Funcionamiento de las distintas administraciones encargadas de gestionar 

cualquier tipo de trámite administrativo relacionado con la constitución, gestión y 

desarrollo de una actividad o negocio como puede ser entre otros, la concesión de 

licencias, recaudación de impuestos, concesión de subvenciones, etc.  

2. Grado de coordinación existente entre los distintos niveles de la Administración 

Pública, detectando la existencia de conflictos competenciales que puedan generar 

una duplicidad del interlocutor válido.  

 

La reducción de trabas y la simplificación de trámites constituyen, sin duda, una prioridad, 

para mejorar la competitividad de una economía y crear un entorno favorable a la actividad 

empresarial y a la inversión extranjera. Pero también lo es asegurarse que existe una adecuada 

intercomunicación y coordinación entre los diferentes niveles territoriales para facilitar estos 

trámites y evitar la multiplicidad de interlocutores. Ello es, si cabe, más necesario en países 

como España, dotados de una estructura administrativa y territorial compleja, donde los 

riesgos de  que dicha estructura pueda llegar a entorpecer la actividad empresarial pueden ser 

mayores. 

Una de las especificidades más destacables del marco regulatorio español, con carácter 

general, viene determinada por la organización territorial descentralizada del Estado y el 

consiguiente reparto de competencias legislativas entre los entes territoriales. España se 

constituye como un Estado descentralizado, con 17 + 2 Comunidades Autónomas, que han 

asumido importantes competencias legislativas, de variado alcance, sobre muchos sectores de 

la economía española. Pero las CC.AA. no son el único ente “regulador”, ya que el Estado 

tiene atribuidas también importantes competencias legislativas, unas veces de forma exclusiva 

y otras de forma compartida o incluso concurrente con las de las Comunidades Autónomas 

(ver anexo 2).  
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Además, en ciertos sectores en los que se pasó de un monopolio estatal a la libre competencia, 

el Gobierno ha creado reguladores independientes, con el fin de que éstos defiendan los 

intereses de los consumidores. De esta manera, se creó la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CMT).  

Si se compara a España con otros países de su entorno en materia administrativa (Unión 

Europea principalmente), se puede afirmar que las normas administrativas son equiparables. 

Pese a este marco normativo similar en un principio, y bastante favorable, se detectan 

problemas en su aplicación, especialmente en  el nivel competencial local. A este respecto, se 

puede hacer referencia a la tramitación de licencias de actividad; su concesión, además de ser 

larga y tediosa, no está sujeta a un procedimiento reglado sino que con frecuencia lleva 

aparejada un proceso de negociación con la autoridad municipal correspondiente. 

Como ponen de manifiesto los distintos indicadores sobre competitividad y entorno de los 

negocios, estas situaciones influyen de forma negativa en la imagen que las empresas 

extranjeras se forman sobre las instituciones públicas españolas, ya que producen cierta 

inseguridad en el inversor extranjero ante la falta de transparencia y predicibilidad. 

 

2.2.2. Comparativa internacional 

Del análisis de los distintos indicadores internacionales sobre competitividad y entorno de los 

negocios, las principales desventajas de España que se derivan del marco regulador residen en 

las cargas administrativas que deben soportar tanto las sociedades como las empresas de un 

único propietario. Un análisis más profundo permite deducir que los aspectos en los que 

España está peor posicionada son el número de instituciones distintas con las que tiene que 

contactar el emprendedor y el número de procedimientos obligatorios que debe realizar para 

registrar dicha empresa.  

Los tres indicadores de competitividad analizados (Doing Business, IMD, Word Economic 

Forum) confirman, en efecto, un mal posicionamiento de España en lo que respecta a las 

exigencias administrativas que debe cumplimentar el sector empresarial (permisos, licencias, 

regulaciones, elaboración de informes).  
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El WEF otorga a España el puesto 68 sobre el conjunto de países, situándose en el entorno de 

los ocho países analizados, por detrás de Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Polonia y 

Alemania. Según el IMD, la creación de empresas en España se encuentra seriamente 

dificultada por la regulación y las trabas burocráticas, posicionándose por debajo del 

promedio de países seleccionados, por detrás de Dinamarca, Holanda y Reino Unido. 

Especialmente desfavorable resulta el indicador del número de días necesarios para empezar 

un negocio: 47 días en España frente a 43 de promedio. Finalmente, el “Doing Business 

2010” corrobora esta debilidad confirmando que es el país –del entorno seleccionado- donde 

más se alarga temporalmente el proceso. 

Junto a ello, uno de los factores que contribuyen al peor posicionamiento de España respecto 

a sus competidores tiene que ver con la aprobación de licencias de apertura y actividad. En 

España, la obtención de la licencia de apertura y actividad supone, con frecuencia,  plazos 

elevados. De hecho, en materia de licencias el “Doing Business 2010” estima el plazo medio 

en España en 233 días, frente a un promedio en nuestros principales países competidores de 

178 días. Tan sólo Rumanía, Polonia, Eslovaquia, Italia y Portugal se sitúan por detrás de 

España, que ocupa la posición 51º en el subindicador relativo a la obtención de licencias 

 

Tabla 2.8. Posicionamiento de algunos países europeos en materia de trámites 

administrativos. 

PAÍS 
Número de 

procedimientos 
Tiempo 
(días) 

Coste (% del 
ingreso p.c.) 

ALEMANIA 12 100 62,2 

DINAMARCA 6 69 60,9 

ESPAÑA 11 233 62,3 

FRANCIA 13 137 23,8 

PAÍSES BAJOS 18 230 112,1 

ITALIA 14 257 136,4 

POLONIA 30 308 137 

REINO UNIDO 19 144 64,6 

  Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial. 
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2.2.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas   

1. Los inversores señalan la competencia entre CCAA en materia de atracción de 

inversiones extranjeras y su conocimiento de las necesidades de los inversores 

establecidos en sus territorios como factor de atracción de inversiones extranjeras; 

valorándose además positivamente su cercanía a los inversores, pudiendo cubrir mejor 

sus necesidades. 

Debilidades  

1. Las empresas extranjeras critican la dificultad en la obtención de licencias, ya que el 

plazo para la obtención de una licencia en España es demasiado largo. En muchos 

casos, además, el procedimiento se percibe como insuficientemente reglado y es 

necesaria la negociación con la institución responsable de la tramitación de la licencia, 

lo que dificulta de manera ostensible el proceso para la obtención de la misma. Este 

hecho repercute de manera negativa sobre la percepción que el inversor extranjero 

tiene del funcionamiento de las instituciones públicas españolas y es considerada una 

clara debilidad española en los indicadores internacionales de competitividad. 

2. Los inversores extranjeros valoran negativamente la necesidad de presentar 

sistemáticamente documentación traducida al castellano (cuando no a otra lengua 

oficial en alguna Comunidad Autónoma) en las oficinas administrativas. Ante ello, 

solicitan la implantación de medidas que faciliten el uso del inglés en las relaciones 

con las Administraciones públicas españolas.  

3. Se valora negativamente la exigencia de la legislación española de la liquidación 

anticipada de algunos impuestos, originando a posteriori cuando se paga en exceso 

devoluciones por parte de la Administración Pública. A nivel general, estas 

devoluciones se tramitan de forma ágil y rápida, pero en algunos impuestos que son 

competencia de ayuntamientos o municipios la tramitación es mejorable. Así por 

ejemplo, para grandes obras la liquidación provisional del impuesto puede suponer una 

cantidad económica importante (entre el 0,5% y el 4%, según el ayuntamiento) por lo 

que si finalmente no se realiza la obra, o no se concede la licencia, la empresa tendrá 
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inmovilizada la cantidad anticipada hasta que se produzca la devolución (con el 

consiguiente coste de oportunidad). Una devolución que, con frecuencia, no se efectúa 

con agilidad.  

4. Un aspecto a mejorar en el funcionamiento de las Administraciones Públicas es el 

plazo en la resolución de consultas que se le plantean, como en el caso de las consultas 

fiscales vinculantes planteadas a la Dirección General de Tributos. La ágil resolución 

de consultas es muy importante para la empresa extrajera a la hora de valorar una 

posible implantación en nuestro país, por lo que parece oportuno facilitarle la 

información solicitada en el menor plazo posible (actualmente, en muchos casos, estos 

plazos son excesivamente largos).  

5. La existencia de diversos gobiernos regionales, cada uno con su organización e 

instituciones, dificulta la localización de interlocutores y multiplica los trámites en 

caso de que el inversor quiera implantarse en distintas localidades. Además, la 

existencia de sectores sobre los que puede haber diferencias regulatorias importantes a 

nivel territorial produce una distorsión en el clima de negocios; y ello es así porque 

implica un mayor coste para el inversor extranjero, que se ve obligado a evaluar tantos 

entornos regulatorios como territorios alternativos en los que desee implantarse para 

detectar posibles diferencias y/o exigencias regulatorias.  

 

 

2.3. ENTORNO JUDICIAL 

 

2.3.1. Análisis 

La globalización de la economía ha hecho de la seguridad jurídica en los negocios un factor 

clave para el desarrollo de un país. Por lo tanto, el entorno judicial es uno de los aspectos  

valorados por una empresa extranjera a la hora de estudiar una posible implantación en un 

país. El buen funcionamiento de las instituciones judiciales de un Estado, que son las 

encargadas de interpretar la norma, administrar justicia y resolver litigios, así como su 

independencia e imparcialidad, son fundamentales para generar confianza y atraer inversión 

extranjera, garantizando que no exista ningún tipo de mediatización en el momento de la 
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decisión del litigio. También lo es el hecho de que la actuación de las instancias judiciales se 

efectúe con la mayor agilidad posible. 

Sin embargo, la ausencia de medios hace que con frecuencia el recurso a la instancia judicial 

no permita resolver los conflictos en los que se ven inmersas las empresas en plazos de 

tiempo razonables. El desarrollo de procedimientos extrajudiciales como el arbitraje mercantil 

y la mediación cobra, por ello, una importancia trascendental en ese objetivo de asegurar una  

resolución de conflictos de forma ágil y eficiente. 

Para valorar la eficiencia del entorno judicial de un país, se pueden analizar los siguientes 

factores: 

� El número de litigios o asuntos gestionados. 

� La carga de trabajo, teniendo en cuenta que un mismo asunto puede entrar en 

varios órganos judiciales. 

� El nivel resolutivo, que es la resolución de asuntos en los diversos órganos 

judiciales. El coeficiente de resolución es la relación de los asuntos terminados 

respecto de los entrados. Si el valor es mayor que cien (en %), entonces no sólo se 

habrán resuelto todos los asuntos entrados durante el año, sino que además se 

habrán resuelto asuntos pendientes. 

� Los módulos de dedicación, que son las “normas de buena práctica” y están 

basados en los objetivos a alcanzar a efecto de retribuciones variables. 

� Los tiempos de respuesta, para resolver un asunto que se somete a conocimiento de 

un órgano judicial. 

 

El Poder Judicial en España es independiente, tal como lo recoge la Constitución Española, 

provisto de la capacidad institucional necesaria para desarrollar y asumir una función 

controladora e imparcial sobre el abuso del poder gubernamental (independencia orgánica). 

Asimismo, esta independencia judicial se manifiesta en la actuación de los jueces, que en el 

ejercicio de sus funciones no están sometidos más que a la Constitución y a la ley, no 

pudiendo recibir órdenes ni instrucciones (independencia funcional).  
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Los jueces en España dependen del Consejo General del Poder Judicial, órgano independiente 

encargado de la selección y nombramiento de jueces, de su formación y carrera y del régimen 

disciplinario de los mismos. Además, al ser seleccionados por oposición –concurso público-, 

tienen garantizada la inamovilidad y el sistema de provisión de puestos se blinda frente a la 

política, estableciéndose la antigüedad como único mérito par el ascenso o traslado –salvo en 

los puestos del Tribunal Supremo.  

Nuestro país cuenta, además, con un marco normativo favorable en lo que a arbitraje 

mercantil se refiere, si bien es cierto que parece evidente que sería muy positivo fomentar su 

uso, lo que a su vez liberaría de carga de trabajo a los tribunales y ayudaría a paliar uno de los 

principales problemas que presenta nuestro sistema judicial, que son los plazos en la 

resolución de contenciosos. También se observa como hay desigual eficiencia judicial según 

las Comunidades Autónomas, de la que se hace eco la última memoria del CGPJ, donde se 

indica la correlación existente entre eficiencia judicial e índices de impagados. 

Sin embargo, los últimos indicadores publicados por el CGPJ sobre funcionamiento judicial 

en España evidencian un empeoramiento en materia de agilidad de las instancias judiciales, 

ligada principalmente a un sustancial incremento de los litigios que no vino acompañada de 

una mayor dotación de medios.  

 

2.3.2. Comparativa Internacional 

En lo que respecta a la independencia judicial, esto es, que el Poder Judicial actúe de forma 

imparcial o neutral y de forma aislada con respecto al proceso político, según el “Global 

Competitiveness Report” del Word Economic Forum, España se sitúa en el puesto 64 (de un 

total de 125), lejos de los primeros puestos ocupados por Alemania (puesto 1) y Países Bajos 

(2). De este modo, la percepción que de este ranking se deduce para nuestro país es muy 

mejorable.  

En el ámbito de la efectividad del sistema judicial, se puede tener en consideración el análisis 

elaborado por el “Doing Business 2010” con respecto a la eficiencia en el cumplimiento de 

contratos. Esta variable se mide a partir del número de pasos o procedimientos que el 

demandante debe seguir desde la presentación de una demanda ante un tribunal hasta el 

momento del pago y los días necesarios para la resolución de la disputa. España se sitúa por 

debajo de la media en el número de días que cuesta resolver una disputa comercial.  
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2.3.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

1. Los inversores extranjeros valoran positivamente la independencia del poder judicial. 

En España los jueces son seleccionados mediante oposición, de manera que puede 

decirse que las bases del sistema determinan la independencia del mismo. A ello se 

une la existencia de distintas instancias judiciales para la apelación o recurso y el 

hecho de que España es un país de derecho continental donde, a diferencia del derecho 

anglosajón, basado en el "Common Law", se deja un menor margen para el arbitrio 

judicial. Sin embargo, pese a que la independencia de nuestro poder judicial está 

garantizada, existe una mala percepción internacional acerca de la misma, por lo que 

las acciones deben ir encaminadas a mejorar dicha percepción. 

2. El coste de los procesos judiciales en España es bajo, en comparación con otros países 

de nuestro entorno, como el Reino Unido y Francia, es menor y los plazos requeridos 

para dictar sentencia son más cortos que en otros países. No obstante lo anterior, los 

plazos de resolución de conflictos son más largos que en los países de nuestro entorno, 

debido a la escasa utilización de mecanismos de arbitraje para solventar controversias.  

Debilidades 

1.   La principal queja que manifiestan los inversores extranjeros en este ámbito se 

refiere a la lentitud de los procedimientos de resolución de contenciosos. 
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2.4. MERCADO LABORAL  

 

2.4.1. Análisis 

En opinión de las empresas extranjeras, el mercado laboral español es aún muy rígido y se 

debe ejecutar una serie de medidas que harían más atractivo y competitivo al mismo.  

La Reforma Laboral recientemente aprobada, septiembre de 2010, ha sido bien acogida por 

los inversores extranjeros, pero en opinión de estos, resulta aún insuficiente. Así, las empresas 

piden que se profundice en la flexibilidad del mercado laboral que, junto con la productividad 

y la disponibilidad de recursos humanos cualificados, es uno de los factores más relevantes en 

el proceso de decisión acerca de la localización o el mantenimiento de una inversión 

extranjera en un territorio. 

 

2.4.2. Comparativa internacional 

Para la comparativa en el ámbito laboral, diversos informes internacionales de prestigio 

coinciden en señalar como problemas clave en el mercado laboral español su escasa 

flexibilidad, la dificultad de contratación y de despido, y los costes asociados a la contratación 

y el despido.  

Son destacables los siguientes aspectos recogidos en el informe “Doing Business 2010”: 

• En cuanto a flexibilidad de horario, se mide la rigidez del horario en España en un 

6048, la misma calificación que reciben Alemania o Finlandia, pero por encima de 

la media de la OCDE (que se sitúa en 39,2) y de las economías emergentes. 

• En cuanto a dificultad de contratación, España obtiene un 78,49, lo que implica un 

índice de dificultad muy superior tanto al de las economías más desarrolladas 

(Reino Unido: 11, Alemania: 33, Francia: 67), como al de las emergentes.  

                                                

48 Medición de 0 a 100 de menor a mayor rigidez o dificultad. 

49 Medición de 0 a 100 de menor a mayor rigidez o dificultad. 
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• En lo relativo a dificultad de despido, España obtiene un 30, frente al 27,9 de la 

media de los países de la OCDE y por encima de Reino Unido, pero por debajo de 

Alemania, Francia, e Italia.  

• Por su parte, el coste de despido equivale a 56 salarios semanales, por encima de 

los 25,7 de los Estados de la OCDE. 

 

En términos absolutos, y en lo que se refiere a costes salariales y de Seguridad Social, el 

posicionamiento de España es algo mejor si se compara con los países más desarrollados. En 

efecto, tanto el informe “World Investment prospects to 2011”50, como las estadísticas de 

Eurostat o la Consultora Mercer, en su “European Survey Costs”, coinciden en afirmar que el 

coste medio de salario y Seguridad Social en España es inferior al de los Estados de Europa 

Occidental (con excepción de Portugal y Grecia), lo que supone una ventaja competitiva 

frente al resto de países de dicha zona. Sin embargo, dichos costes son muy superiores a los 

de los Estados de la Europa del Este y de países asiáticos como India y China.  

En relación con los costes laborales, no solamente es objeto de preocupación el nivel salarial 

actual, sino su tendencia de incremento, muy superior tradicionalmente a la de otros Estados 

de la zona Euro. 

Esta tendencia se encuentra igualmente reflejada en el “Economic Survey of Spain”, 

publicado por la OCDE. Este informe recoge que, mientras que el fenómeno de la 

inmigración ha contenido en cierta medida la subida del coste salarial, estos costes han 

experimentado un importante incremento debido al efecto de las cláusulas de revisión salarial 

de los convenios colectivos, que se vinculan de forma automática a los niveles de inflación. 

Asimismo, lamenta este informe que un sistema de convenios colectivos negociados 

básicamente a niveles sectoriales impida que las empresas puedan escapar a esta dinámica. 

Estas reformas del mercado de trabajo también son propuestas en el informe “Spain’s 

business environment at a glance” del Economist Intelligence Unit; estas medidas, junto a 

reformas en materia de educación y formación, servirían para paliar las bajas tasas de 

productividad y mejorar la competitividad.  

                                                

50 Elaborado conjuntamente por “The Economist Intelligence Unit” y la Universidad de Coumbia.  
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Estas reformas en el mercado laboral también se citan en el Informe del IMD “World 

Competitiviness yearbook 2009”, en tanto que habrían propiciado mecanismos de incentivo 

para la búsqueda de empleo, siendo éste un factor de mejora de la competitividad en España. 

 

2.4.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

1. Los mecanismos de resolución de conflictos en vía judicial y a través de los 

organismos de mediación y arbitraje colectivos. 

2. El contrato de relevo es valorado muy positivamente por las empresas extranjeras 

como un mecanismo muy útil de renovación de plantillas y de reducción de costes.  

3. La normativa laboral y de Seguridad Social es común a todo el territorio español, 

lo cual simplifica la organización empresarial a nivel nacional. No obstante, los 

convenios colectivos de aplicación pueden ser distintos en función de la actividad 

y la ubicación geográfica. 

4. Modernización de los aspectos formales de contratación y cotización a la 

Seguridad Social:  

� Simplificación y mejora de los sistemas telemáticos de Seguridad Social 

(RED) y de comunicación de contrataciones a los servicios públicos de 

empleo. 

� Facilidad para el comienzo de la actividad laboral en España, incluso para 

los casos en que la sociedad no esté establecida en nuestro país ni cuente 

con sucursales u oficinas de representación. 

5. Los inversores extranjerso consideran muy relevante y se valoran positivamente 

las medidas políticas de apoyo a la conciliación laboral y familiar en la línea de los 

avances de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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Debilidades 

1. Los inversores se quejan de las dificultades en la importación de talento extranjero, 

especialmente debido a la elevada burocracia generada en los procedimientos de 

concesión de visados y permisos de trabajo y residencia para los trabajadores 

cualificados de empresas extranjeras y sus familias.  

2. El sistema de negociación colectiva presenta ciertas problemáticas que deben 

resolverse:  

� El principio de ultraactividad que mantiene inalterables las condiciones 

laborales una vez vencido y denunciado el convenio colectivo. 

� La prevalencia de la negociación sectorial sobre la empresarial, lo que 

conlleva la necesidad de adaptación forzosa de compromisos que pueden 

no tener razón de ser en las circunstancias empresariales concretas.  

� La carencia de un convenio colectivo específico lleva a aplicar, por el mero 

hecho de tener una referencia, un convenio que, en la práctica, cuenta con 

una problemática completamente diversa.  

� Desigualdades entre convenios provinciales sectoriales. 

3. Elevado coste y rigidez del despido colectivo y la regulación de empleo: 

� La rigidez en el procedimiento legal del despido colectivo. 

� La incertidumbre en relación con las indemnizaciones a abonar en los 

Expedientes de Regulación de Empleo. 

4. Los inversores extranjeros también valoran negativamente el criterio de umbrales 

legalmente establecidos para que una medida se declare colectiva, que aplica el 

mismo tratamiento a empresas cuya dimensión puede ser radicalmente distinta (la 

regulación actual otorga el mismo tratamiento a todas las empresas que superen los 
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trescientos trabajadores y declaran colectiva la medida que afecte a más de treinta 

empleados). 

5. El establecimiento de límites de horarios, jornadas y descansos excesivamente 

rígido no da respuesta a las necesidades productivas de determinados sectores 

cuyas peculiaridades exceden de una actividad con horarios homogéneos y 

regulares.  En otro orden de cosas, las posibilidades de modificar las funciones de 

los trabajadores por parte de la empresa se restringen a los casos de movilidad 

dentro del grupo profesional o en categorías profesionales equivalentes. 

6. Las empresas extranjeras constanta una falta de adaptación de las modalidades 

contractuales a sus necesidades de las empresas. Las últimas reformas laborales 

han pretendido limitar la utilización sucesiva de contratos temporales, a favor de la 

estabilidad y calidad del empleo. Sin embargo, en opinión de los inversores, las 

medidas legales a este respecto han establecido nuevas restricciones en la 

contratación temporal que no se han compensado con mayor flexibilidad en 

materia de extinciones contractuales indefinidas, por lo que aún existe una falta de 

adaptación de los contratos a las necesidades de las empresas. 

7. Si bien las empresas extranjeras en España valoran positivamente que se 

establezcan medidas de protección de determinados colectivos laborales frente a 

posibles abusos empresariales, consideran poco razonable que se apliquen 

idénticos criterios en sectores en los que las condiciones de los empleados son 

claramente superiores a los mínimos convencionales y las empresas empleadoras 

son solventes, como sucede en el caso de los sectores tecnológicos.  

8. A la espera de ver el desarrollo de lo establecido en la Reforma Laboral de 

septiembre de 2010, los inversores extranjeros opinan que la regulación actual de 

las Empresas de Trabajo Temporal es muy restrictiva, lo que en la práctica reduce 

enormemente el papel que pueden desempeñar dichas empresas como elemento de 

flexibilidad en el mercado laboral.  

9. Los inversores valoran negativamente el elevado absentismo que se da en España. 

Se trata de una problemática general que, a pesar de la reducción experimentada, 
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está superando una media del 7% en determinados sectores, lo que conlleva un 

importante coste económico y desajustes organizativos notables.  

10. La dinámica de la negociación colectiva ha llevado a incrementar los costes 

salariales a un ritmo superior al de otros países de la zona euro, como Francia o 

Alemania, lo que preocupa a las empresas extranjeras en España.  

11. Ausencia de mano de obra geográfica, principalmente cualificada, en determinadas 

zonas de España y falta de movilidad. 

 

 

2.5. EDUCACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

2.5.1. Análisis 

Una economía atractiva para la inversión extranjera debe contar con un capital humano con 

sólidos conocimientos técnicos, dominio de idiomas, disponibilidad para la movilidad 

geográfica, un entorno que favorezca la meritocracia, etc. Todo ello resulta imprescindible 

para que las empresas puedan desarrollar con éxito sus planes de negocio en el país donde 

invierten. Una fuerza de trabajo altamente cualificada contribuye, además, al crecimiento 

económico y a reducir la tasa de paro, así como a aumentar la productividad y la 

competitividad de la economía. 

El nivel educativo debe tratar de sincronizarse en la medida de lo posible con las exigencias 

del mercado laboral que evoluciona de manera muy ágil, y que obliga a las empresas a 

adaptarse rápidamente a un entorno cada vez más competitivo y globalizado. Para ello es 

necesario que el sistema educativo y las empresas de un país realicen un esfuerzo mutuo para 

entender las necesidades de ambos actores de cara a conseguir formar a los estudiantes para su 

integración en el mercado laboral.  
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2.5.2. Comparativa internacional 

Según datos publicados por el Ministerio de Educación, el porcentaje del gasto público en 

educación en relación con el PIB ha ido progresivamente aumentando. A partir del ejercicio 

1996, la inversión pública ha ido creciendo en cifras absolutas, y se ha estabilizado en 

proporción al PIB, por lo que el porcentaje respecto al PIB sigue sin alcanzar la media de la 

Unión Europea ni la de los países de la OCDE. 

 

Tabla 2.9. Gasto público en educación, como porcentaje del PIB y per capita. 

Posición Gasto en educación 
como % del PIB 

Posición Gasto en educación per 

capita 

 Pais %  Pais Gasto ($) 

1 Israel 8,3 1 Luxemburgo 5.153 

2 Portugal 7,6 2 Noruega 4.494 

3 México 7,5 3 Dinamarca 4.224 

4 Dinamarca 7,4 4 Suiza 3.066 

5 Peru 7,3 5 Suecia 3.042 

6 Suecia 7,0 6 EE.UU. 2.839 

7 Sudáfrica 6,7 7 Irlanda 2.650 

8 EE.UU. 6,3 8 Canadá 2.581 

9 Ucrania 6,2 9 Francia 2.473 

10 Reino 

Unido 

6,1 10 Reino Unido 2.453 

34 ESPAÑA 4,4 20 ESPAÑA 1.393 

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook, 2009. 
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Sin embargo, analizando el ratio número de alumnos entre profesores, tanto en enseñanza 

primaria como secundaria, España se encuentra situada en décima posición, según el informe 

IMD World Competitiveness Yearbook, con cifras superiores a países como Francia, Reino 

Unido y Alemania. 

 

Gráfico 2.3. Número de alumnos por profesor 

 

 

En cuanto al analfabetismo en adultos, como podemos apreciar en el gráfico XXIV, España 

tiene un ratio del 2,3 % según el informe IMD World Competitiveness Yearbook del 2006-

2007, ocupando el puesto 35 del ranking establecido, y con peores resultados que países como 

Italia, Francia, Alemania o la República Checa. 

Gráfico IV 

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook, 2009. 

 

 

2.5.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

1. Las empresas extranjeras en España valoran de manera positiva el alto nivel de 

preparación en relación con la formación en el uso de las nuevas tecnologías y la 

existencia de programas de intercambio internacional de alumnos universitarios. No 

obstante, en los últimos años se ha observado una caída gradual en los alumnos 

matriculados en las carreras universitarias superiores de rama científica-técnica, lo 

que puede estar ligado al aumento de la tasa de fracaso. De este modo, si se sigue la 

tendencia de fuerte demanda de ingenieros por parte de las empresas, se generará un 

problema de insuficiencia de oferta de titulados a medio plazo. 
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2. Los inversores valoran positivamente la labor y el prestigio de las escuelas de 

formación de postgrado (IE Business School, ESADE e IESE, principalmente) y las 

becas de formación (internacional, tecnológicas, empresariales, etc.)  de organismos 

públicos y privados (v.g. el ICEX, ICO, COFIDES, CSIC, la banca española,  etc.). 

3. Las prácticas empresariales son muy valoradas por parte de los los inversores 

extranjeros, ya que permiten completar la formación de los estudiantes y acercar la 

oferta y la demanda laboral. 

Debilidades 

1. En relación con los idiomas, fundamentalmente el inglés, se aprecia que, pese a las 

mejoras de los últimos años, el nivel general de los trabajadores españoles es 

claramente insuficiente para las necesidades laborales actuales de nuestro país, 

cada vez más internacionalizado. 

2. Desprestigio de la Formación Profesional e inadecuación de los contenidos a la 

demanda empresarial:  

� Escasez de titulados en este ámbito.  

� Ausencia del atractivo de estas titulaciones entre los jóvenes ha generado 

una demanda no cubierta en el mercado laboral de las mismas. 

� Falta de concienciación social de la importancia que tiene la formación 

profesional para el desarrollo del país y se manifiesta que estos estudios 

sufren de una percepción generalizada de menor prestigio social.  

� La formación profesional no está en línea con las necesidades de las nuevas 

tecnologías y los nuevos sectores tecnológicos. 

3. Los inversores y expertos constatan una baja preparación de los estudiantes 

españoles en algunos ámbitos: Gestión de la información, auto organización y 

trabajo en equipo, interdisciplinariedad, gestión del riesgo, orientación de la 

carrera profesional y habilidades personales e interpersonales.  
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4. Las empresas extranjeras en España constatan una escasez de personal cualificado. 

Las políticas de inmigración para atraer fuerza de trabajo desarrolladas en los 

últimos años son percibidas por el inversor extranjero como dirigidas, sobre todo, a 

la mano de obra no cualificada. No existen mecanismos suficientes para atraer 

profesionales cualificados, teniendo que abordar un proceso burocrático costoso y 

complicado para cumplir este objetivo. Adicionalmente, la falta de homologación 

de títulos obtenidos fuera de nuestras fronteras supone una barrera adicional a la 

atracción de talento. 

5. Las empresas dedican un esfuerzo relevante a la formación de sus empleados, por 

lo que consideran que debe mejorarse la gestión de las ayudas a la formación por 

parte de la Fundación Tripartita51. 

 

 

 

 

 

                                                

51 La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, es uno de los 
órganos que componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación 
profesional para el empleo. Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública 
y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Sus responsabilidades se desarrollan en 
el marco del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo que regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo: 

• Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal.  

• Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre empresas y 
trabajadores.  

• Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y 
sindicales presentes en los órganos de participación del sistema. 
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2.6. FISCALIDAD 

 

2.6.1. Análisis 

La fiscalidad es uno de los factores determinantes de las decisiones de los inversores 

extranjeros, ya que afectan directamente al coste de la inversión.  En la medida en que se trata 

de una materia que no se encuentra armonizada a nivel de la UE, las autoridades nacionales 

disponen aún de un amplio margen de actuación para perfilar su sistema impositivo (teniendo 

presente la limitación establecida por la UE para las “ayudas de Estado”).   

En ese contexto, las autoridades fiscales españolas pueden acometer políticas fiscales activas 

con el ánimo de influir en la planificación expansiva de multinacionales que estén 

considerando implantarse en España y que, a su vez, incentiven decisiones empresariales que 

se traduzcan en nuevas inversiones efectuadas por empresas ya establecidas.  

Los inversores extranjeros valoran positivamente la modernidad de nuestra Administración 

Tributaria y la incorporación de las nuevas tecnologías para la prestación de los servicios 

públicos (fundamentalmente, respecto a la presentación telemática de declaraciones y a las 

relaciones con el contribuyente); así como la última reforma fiscal, ya que supuso una 

reducción del tipo del Impuesto sobre Sociedades hasta el 30%, una simplificación del cálculo 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (quedando los tipos marginales máximo y 

mínimo en el 43% y el 18% respectivamente), y una modificación de los tipos aplicables a 

contribuyentes no residentes a los que no les sea aplicable un convenio de doble imposición 

(tipo general del 24% y 18% para intereses y dividendos, destacando una reducción sustancial 

de la tributación de plusvalías desde el 35% al 18%).   

Por lo que se refiere al IVA, los tipos españoles (tipo general 18%; tipos especiales 4% y 8%) 

están en la franja media/baja de los existentes en otros Estados Miembros de la UE.   

Sin embargo, cabe destacar que el hecho de que el Impuesto sobre Operaciones Societarias 

grave al tipo del 1% determinadas operaciones, tales como ampliaciones de capital y 

disoluciones de sociedades, así como la existencia de gravosos impuestos para la persona 

física como el de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre el Patrimonio, nos sitúa en 

una posición de desventaja competitiva frente a países de nuestro entorno.  
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Adicionalmente, conviene resaltar otros aspectos positivos y diferenciadores de nuestro 

sistema impositivo, tales como el régimen de holdings (ETVEs), que plantea numerosas 

ventajas para la inversión desde nuestro país en terceras jurisdicciones, los sistemas existentes 

para evitar la doble imposición internacional (imputación y exención), la posibilidad de 

tomarse un gasto en la sociedad matriz española por pérdidas en la filial (española o 

extranjera) o el régimen fiscal especial previsto para trabajadores desplazados a España y al 

extranjero.  

Asimismo, la amplia red de convenios con que cuenta España y su rapidez en transponer a 

nuestro ordenamiento el acervo comunitario son tenidas en cuenta positivamente por los 

inversores.    

Por el contrario, existen determinados aspectos que son percibidos de forma negativa por los 

inversores, tales como: 

A. La estricta interpretación normativa que, en ocasiones, realizan tanto la 

Administración como los Tribunales administrativos en relación con determinadas 

normas (especialmente relativas a incentivos fiscales).  

B. Ciertas barreras burocráticas (trámites excesivamente farragosos que dificultan y 

retrasan la toma de decisiones empresariales). 

C. La eliminación de algunas deducciones, unida en ocasiones a las dificultades prácticas 

que plantea su aplicación (como ocurre por ejemplo, con la deducción por I+D+i). 

 

2.6.2. Comparativa internacional 

Nuestro entorno fiscal resulta competitivo en cuanto a la deducción por reinversión de 

beneficios extraordinarios y la deducción por actividades de I+D+i, que son inexistentes o 

cuentan con tipos inferiores en otros países 

Sin embargo, en cuanto a aspectos comparativos mejorables destacan el tipo del 30% del 

Impuesto sobre Sociedades aplicable a partir de 2008, el cual sigue siendo elevado en relación 

con otras jurisdicciones; y el Impuesto sobre Operaciones Societarias, impuesto que grava la 

constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades a 
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un tipo del 1%, y que no existe en prácticamente ningún país de nuestro entorno, habiendo 

sido suprimido recientemente en alguno de ellos, como es el caso de Holanda. 

A este respecto, conviene destacar la Directiva 2008/7/CE del Consejo de 12 de febrero de 

2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, que, si bien 

no ha previsto la eliminación del impuesto sobre operaciones societarias, sí establece su 

posible reducción o eliminación sin posibilidad de reinstaurarse una vez adoptada la medida 

por el correspondiente país miembro. 

A efectos ilustrativos, el cuadro siguiente permite comparar los tipos impositivos de los 

impuestos más relevantes en países de nuestro entorno. De hecho, algunos países de la tabla 

ya han llevado a cabo rebajas aun mayores de los tipos, como Reino Unido (al 28% a partir de 

abril de 2008) y Holanda (al 24,5%). 

Tabla 2.10. Comparativa fiscal en la UE y Turquía 

  

Impuesto de 
sociedades 

IRPF 
Impuesto sobre la Renta de 

los No Residentes 
IVA 

  
Tipo General 

Tipo 
máximo/mínimo 

Retención Tipos 

España 
30% (para periodos 

iniciados a partir de 1 
de enero de 2008) 

18%-43% 24%-18% 16%,7%,4% 

Reino Unido 30% 10%-40% 20%,22% 17,5%,5% 

Rumanía 16% 16% 16% 19%,9% 

Turquía 20% 15%-35% 10%,15%,20%,35% 18%,8%,1% 

Alemania 
26,375 (más “trade 

Tax”) 
15%-45% 

15,83%, 21,1%, 26,38%, 
36,93% 

19%,7% 

Luxemburgo 29,85%(Lux.ciudad) 0%-38,95% 
personas físicas: 

0,6%,15,6%,38,95% personas 
jurídicas:15%, 29,85% 

15%,12%,6%,3% 

Francia 33,33% 0%-40% 16%,25%,33,33% 19,6%, 5,5% 2,1% 

Polonia 19% 0%-40% 19%,20% 22%,7%,3% 0% 

Holanda 25,50% 33,60%-52% 15%, 25%, 30% 19%,6%.,0% 

Suecia 28% 28%-58% 28%,30% 25%,12%,6%,0% 

Italia 
33%(más 4,25% de 
impuesto federal) 

23%-43% 12,5%,20%,27%,30%,33% 20%,10%,4%,0% 

 
 

Elaboración propia, a partir de datos facilitados por Eurostat, 2009. 
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Por otra parte, el informe “Doing Business 2010” dedica uno de sus apartados al pago de 

impuestos. Este indicador muestra los impuestos que una compañía de tamaño mediano debe 

pagar o retener al año, así como las complicaciones administrativas relacionadas con dichos 

pagos; España se sitúa en el puesto 84, frente al puesto 16 de Reino Unido, el 46 de EEUU o 

el 80 de Alemania. 

En relación con el número de pagos que debe realizar un empresario, España se sitúa en una 

situación ventajosa, siendo 8 los pagos necesarios, frente a los 13 de media de la OCDE. Sin 

embargo, en lo que respecta al número de horas empleadas por año para el pago de los 

mismos, su posición es comparativamente muy negativa, exigiéndose 234 horas frente a las 

183 de media que presentan los países de la OCDE. Quizás, este último dato se explique por 

la mala percepción que al inversor extranjero le pueda causar el hecho de tener que pagar 

impuestos a tres administraciones distintas (central, autonómica y local), con la consiguiente 

multiplicación de los trámites administrativos a cumplimentar. 

En cuanto a la tasa total de impuestos que una compañía en España debe pagar (medida como 

porcentaje total de sus beneficios), esta se sitúa en el 60,2%, 15,8 puntos más que la media de 

los países de la OCDE. 

 

2.6.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

1. Los inversores extranjeros valoran positivamente los incentivos que la legislación 

española establece para promover la internacionalización de las empresas 

españolas y que, por ende, también favorece a las empresas multinacionales 

extranjeras que se plantean su implantación en España como plataforma para 

acometer sus inversiones en el extranjero. 

2. Se considera positiva la extensa red de convenios para evitar la doble imposición: 

suscrita por España, especialmente en relación con los países de Sudamérica.  
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3. Otro aspecto a destacar positivamente desde el punto de vista del inversor consiste 

en la posibilidad de negociar APAs52 con la Administración y obtener 

contestaciones de carácter vinculante a consultas sobre aspectos controvertidos 

relativos a la aplicación de las normas. Esta posibilidad contemplada en la 

normativa española proporciona al inversor un instrumento muy interesante para 

eliminar o reducir las incertidumbres que, en determinadas ocasiones, plantea la 

interpretación y aplicación de la normativa tributaria.  

4. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria española es considerada por 

los inversores como una de las más modernas y avanzadas de la UE, situándose a 

la vanguardia en lo que se refiere al empleo de las nuevas técnicas que la 

tecnología proporciona. 

5. Se valora positivamente la deducción por actividades de I+D+I, suponiendo un 

claro estímulo para la atracción de inversión extranjera en actividades de I+D+I. 

Debilidades 

1. Los inversores consideran que, pese a los notables avances de los últimos años, aún 

existe una elevada carga burocrática en diversos frentes.  

2. También se valora negativamente la lentitud en las  devoluciones de  determinados 

impuestos por parte de la Administración Tributaria, importes a cuya devolución 

está legitimado con arreglo a la normativa aplicable y que, en muchos casos, es de 

gran cuantía y les puede ocasionar problemas financieros. Ello ha provocado que, en 

ocasiones, ciertas inversiones de grupos multinacionales se hayan realizado desde 

otros países (por ejemplo, Portugal) precisamente por la tardanza en recuperar 

impuestos en una determinada operación.   

 

                                                

52 Los APAs (“Advance Pricing Arrangements” o Acuerdos previos de valoración) son acuerdos previos entre el 
contribuyente y la autoridad fiscal, entre otras materias, sobre el precio de valoración de las operaciones 
intragrupo (“operaciones vinculadas”), que normalmente se aplican a los precios de transferencia.  
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3. Los inversores valoran negativamente las dificultades que, en la práctica, suscita la 

aplicación de determinados beneficios fiscales, destacando los relativos a la 

aplicación tanto de determinadas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades 

como de los tipos impositivos reducidos que se encuentran previstos en los 

convenios de doble imposición suscritos por España. 

En lo que respecta a la aplicación de determinadas deducciones, y muy en especial la 

deducción por actividades de I+D+i, las empresas extranjeras señalan como aspecto 

altamente negativo las dificultades que, en la práctica, presenta tanto interpretar los 

conceptos jurídicos que establece la norma (los cuales, encierran cierta ambigüedad), 

como acreditar los requisitos que la ley exige para la aplicación de las deducciones.   

4. Las empresas extranjeras observan una falta de agilidad y accesibilidad en 

determinados casos en las relaciones con la Administración Tributaria española 

cuando se la compara con países de nuestro entorno, como Holanda, Reino Unido o 

Irlanda, en los que existe una relación mucho más cercana y personalizada de la 

empresa con el personal de Hacienda.  

5. Se valora también negativamente la falta de claridad de determinados preceptos 

normativos en materia fiscal. En algunos casos existen aspectos tributarios que 

presentan una interpretación ambigua que introduce incertidumbre para los 

inversores y menoscaba la seguridad jurídica. 

6. Si bien no se percibe como una auténtica debilidad, los inversores extranjeros opinan 

que existe falta de modernidad en el Impuesto sobre Operaciones Societarias, que 

recae sobre la constitución de entidades y las operaciones de capital. Dicho impuesto 

incide muy negativamente sobre la percepción del marco fiscal español y está 

generando que algunas operaciones se lleven a cabo en otros países en vez de en 

España (v.g. las relativas a inversores americanos).  
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2.7. INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS, TECNOLÓGICAS Y DE  I+D+I 

 

2.7.1. Análisis 

Las infraestructuras constituyen un pilar fundamental del clima de negocios y son un factor 

importante en el atractivo de España como destino de la inversión directa exterior, ya que 

afectan a los costes empresariales en la medida que permiten incrementar la productividad 

total de los factores y, por ende, la competitividad industrial. 

 

2.7.1.1. Infraestructuras físicas 

España es el segundo país de mayor tamaño de la Unión Europea, encontrándose sus 

infraestructuras de transporte bastante desarrolladas respecto a otros países europeos.  

En abril de 2010 el Gobierno presentó el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que 

tiene por objetivo reactivar la economía y el empleo a través de la inversión en 

infraestructuras del transporte. El plan, en colaboración público-privada, permitirá anticipar a 

2010 y 2011 licitaciones por valor de 17.000 millones de euros, el equivalente al 1,7% del 

PIB. 

En torno al 70% de las inversiones irán destinadas al ferrocarril para mejorar las redes 

ferroviarias de altas prestaciones y de cercanías, así como para el transporte de mercancías. El 

Gobierno mantiene así su impulso por el ferrocarril por ser el modo que más contribuye a la 

sostenibilidad del sistema de transportes. Alrededor del 30% de las inversiones restantes se 

reservan a la mejora de las infraestructuras viarias, incluyendo mejoras en el transporte 

colectivo por carretera. 

El PEI -una apuesta conjunta del Gobierno, las entidades financieras y las empresas del 

sector- favorecerá la creación de empleo tanto a corto como a largo plazo. Primero, para la 

construcción de infraestructuras y posteriormente, para su conservación y mantenimiento. 

Basado en un modelo concesional, el PEI establece el pago de las infraestructuras, una vez se 

haya finalizado y puesto en servicio la obra, a lo largo de un amplio periodo de tiempo (de 25 

a 30 años). De esta forma su repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014. Con 

ello, el Plan no compromete los objetivos del Gobierno de disminución del déficit público 

para 2013. 
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2.7.1.2. Infraestructuras tecnológicas y de I+D+i 

Por otro lado, España ha tenido un crecimiento importante con relación al acceso a la 

tecnología por parte de usuarios en empresas y hogares, aunque en hogares aún está por 

debajo del nivel tecnológico de otros países de la UE.  

Actualmente, se están llevando a cabo iniciativas relevantes para el desarrollo de la sociedad 

de la información, fundamentalmente a través del Programa Ingenio 2010 y sus diferentes ejes 

de actuación. Dicho programa plantea, entre otros objetivos, el aumento del ratio de inversión 

en I+D sobre el PIB hasta el 2% en 2010, e incrementar la contribución del sector privado en 

la inversión en I+D hasta alcanzar el 55% en dicho año. 

También, en relación al número de patentes, España aún está por debajo en el número 

registrado en otros países, a pesar de lo cual, la innovación va adquiriendo más peso en 

diversos sectores de gran importancia a nivel mundial. Frente a esto, unas de las prioridades 

de las Administraciones Públicas es aumentar las inversiones de I+D+i y los centros de 

investigación existentes actualmente en el país. 

 

2.7.2. Comparativa internacional.  

  

2.7.2.1. Infraestructuras físicas 

España disfruta de una posición geoestratégica atractiva para la implantación de 

multinacionales, ya que, al tiempo que pertenece a la Unión Europea, permite también el 

acceso al Norte de África y a Latinoamérica. Sin embargo, su posición también presenta 

inconvenientes respecto a otros competidores europeos debido a su lejanía del centro de 

Europa (y, por tanto, de este importante mercado), y a la menor renta per cápita en 

comparación con algunas de las principales economías europeas. 

La comparación de una red de infraestructuras físicas en términos cuantitativos resulta 

complicada ya que su desarrollo y eficiencia están íntimamente ligados a aspectos como la 

extensión geográfica, la orografía del terreno, la dispersión de la población, etc. A pesar de 

ello, si se realiza una comparación de España con otros países que están atrayendo 

actualmente un gran volumen de inversiones, puede observarse que ocupa una posición muy 

competitiva respecto a la red de infraestructuras. Destaca principalmente gracias a su 
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importante capacidad en el transporte marítimo y aéreo, aunque también es muy significativa 

su capacidad de transporte terrestre (carreteras y ferrocarriles).  

 

2.7.2.2. Infraestructuras tecnológicas y de I+D+i 

La penetración de banda ancha en los hogares españoles se encuentra por debajo de la media 

de los países de la UE-15. Sin embargo, las empresas españolas están posicionadas en los 

primeros lugares de penetración. 

Así, España está bien equipada en términos de infraestructuras tecnológicas, habiendo 

proliferado en los últimos años los parques tecnológicos en las principales áreas industriales y 

en torno a las Universidades y Centros de I+D. Actualmente, existen 12 parques tecnológicos 

en funcionamiento y 29 en proyecto. En estos parques están establecidas hasta ahora 1.080 

empresas, 108 Centros de  Investigación y Desarrollo y 12  incubadoras.  

Por otra parte, España es uno de los países que más personal investigador posee, por detrás de 

países tan intensivos en este tipo de fuerza laboral como son Alemania y Francia. Sin 

embargo, sigue estando por debajo de la media europea de gasto en I+D como porcentaje del 

PIB. 

Para paliar este hecho, el gasto público en I+D ha crecido de modo significativo e en estos 

últimos años: Un 110% en el periodo 2005-2008.  

 

2.7.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

1. Los inversores observan como positivo el apoyo público a la I+D+i, con la 

existencia de los programas enmarcados en el Plan Ingenio 2010, y en concreto el 

programa Cénit, que alimenta el sistema ciencia-tecnología-empresa. 

2. Las infraestructuras físicas españolas y el esfuerzo de mejora que se ha llevado a 

cabo en los últimos años son consideradas como una fortaleza por parte de los 

inversores extranjeros, ya que se incrementa la productividad total de los factores 

y, por ende, la competitividad empresarial en cuanto a logística.  

3. España ha experimentado un crecimiento importante con relación al acceso a la 

tecnología y la banda ancha por parte de usuarios en empresas y hogares, aunque 
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en este último capítulo aún se encuentra por debajo del nivel tecnológico 

identificado en los demás países de la UE. Asimismo, los inversores extranjeros 

valoran positivamente el compromiso de la Administración española en este 

ámbito, lo que se ha puesto de manifiesto con el significativo incremento de la 

partida presupuestaria destinada a la I+D+i; y, en particular, en el marco del 

programa Ingenio 2010.  

4. Las empresas destacan positivamente la proliferación de Parques Científico-

Tecnológicos promovidos, en su mayor parte, por Administraciones públicas 

(Corporaciones Locales o CC. AA. y, especialmente, por universidades públicas) 

con el objetivo de atraer la instalación de empresas de contenido tecnológico que 

permitan promover sinergias entre las empresas instaladas en los Parques y el 

mundo de la investigación y docencia universitaria.  

5. Los inversores valoran positivamente la existencia de clusters53, ya que son 

considerados por las empresas como un instrumento de arraigo de la industria al 

territorio.  

 

Debilidades 

1. La valoración general del nivel de desarrollo de las infraestructuras físicas en 

España por parte de las empresas extranjeras es positiva. Sin embargo, la ubicación 

periférica y la extensión del territorio español en comparación con otros países 

europeos hacen que el porcentaje del coste logístico en el coste global de los 

bienes producidos sea elevado, e incluso en algunas industrias supere el de la mano 

de obra. 

2. Los inversores ponen de manifiesto que los microcortes de suministro en 

instalaciones de producción tienen un elevado coste para los procesos 

manufactureros, debido a que a la pérdida de producción hay que añadir el 

consumo energético adicional que se produce con la nueva puesta en producción. 

                                                

53 Los clusters son concentraciones empresariales en determinadas ubicaciones geográficas en las que coexisten 
centros de investigación, universidades y escuelas superiores que facilitan la necesaria colaboración entre 
Universidad, centros científicos y tecnológicos y empresas. 
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3. Se detecta una grave escasez de suelo industrial en algunas CCAA, especialmente 

Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra, que incide en unos precios elevados.  

4. Existe una percepción generalizada entre los inversores acerca de la elevada 

calidad del personal investigador español. Sin embargo, estos profesionales, muy 

demandados a nivel internacional, suelen ejercer su actividad en otros países 

debido a que España no tiene tradición de ser un país investigador y a la falta de 

prestigio social de la investigación como carrera profesional, que lamentablemente 

lleva asociada una baja remuneración.  

5. Aunque se valora el esfuerzo realizado en este ámbito, se constata por parte de los 

inversores la baja penetración de banda ancha e internet en los hogares, lo que trae 

como consecuencia un bajo nivel de tecnificación y de aprendizaje natural del uso 

de las nuevas tecnologías.  

6. Los inversores manifiestan tener dificultades para encontrar empresas de pequeño 

y mediano tamaño que ofrezcan servicios especializados de investigación y 

desarrollo, proveedores de servicios especializados de I+D+i que vengan a cubrir 

las carencias internas de personal por parte de los grandes inversores. 

 

 

2.8. INCENTIVOS, SUBVENCIONES, ACCESO A LA FINANCIACIÓN Y OTROS 

COSTES  

 

2.8.1. Análisis 

Las Administraciones Públicas españolas vienen dedicando una parte importante de su 

actividad financiera a promover el crecimiento económico de determinadas regiones o a 

incentivar el desarrollo de actividades o sectores productivos específicos mediante la 

concesión de subvenciones y otras modalidades de ayudas públicas.  
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La adopción de tales medidas de apoyo financiero por parte del Estado español está 

necesariamente limitada por dos restricciones, una cualitativa y otra cuantitativa,  derivadas 

de la normativa comunitaria.  

Por una parte, la restricción cualitativa dimana de la prohibición contenida en el Tratado de 

Lisboa, en virtud del cual se consideran “incompatibles con el mercado común” las 

subvenciones o ayudas públicas bajo cualquier forma, “en la medida en que afecten a los 

intercambios comerciales” o que falseen la competencia.  

Por su parte, la restricción cuantitativa deriva de la necesaria adecuación a los criterios de 

estabilidad y crecimiento económico pactados por los países de la Unión Europea.  

La existencia de tales límites, sin embargo, no ha impedido que los recursos económicos 

destinados por todas las Administraciones públicas españolas al otorgamiento de ayudas 

hayan crecido paulatinamente en los últimos años, fundamentalmente como consecuencia de 

haber sido España, desde su incorporación a la Unión Europea, uno de los principales 

beneficiarios de Fondos Comunitarios (especialmente, de los Fondos Estructurales y de 

Cohesión).  

El actual marco regulatorio de las ayudas y subvenciones públicas en España lo constituye la 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su  Reglamento (aprobado por 

el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), en los que se establecen ciertas pautas comunes 

para todas las Administraciones públicas. 

Pero, además de los incentivos, uno de los factores que habitualmente se tienen en cuenta para 

analizar la idoneidad de un país o mercado para la realización de inversiones en el mismo se 

refiere a las condiciones existentes para acceder a la obtención de la financiación.  

Según el informe “The Global Competitiveness Report” del World Economic Forum, las 

entidades de crédito españolas parecen contar con la sofisticación necesaria para el estudio y 

estructuración de las operaciones financieras complejas. 

Además, dicho informe destaca como ventajas competitivas de España la solidez de sus 

entidades financieras, así como la sofisticación de los mercados financieros españoles.  
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Por último, en el ámbito de los costes, además de los laborales, logísticos y del suelo, que han 

sido objeto de análisis en los apartados anteriores, es preciso hacer las siguientes 

puntualizaciones: 

1. El mercado de alquiler de inmuebles, y los sectores de las comunicaciones y 

los transportes, se encuentran en nuestro país ampliamente liberalizados, por lo 

que los precios vienen fijados por las normas del libre mercado. Por tanto, cabe 

afirmar que, en general, nos encontramos ante costes sobre los que no existe un 

gran margen de maniobra para los poderes públicos.   

2. Por el contrario, en el sector energético nos encontramos con sub-sectores, 

como el eléctrico (donde las tarifas máximas y mínimas están reguladas), o 

como el de la gasolina (fuertemente gravada por impuestos especiales), donde 

las autoridades públicas tienen un control directo sobre los costes asociados a 

su consumo.   

 

2.8.2. Comparativa Internacional  

Del análisis del Informe “State Aid Scoreboard Report”54 destaca que el volumen total de 

ayudas de estado otorgadas por los Estados Miembros  alcanzó la cifra de 279.600 millones 

de euros en 2008, incluyendo las medidas anticrisis, las cuales por si solas alcanzaron los 

212.200 millones de euros. Si se excluyen dichas medidas, el volumen de ayudas otorgadas 

por los Estados alcanzó los 67.400 millones de euros. El volumen de ayudas otorgadas por los 

gobiernos en el periodo 2006-2008  alcanzó como media los 52.000 millones de euros, lo que 

muestra una  progresiva  tendencia a la baja si se compara con la media del periodo 2003-

2005, donde la media fue de 54.000 millones de euros. 

En términos comparativos, España ocupa el cuarto puesto de los 27 Estados Miembros en 

importe total de ayudas públicas (excluyendo ayudas anticrisis) con un total de 5.200 millones 

de euros, sólo detrás de  Italia (5.500millones de euros), Francia (10.300millones de euros) y 

Alemania, que figura en primera posición con un volumen de ayudas superior a los 15.700 

millones de euros. Asimismo, en términos relativos, las ayudas públicas del conjunto de los 

países que forman la Unión Europea ha alcanzado el 0,54% del Producto Interior Bruto de la 

                                                

54 Documento publicado por la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2009, en el que se describe la situación 
de las denominadas “ayudas de Estado” de los 27 Estados Miembros hasta el año 2008. 
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UE en 2008 (un 2,2%, si se incluyen las ayudas anticrisis,) mientras que en España este 

porcentaje representa el 0,48% del PIB (0,56%, si incluimos las ayudas anticrisis). Ello sitúa a 

España, en el puesto 19 de los 27 países miembros, dentro de una clasificación encabezada 

por países como Hungría (2,38%), Malta (2%), Bulgaria (1,30%), Finlandia (1,13%) y Irlanda 

(1,05%). Por el contrarío, si se incluyen las medidas anticrisis España ocuparía la posición 22 

en el ranking con unas ayudas del 0,56% del PIB y asciende al puesto número 14 si excluimos 

del cálculo comparativo el volumen de ayudas dedicadas a la agricultura, pesca y transporte.  

 En cuanto a la distribución por sectores, alrededor de un 78% (excluidas las medidas 

anticrisis) de las ayudas fueron percibidas por el sector de industria y servicios (entre los que 

se incluyen turismo, finanzas, medios de comunicación, cultura, etc.), el de los cuales un 4,1% 

se destinaron a la industria del carbón. El resto, un 22% se dirigió a sectores tales como, 

agricultura y pesca un 18% y transporte un 4%.Dentro de las ayudas especificas al sector 

industrial y de servicios, el 5,2% del total de las mismas se destinaron al Carbón, un 2,4% a 

Servicios financieros y un 1,7% al Sector manufacturero. 

 Por último, cabe examinar la distribución de ayudas por Objetivos horizontales. Entre este 

tipo de ayudas destacan las destinadas a la salvaguarda del medioambiente, al ahorro y 

diversificación de la energía (24,1% del total de las ayudas); ayudas al desarrollo regional 

(25,8% del total); las destinadas al fomento de la I+D+i (16,3% del total);  apoyo a PYMEs 

(9,1%),creación de empleo (6,1%); ; promoción de la formación (1,7%); y otros objetivos 

horizontales (4,5%).  

El claro movimiento hacia "ayudas más específicas" continúa y existe un claro esfuerzo de los 

Estados Miembros por reorientar su ayuda hacia objetivos horizontales (87,6% de media UE), 

en comparación con solo la mitad en 2005. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que parte de 

este aumento se explica por un aumento de las exenciones fiscales en materia de medio 

ambiente y ahorro de energía, en especial en las industrias grandes consumidores de energía. 

Los tres objetivos horizontales principales siguen siendo los de tipo medioambiental y de 

ahorro energético; desarrollo económico regional; e investigación, desarrollo e innovación. 

Las medidas medioambientales y de ahorro de energía han sido apoyadas decididamente por 

Suecia (85,9%), Holanda (65,1%), Austria (42,4%), Alemania (41,3%), y el Reino Unido 

(40,8%); el desarrollo regional fue favorecido principalmente por la UE-12 (44,4%) y los 

Estados mediterráneos (un 75,6% en Grecia, 73% en Lituania, 68,2% en República Checa, 

64,2% en Eslovaquia, un 46,7% en Letonia, y 34,8% en Eslovenia); y la investigación y el 
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desarrollo fueron objeto de una especial atención en Bélgica (47,5%), Luxemburgo (35,9%), 

Finlandia (29%), Rumanía (25,7%) y Francia (24,6%).  

Sin embargo, si se comparan los datos relativos a los Estados Miembros se observa que 

existen importantes disparidades entre los objetivos a los que se destina mayor porcentaje de 

ayudas de Estado. Así mientras en Suecia las ayudas otorgadas a la consecución del objetivo 

medioambiental y energético representan el 85,9% del total, en cambio las ayudas para el 

desarrollo regional son las que absorben un mayor porcentaje en países como Grecia (75,6%) 

o Lituania (73%).  

España también figura entre los países que dedican un destacado porcentaje de ayudas 

públicas a apoyar el desarrollo regional, en perjuicio, del resto de objetivos horizontales. En 

efecto, España empleó durante el año 2008 el 78,9% del total de ayudas para el cumplimiento 

de Objetivos horizontales (frente al 74% en 2007),  destacando las destinadas al desarrollo 

regional (39,9%), seguidas por las ayudas a I+D(18,8%), medio ambiente (11,7%), al ahorro 

de energía, a las PYMEs , ayudas al empleo, formación, así como a otros objetivos 

horizontales, tales como comercio, cultura, desastres naturales, capital riesgo, ayuda social, 

etc. 

A la vista de los anteriores datos, cabe concluir que España ocupa, respecto de las cifras en 

gasto público dedicado a ayudas y subvenciones públicas durante el año 2008, un porcentaje 

inferior en seis puntos a la media comunitaria (0,48% PIB frente al 0,54% comunitario), 

quedando aún lejos del objetivo comunitario de destinar el 90% de las ayudas públicas a 

objetivos horizontales (en la actualidad, dichas ayudas en España representan el 79% del 

total).  

Por último, y ya desde una perspectiva extracomunitaria, indicar que de acuerdo con el  

ranking publicado por el IMD correspondiente al año 2010, España se sitúa en el puesto 

número 36 (de un total de 58 economías analizadas) en atención al % de PIB destinado a 

subsidios gubernamentales  de los que pueden beneficiarse compañías públicas y privadas 

ocupando, en consecuencia, una posición media en la tabla. Por tanto, desde una perspectiva 

internacional, el volumen de ayudas y subvenciones públicas otorgadas por las 

Administraciones Públicas españolas representa un % del PIB inferior al de la media de los 

países examinados.  
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No obstante, dicho informe sitúa a España en el grupo de países donde se produce una mayor 

incidencia de las ayudas sobre el libre mercado, al ocupar el puesto número 51 (de 58), y por 

tanto, en la creación de distorsiones a la competencia como consecuencia del otorgamiento de 

ayudas públicas.  

Por su parte, en el ámbito  financiero, de acuerdo con el informe “Doing Business 2010”, 

España se sitúa en la posición 43 del mundo en lo que se refiere a la obtención del crédito por 

parte de inversores extranjeros.  

Este informe toma como base cuatro indicadores para determinar la facilidad de acceso al 

crédito: 

� El índice de derechos legales de deudores y acreedores; en el que España ha 

obtenido un 6 sobre 10, por debajo de Francia con un 7, Reino Unido con un 9, 

Alemania con un 7 y EEUU con un 8 y por encima de Italia que ha obtenido un 3.  

� El índice de información crediticia; en el que España ha obtenido un 5 sobre 6, al 

igual que Italia y Finlandia, por debajo de Alemania, Reino Unido y EEUU, con 

un 6 respectivamente, y por encima de Francia y Polonia y Portugal con un 4.  

� La cobertura de los registros públicos; este índice se refiere al número de 

individuos y firmas en el listado del registro público con historial de pago, las 

deudas sin pagar y créditos pendientes (medido en % de población adulta), en el 

que España obtiene un 45’8% 

� La cobertura de organismos privados; este índice es parecido al anterior pero 

centrado en las oficinas de crédito privadas, en el que España obtiene un 8,1%, 

por encima de la media OCDE. 

 

Por otra parte, y de acuerdo con los datos incluidos en informes emitidos por el Banco Central 

Europeo (BCE), se constata que las entidades financieras españolas gozan de una ventaja 

comparativa en el ámbito de la rentabilidad, situándose en una posición destacada en lo 

referente a niveles de eficiencia operativa.  
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2.8.3. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas  

1. El apoyo público a la formación investigadora constituye para los inversores una 

de las fortalezas de España frente a otros países de su entorno.  

2. El CDTI es considerado un importante instrumento de apoyo técnico y financiero 

para los proyectos empresariales de I+D+i de los inversores españoles y 

extranjeros. Los inversores extranjeros valoran muy positivamente la forma de 

gestionar los préstamos y, en concreto, la participación en el riesgo empresarial de 

los proyectos que financia.  

3. Las empresas extranjeras valoran la razonablemente buena salud de que goza el 

sistema financiero español en términos de competitividad, transparencia, agilidad, 

sofisticación y eficiencia. 

 

Debilidades 

1. Los inversores señalana la excesiva complejidad de la tramitación de los 

expedientes de solicitud de ayudas y subvenciones públicas. La dificultades se 

manifiestan a lo largo de las diversas fases de la tramitación de los expedientes y 

en diferente grado, distinguiendo entre una fase inicial (solicitud y presentación de 

documentación), una fase intermedia (tramitación “stricto sensu” y resolución del 

expediente por la Administración) y una fase final (justificación y cobro de las 

ayudas por los beneficiarios). 

2. Los inversores extranjeros con planes de expansión internacional encuentran 

dificultades a la hora de obtener información acerca de las ayudas y subvenciones 

públicas de las que podrían beneficiarse para desarrollar sus proyectos 

empresariales en España, lo que, sin duda, contribuye a la posible pérdida de 

inversiones frente a otros países de nuestro entorno.  
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3. Se valora negativamente también la falta de modernidad de las ayudas destinadas a 

la formación en el empleo para acogerse a nuevos puestos. La normativa en 

materia de ayudas a la formación profesional continua adolece, a juicio de los 

inversores, de cierta rigidez que, por ejemplo, impide contemplar como cursos de 

formación válidos susceptibles de ser considerados subvencionables aquéllos que 

se prestan fuera del territorio nacional.  

4. Los inversores de los nuevos sectores tecnológicos valoran de manera negativa la 

tendencia en estos últimos años a concentrar la mayor parte de los recursos 

destinados al apoyo del sector de I+D+i en forma de préstamos o anticipos 

reembolsables a tipo de interés cero (con carácter general, préstamos en 

condiciones de financiación privilegiada con o sin aval, i.e. préstamos CDTI o 

anticipos reembolsables PROFIT).  

5. Las empresas extranjeras indican la falta de adecuación entre el objetivo de 

impulsar la I+D+i en los sectores estratégicos y la orientación genérica de los 

actuales programas públicos en vigor. La actual configuración de dichos 

programas no contiene medidas específicas para aquellas empresas “intensivas en 

I+D”, habiéndose optado en dichos programas por fijar unas ayudas homogéneas 

para todo tipo de empresas que realicen actividades de innovación y desarrollo, 

con independencia del impacto real que la ejecución de dichas actividades 

represente en la marcha ordinaria de aquéllas. A juicio de las empresas extranjeras, 

en el diseño de los futuros programas de apoyo a la I+D+i se debería tener en 

cuenta las especificidades de aquellos sectores en los que la ejecución de las 

actividades de investigación tecnológica se desarrolla de forma intensiva. 

6. Se considera también una debilidad la dispersión de las fuentes de información 

sobre ayudas y subvenciones públicas y falta de claridad en las mismas. La 

búsqueda de información sobre los programas disponibles deviene excesivamente 

compleja y prolija, obligando en muchas ocasiones a las empresas bien a dedicar 

parte de sus recursos internos, bien a contratar a asesores externos con el fin de 
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detectar, entre toda la avalancha informativa, aquellas líneas de ayudas que puedan 

resultar de interés55.  

7. Se produce frecuente falta de coordinación y, en muchas ocasiones, absoluta 

disparidad de criterio existente entre las Administraciones públicas (local, 

autonómica, estatal) a la hora de considerar subvencionable un proyecto de 

inversión. También, ausencia de colaboración y coordinación eficaz entre las 

Administraciones públicas que participan en un mismo procedimiento de 

otorgamiento de subvenciones. 

8. Débil acceso de empresas medianas al mercado de capitales. Las grandes empresas 

consiguen abaratar sus costes de financiación externa emitiendo bonos y 

obligaciones en lugar de acudir necesariamente a los préstamos bancarios. En 

cambio, las empresas medianas no acceden normalmente al mercado de bonos y no 

se benefician del mismo, con la consiguiente merma de eficiencia y 

competitividad. 

9. Falta de agilidad en los procesos judiciales de recuperación de deudas; la Justicia 

es percibida como un servicio público lento. 

                                                

55 Lo que, en última instancia, se traduce en costes adicionales para la empresa interesada, reduciendo el 
beneficio económico que la ayuda/subvención pública pretende generar en el beneficiario 
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TERCERA PARTE 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA EN LA ATRACCIÓN 

DE IED. 



 128

En esta tercera parte de la investigación, y una vez ya analizados tanto el marco teórico, como 

el marco histórico y de clima de negocios en el que se desarrolla la IED en España, se 

contrastará la hipótesis de partida de que “A pesar de encontrarse inmersa en un 

reposicionamiento ante el cambio en el patrón de los flujos globales de inversión, España se 

muestra competitiva en la atracción de IED.” 

Reposicionamiento que, como expondré a continuación se visualiza en dos aspectos 

concretos: 

1. El paso de captar inversiones basadas en los bajos costes y nuestro fácil acceso al 

mercado de la Unión Europea, a recibir inversiones en sectores de mayor 

contenido tecnológico y valor añadido. 

2. El paso de recibir mayoritariamente inversiones greenfield a inversiones a través 

de operaciones de fusión y adquisición. 

Para llevar a cabo dicha contrastación, en el primer capítulo de esta tercera parte se estudiará 

la evolución seguida por la IED recibida en España entre los años 1996 y 2009. En el segundo 

capítulo se analizará la caracterización actual de la inversión extranjera en nuestro país, a 

nivel de flujos, proyectos greenfield y reinversión, stock y aportación a la economía. Mientras 

que en el tercer capítulo se estudiará la competitividad de España en la atracción de IED a 

partir de un conjunto de 8 indicadores cuantitativos para los cuales, de forma sistemática, se 

compararán tanto la situación actual como la evolución reciente de un conjunto de 18 países, 

incluida España, y de algunas áreas geográficas relevantes.  

Finalmente, esta tercera parte de la investigación concluye con un capítulo en el que se 

analiza el impacto de la crisis económica y financiera mundial en los flujos de inversión, de 

cara a perfilar cómo ello puede afectar en el corto plazo a la recepción de IED. 
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1. ANÁLISIS DE LA IED RECIBIDA POR ESPAÑA, 1996-2009 

 

Como ya ha sido comentado, los activos que España ofrece a la IED están cambiado, 

incrementándose paulatinamente la importancia de actividades y nichos de negocio que 

resultan acordes a su nivel de desarrollo: Sectores de alto valor añadido y aporte tecnológico, 

con un elevado componente de calidad, diferenciación, I+D+i y diseño. 

El principal atractivo que ofrece España al inversor extranjero es su mercado, caracterizado 

por una demanda sofisticada, con elevada capacidad adquisitiva. Junto a ello, España se ha 

posicionado como plataforma de acceso para otros mercados como el latinoamericano y el de 

la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), no sólo por factores culturales y políticos, 

sino también por las oportunidades estratégicas que ofrecen nuestras empresas presentes en 

los mismos o la existencia de CDIs y APPRIs56 con aquellos países.57 

Y, paralelamente, España ha consolidado un modelo de atracción de IED propio de las 

economías más avanzadas, donde el grueso de la IED recibida se explica por las operaciones 

de fusión y adquisición. 

Entre los años 1996 y 200558 se pueden observar dos períodos bien diferenciados: Mientras 

que entre los años 1996 y 2000, la IED repuntó en España de manera intensa hasta alcanzar su 

máximo histórico hasta entonces, de 2001 a 2005 se experimentó un proceso de fuerte 

retroceso (con la excepción de 2002).  

 

 

 

 

 
                                                

56 Convenios para evitar la Doble Imposición y Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(ver anexo 7). 

57 Ver en anexo “Barómetro del clima de negocios desde la perspectiva del inversor extranjero 2010” 

58 Para llevar a cabo el análisis de la evolución de la IED en el período 1996-2005 se han utilizado los datos de 
Banco de España ya que son éstos los recogidos por UNCTAD en sus estadísticas internacionales, con lo que así 
el autor puede realizar una comparativa de lo ocurrido en nuestro país frente al resto del mundo.  
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Gráfico 3.1. Inversiones extranjeras en España, 1996-2005. 
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Millones de euros corrientes. 

Fuente: Banco de España, 2010. 

 

A nivel internacional también se dio una caída de los flujos de IED a partir del año 2001, 

ocasionada por la crisis económica mundial. Sin embargo, a partir de 2005 se inició una 

recuperación que llevó a la IED global a crecer de manera acelerada, impulsada por grandes 

operaciones internacionales de fusión y adquisición, hasta el año 2007, cuando se alcanzó el 

máximo histórico. En España, dicha recuperación llegará con un cierto retraso, iniciándose en 

el año 2006, según el Banco de España, y en 2007 según el Registro de Inversiones59 (ver nota 

metodológica). 

 

 

 

 

                                                

59 La diferencia esencial existente entre los datos de flujos de IED recibida recogidos por el Banco de España y el 
Registro de Inversiones obedece al hecho de que el primero recoge en su Balanza de Pagos, a diferencia del 
Registro, los préstamos a empresas relacionadas, la inversión en inmuebles realizada sin mediación empresarial 
y la reinversión de beneficios. 
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Gráfico 3.2. Evolución IED mundial, 1996-2005. 
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Fuente: UNCTAD, 2010. 

 

El crecimiento de la IED en España en la segunda mitad de los 90 se debió, principalmente, al 

fuerte atractivo de la fiscalidad ETVE. El Gobierno español, queriendo estimular la 

internacionalización del capital español y siguiendo el modelo de otros países europeos, 

especialmente Holanda, creó las denominadas “Entidades de Tenencia de Valores 

Extranjeros” (ETVEs). Las ETVEs son sociedades establecidas en España cuyo principal 

objeto es la tenencia de participaciones de sociedades situadas en el exterior. Las ETVEs son 

sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro 

un mismo grupo empresarial y en muchos casos sus inversiones carecen de efectos 

económicos directos al limitarse a la transferencia de inmovilizados financieros60. 

Las ETVEs están reguladas por la Ley 43/95 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades (BOE 28 diciembre 1995), modificada por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 

de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar 

y a la pequeña y mediana empresa (BOE 14 diciembre 2000).  

                                                

60 Ver anexo 1. 
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Las ETVEs se benefician del régimen general de exención de dividendos y plusvalías de 

filiales extranjeras. En términos monetarios, las ETVEs han contribuido a financiar el déficit 

de nuestra balanza de pagos por cuenta corriente. Por otra parte, en el ámbito del sector real 

de la economía, las ETVEs han contribuido a potenciar la imagen de España como centro de 

negocios internacional y han supuesto cierto desarrollo de nuestro sector de servicios en 

cuanto a labores de consultoría, servicios profesionales de abogacía, auditoría y servicios 

financieros en general. Además, en cierta medida, suponen un refuerzo de las filiales 

españolas frente a posibles procesos de deslocalización.  

Como ya ha sido dicho, en el año 2000 se produjo un impulso legislativo a las ETVEs a través 

de la Ley 6/2000 que supuso la flexibilización de algunos criterios: 

 

- Solamente es necesaria una comunicación a Hacienda durante el ejercicio 

fiscal en el que el contribuyente quiere empezar a disfrutar del régimen, y se 

elimina el requisito de la autorización. 

- El régimen de las ETVEs pasa a ser compatible con el de consolidación fiscal. 

- Flexibilización del requisito de que el objeto primordial de la ETVE debía 

consistir en la dirección y gestión de los valores representativos de los fondos 

propios de entidades o residentes en territorio español, permitiéndose realizar 

cualquier otra actividad empresarial (industrial, de servicios, etc.). 

 

Así pues, este mecanismo fue utilizado para promover España como plataforma de inversión 

en terceros países, explicando el aumento de las cifras de inversión extranjera en este periodo.   
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Tabla 3.1. Evolución IED en España e inversión en ETVEs, 1996-2005
61

. 

1996 0,09 5.633,27 0,00%
1997 1.034,73 6.833,28 15,14%
1998 487,93 9.331,21 5,23%
1999 7.829,38 18.538,02 42,23%
2000 12.413,95 38.385,18 32,34%
2001 19.619,50 35.174,46 55,78%
2002 21.135,42 32.748,40 64,54%
2003 8.579,14 18.304,74 46,87%
2004 10.009,70 18.917,05 52,91%
2005 3.910,68 17.628,13 22,18%
2006 3.920,32 13.773,64 28,46%

% SOBRE TOTAL
INVERSIONES EN ETVEs 
(millones de €)

INVERSIÓN TOTAL 
(millones de €)

año

 

Millones de euros corrientes. 

Fuente: Registro de Inversiones, 2010. 

 

Sin embargo, una vez agotado el “efecto llamada” producido por la ley 6/2000, cuando 

numerosas multinacionales (principalmente americanas) decidieron utilizar dicha figura fiscal, 

la inversión en ETVEs se fue reduciendo progresivamente. 

Así, de un máximo de más de 21.000 millones de euros en ETVEs en 2002 (64% del total), se 

pasó a 3.910 millones en 2005 (22%).  

De manera equivalente, el descenso de la inversión en ETVEs fue responsable en casi su 

totalidad del desplome de la IED en España: Del máximo histórico del año 2000, con más de 

38.000 millones de euros, a los poco más de 17.600 millones recibidos en 2005. 

 

Volviendo a los flujos de IED bruta recibidos por España, y después de cuatro años 

consecutivos de caída en la IED recibida62, 2007 y 2008 fueron los años de mayor entrada de 

IED desde que existe la serie histórica del Registro de Inversiones, siendo debido 

especialmente a la existencia de grandes operaciones de fusión y adquisición, como por 

ejemplo la compra de Altadis por parte de British Tobacco o la de Endesa por parte de ENEL. 

                                                

61 Para esta tabla se han utilizado los datos del Registro de Inversiones ya que éste ofrece desagregada la 
inversión en ETVEs sobre la total, no así el Banco de España. 

62 Como ya ha sido comentado antes, la recuperación si inicia en 2006 según el Banco de España y en 2007 
según el Registro de Inversiones. Para llevar a cabo el análisis de la IED recibida en los 3 últimos años, 2007-
2009, se utilizan los datos del Registro dado que ofrecen un nivel de detalle en cuanto a su composición y origen 
muy superior a los del Banco de España. 
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Sin embargo, la negativa coyuntura económica ha provocado finalmente un significativo 

descenso de los flujos de IED recibida en 2009. 

 

Gráfico 3.3. Evolución inversión extranjera en España, bruta y neta, 2006-2009 
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Cifras en millones de euros. 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010.  

 
 
 

En el año 2009, según la UNCTAD, los flujos mundiales de IED alcanzaron los 1,1 billones 

de dólares; ello supone un  descenso del 37% respecto a 2008. 

Debido a la recesión económica global, a las condiciones crediticias restrictivas, a la caída de 

los beneficios empresariales y a las sombrías perspectivas respecto al crecimiento mundial 

futuro, muchas empresas han anunciado planes para disminuir su producción, recortar sus 

plantillas y reducir sus gastos de capital, todo lo cual conlleva una reducción en la IED. 

Así pues, el retroceso de la IED a nivel mundial se debe principalmente a la combinación de 

dos factores: La disminución de los beneficios empresariales y un redireccionamiento de los 

préstamos intragrupo, de vuelta hacia las empresas matrices. Como consecuencia de ello, las 

operaciones de fusión y adquisición registraron en 2009 una caída del 65% en su valor 

respecto al año anterior. 

En 2008, la caída de los flujos de IED se había producido solamente en los países 

desarrollados, mientras que los países en desarrollo habían continuado presentando tasas 

positivas de crecimiento, en particular debido al mayor dinamismo de sus economías. Sin 

embargo, en 2009 la crisis económica afectó a todos los grupos de países independientemente 
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de su nivel de desarrollo, si bien la caída para los países desarrollados 

(-44%) fue superior a los países en desarrollo (-24%).  

 

 

Gráfico 3.4. Evolución IED por regiones, 1997-2009 
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   Cifras en miles de millones de euros. 

“BRICs” : Brasil, Rusia, India, China.  
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de UNCTAD, 2010. 

 

 

En un contexto marcadamente negativo para las economías desarrolladas, los flujos de IED 

recibida por los Estados Unidos (-59%) y Japón (-51%) se han reducido en mayor medida que 

en la Unión Europea (-27%). La caída fue particularmente severa en los países del Este de 

Europa, como Rumanía (-55%), República Checa (-58%) y Hungría (-109%), mientras que 

dos países pertenecientes a la Eurozona tuvieron un comportamiento contracíclico, como es el 

caso de Alemania (+50%) o Italia (+76,5%). 

Respecto a las áreas emergentes, China experimentó una contracción del -12% en los flujos de 

IED recibida, caída similar a la sufrida por la India (-12,5).  

En América Latina, México (-47%) registró el mayor descenso, si bien el comportamiento de, 

Brasil (-42%), Colombia (-32%) o Chile (-16%) fue igualmente negativo. Otras economías en 

desarrollo de relevancia registraron importantes caídas, como Turquía  

(-58%), Rusia (-49%), Marruecos (-47%) o Sudáfrica (-37%). 
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Tabla 3.2. IED por regiones, 2008 y 2009 

Región/economía 2008 (miles 

de millones) 

2009 (miles 

de millones) 

Tasa de 

variación % 

Mundo 1.770,9 1.114,2 -37 

Economías 

Desarrolladas 

1.018,3 565,9 -44 

UE 551,1 361,9 -27 

Economías en 

desarrollo 

630 478,4 -24 

Fuente: UNCTAD, 2010. 

 

 

En España, de acuerdo con los datos del Registro de Inversiones, la IED bruta recibida en el 

año 2009 ascendió a 14.694 millones de euros, lo que supone un descenso del 62% respecto al 

año anterior63. La inversión extranjera neta, por su parte, se situó en 12.028 millones de euros, 

un 65,5% menos que en el 2008.  

En 2009, los flujos de IED recibidos por España supusieron el 2,5% del total mundial. 

 

 

Gráfico 3.5. Participación de España en flujos globales, 1998-2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNCTAD, 2010. 

 

 

                                                

63 Para UNCTAD, que utiliza como fuente los datos del Banco de España, la cantidad de IED recibida por 
España en 2009 ascendió a 15.030 millones de dólares, lo que supone un descenso del 79,5% respecto a 2008. 
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Por su parte, la inversión bruta productiva (descontadas las ETVEs) se situó en 11.711 

millones de euros, un 60% menos que el año anterior. En línea con el resto de variables, la 

inversión neta productiva también registró un fuerte descenso en 2009, del 60,8%, quedando 

en 10.027 millones de euros. Por último, la IED bruta en ETVEs también descendió hasta los 

2.983 millones de euros, registrando una caída del 68,1% respecto al año anterior. 

 

Gráfico 3.6. Composición de los flujos de la IED bruta en España,  

2002-2009 
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Cifras en miles de millones de euros. 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010.  

 

 

La fuerte caída en nuestro país debe de ser contextualizada respecto a las elevadas cifras 

registradas los dos años inmediatamente anteriores, cuando se produjo el récord histórico de 

entrada de IED en España.  

En cambio, la menor caída de la inversión experimentada en los países en desarrollo estaría 

relacionada con la mayor pujanza de sus mercados y especialmente con la búsqueda de una 

mayor eficiencia. Muchas empresas se han visto obligadas a deslocalizar parte de la 

producción mediante la reducción o cierre de instalaciones obsoletas o no competitivas (a 
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menudo localizadas en países desarrollados), y la apertura de nuevas más eficientes en costes, 

normalmente en economías emergentes. 

En cuanto a los países que más IED recibieron en 2009, EE.UU. continúa liderando el ranking 

mundial, seguido de China, Francia, Reino Unido y Rusia. 

 

Tabla 3.3. Evolución flujos globales de IED, principales países y regiones,  

2008 y 2009. 

Flujos de IED recibida  

  2008 2009 
% variación  

08-09 

Mundo 1.770,9 1.114,2 -37% 

   Econ. desarrolladas 1.018,3 565,9 -44% 

         UE 551,1 378,4 -27% 

Francia 62,3 59,6 -3,2% 

Reino Unido 91,5 45,7 -49,5% 

Alemania 24,4 35,6 50% 

Bélgica 110 33,8 -69,1% 

Italia 17,0 30,5 76,5% 

Países Bajos -7,6 27 --- 

Irlanda -20 25 --- 

España 73,3 15 -79,5% 

Polonia 14,7 11,4 -22,5% 

Suecia 33,7 10,9 -67,8% 

Dinamarca 2,7 7,8 188% 

Austria 11,3 7,1 -37,2% 

Rumanía 13,9 6,3 -54,7% 

República Checa 10,7 2,7 -58% 

Finlandia -2 2,6 --- 

Hungría 62 -5,6 -109% 

      EEUU 324,6 129,9 -58,9% 

   Econ. en desarrollo 630 478,4 -24% 

      Brasil 45,1 26 -42,2% 

      India 40,4 35 -12,5% 

      China+HK 143,5 167,9 +17,1% 

      Rusia 75,5 39 -48% 
 

Miles de millones de dólares. 

Fuente: UNCTAD, 2010. 
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La evolución de los flujos mundiales de IED depende en gran medida del volumen de 

operaciones de fusión y adquisición que se produzcan. Así, como ya ha sido expuesto64, el 

descenso de la IED mundial en 2009 viene explicada por el menor número de operaciones de 

fusión y adquisición transnacionales (M&A), especialmente en el sector manufacturero, en el 

que cayeron un 77%. 

Por ello, resulta imprescindible recurrir al análisis de la evolución del stock de IED 

acumulada, que se ve menos sujeto a las importantes oscilaciones anuales que provocan las 

operaciones de fusión y adquisición y que, por tanto, muestra más verazmente la confianza y 

el atractivo de un país para la inversión extranjera. 

Así, podemos observar que en 2009 España ocupó la 7ª posición mundial en stock de IED 

recibida, con un aumento del 5,7% respecto al año anterior. 

 

Tabla 3.4. Evolución stock global de IED, principales países y regiones,  

2008 y 2009. 

Stock de IED recibida  

  2008 2009 
% variación  

08-09 

Mundo 14.909,3 17.743,4 +19% 

   Econ. desarrolladas 10.212,9 12.352,5 +21% 

         UE 6.431,9 7.447,9 +15,8% 

Francia 991,4 1.133 +14,3% 

Reino Unido 982,9 1.125,1 +14,5% 

 Bélgica 518,9 830,1 +59,9% 

Alemania 700,5 701,6 +0,1% 

España 634,8 670,6 +5,7% 

Países Bajos 644,6 596,7 -7,4% 

Italia 343,2 394 +14,9% 

Suecia 253,5 304,5 +20,1% 

Irlanda 173,4 193,3 +11,6% 

Polonia 161,4 182,8 +13,7% 

Dinamarca 150,5 157,6 +4,6% 

      EEUU 2.278,9 3.120,6 +37% 

   Econ. en desarrollo 4.276 4.893,5 +14,5% 

      Brasil 287,7 400,8 +39,2% 

      India 123,3 164 +33,3% 

      China +HK 1.213,9 1.385,3 +14,1% 

      Rusia 213,7 252,5 +18,2% 
 

Miles de millones de dólares. 

Fuente: UNCTAD, 2010. 

                                                

64 Ver página 135. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA IED EN ESPAÑA 

 
 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN  

 

2.1.1. Tipo de operaciones 

Podemos clasificar las operaciones de IED en tres tipos dependiendo de su tipología: 

Constitución de nuevas sociedades (nuevas inversiones), ampliación de inversiones existentes 

(ampliaciones de capital e inversiones para reestructuraciones financieras) y adquisición de 

sociedades (tomas de control o participaciones minoritarias en empresas españolas).  

Una de las características del proceso de transformación de la IED recibida por España en los 

últimos años es el cambio de recibir mayoritariamente inversiones greenfield a inversiones a 

través de operaciones de fusión y adquisición, pasando de suponer éstas últimas tan sólo el 

13% del total de inversión recibida en 2005 a casi el 82% (máximo histórico) en 2008. 

 

Gráfico 3.7. Evolución del peso de las operaciones de fusión y adquisición sobre el total de 

IED recibida por España, 2005-2009. 
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En el año 2009, las adquisiciones supusieron un 55,8% del total de las operaciones, mientras 

que las ampliaciones un 42,1% y las constituciones solamente un 2,1%. Esta tipología difiere 

algo respecto a la del 2008, en el que había una presencia aún mayor de las adquisiciones, que 

significaron un 81,6% del total. Resulta destacable que las nuevas inversiones apenas han 

disminuido e incluso han doblado su cuota total desde el 1% al 2,1%. 

 

Gráfico 3.8. Evolución de la inversión bruta productiva en España por tipo de 

inversión, 2008-2009. 
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Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010 

 

Una de las principales características positivas de la IED en España es la progresiva reducción 

del volumen de desinversiones. Así, en 2007 cayeron un 8,6% respecto a 2006, y en 2008 un 

69,5% respecto a 2007. En el último año, 2009, la reducción fue del 54,6%, a pesar del 

contexto económico marcadamente desfavorable a la actividad empresarial.  

En cuanto a la tipología de las desinversiones, se aprecia una mayor importancia de las 

liquidaciones parciales, que avanzan desde un 12% a un 30,7% entre 2008 y 2009, y un menor 

peso de las ventas de participaciones de capital, que descienden desde el 80% al 63,8%. Las 

liquidaciones totales solamente representaron un 5,6% del total de las desinversiones en 2009.   

En cualquier caso, cabe señalar que un 35,1% de las liquidaciones totales corresponde a 

ventas a residentes, un porcentaje similar al registrado en 2008. Aquí, pese a producirse un 



 142

cambio de titularidad, no cabe hablar de una liquidación ya que la sociedad se mantiene en 

funcionamiento en España.  

En lo que al número de operaciones se refiere, en 2009 se llevaron a cabo 6.603 operaciones 

de IED en España, un volumen menor que las más de 8.605 de 2008. Un 98,8% del total de 

las operaciones fueron por un importe inferior a los 60 millones de euros, al igual que en 

2008, mientras que solamente hubo 5 operaciones por un valor superior a los 500 millones de 

euros, frente a las 16 del año anterior.   

 

 

2.1.2. Origen de la inversión 

Como cabría esperar, la mayor parte de la IED que llega a España proviene de la UE, con 

porcentajes que se sitúan en torno al 90%. 

Sin embargo, en 2009 el principal inversor fue Emiratos Árabes Unidos (EAU), que concentró 

un 28,3% del total de la inversión, 3.319 millones de euros. La práctica totalidad de esta 

cantidad responde a una sola operación, concretamente, la ampliación de la posición inversora 

de IPIC (International Petroleum Investment Company) en CEPSA.  

El segundo mayor inversor fue Francia, con un 19,8% del total, en gran parte por la 

adquisición de France Telecom de las participaciones minoritarias en su filial de telefonía 

móvil en España, Orange.  

Tras ellos se sitúan Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos, con un 8,5%, 7,3% y 5,5%, 

sobre el total de IED recibida en 2009, y que son tradicionalmente destacados inversores en 

nuestro país. No obstante, Reino Unido, junto con Alemania, otro principal inversor en 

España, han experimentado fuertes caídas respecto a los flujos de IED en 2008, superiores al 

90% en ambos casos65. 

A diferencia de los años 2007 y 2008, donde una sola operación concentraba gran parte del 

volumen de IED recibida, en 2009 existe una mayor fragmentación del volumen de IED. Más 

concretamente, la cuota sobre el total de la IED recibida desde la UE desciende desde el 93% 

en el 2008 al 53% en 2009, un espacio que ha pasado a ocupar Asia y Oceanía, que del 1% en 

                                                

65 En el caso del Reino Unido, ello es fácilmente explicable debido a la operación de compra de Altadis por parte 
de British Tobacco que tuvo lugar en 2008, por un valor aproximado de 18.000 millones de euros. 
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2008 han pasado al 30,6% en 2009. Además, se aprecia una mayor cuota de América Latina, 

con una presencia que ha avanzado del 0,7% al 4,2%, debido a principalmente a la mayor 

inversión por parte de Argentina, México y Uruguay. 

 

Gráfico 3.9. Origen último de IED bruta productiva en España, 2009. 
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Nota: La aparición de España con un 0,3% de la inversión total se debe a que las inversiones llevadas a cabo en 
España, desde otro país, son realizadas por filiales de empresas españolas en el extranjero. 
 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010.  

 

 

 
 

2.1.3. Sectores de inversión 
 

2.1.3.1. Distribución del flujo por sector de actividad 

Al igual que lo sucedido con los principales países inversores, los sectores en los que se ha 

producido la mayor parte de la inversión vienen determinados por grandes operaciones. En 

este sentido, la citada operación de IPIC en CEPSA ha llevado al sector de “Industria 

Manufacturera” a concentrar el 38,6% del total de la inversión, principalmente en el subsector 

“refino de petróleo” (28,3%), si bien hay otros sectores de menor importancia como la 

“fabricación de especialidades farmacéuticas” (1,1%) o la “fabricación de envases y 

embalajes de plástico” (1,1%). 
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El segundo sector de inversión es el de “Información y Telecomunicaciones”, con un 13,8% 

del total, en el que destaca el subsector de “telecomunicaciones inalámbricas” (10,2%). El 

tercer sector con mayor volumen de IED recibida fueron las “Actividades Financieras y de 

Seguros” con un 10,6% del total, siendo relevantes los subsectores de “otra intermediación 

monetaria” (3,7%), “seguros distintos a los seguros de vida” (2,1%), “otros servicios 

financieros” (1,6%) y “otras actividades crediticias” (1,5%).  

Otros subsectores destacados son las “actividades anexas al transporte terrestre” (5,4%), 

“comercio al por mayor de bebidas” (3,2%), “alquiler de bienes inmobiliarios (2,8%), 

“promoción inmobiliaria” (2,6%) y “gestión de instalaciones deportivas” (1,7%). 

 

Tabla 3.5. Destino de la inversión bruta productiva por sector de actividad, 2009 

Código CNAE Sector Valor
Cuota sobre 

total
Variación 
09/08

10 al 33 INDUSTRIA MANUFACTURERA 4.519 38,6 355%
1920   Refino de petróleo 3.314 28,3 -

58 al 63 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1.610 13,8 102%
6120   Telecomunicaciones inalámbricas 1.195 10,2 214%

64 al 66 ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 1.247 10,6 -56%
6419   Otra intermediación monetaria 436 3,7 -67%

45 al 47 COMERCIO MAYOR Y MENOR 1.136 9,7 -91%
4634   Comercio al por mayor de bebidas 380 3,2 -

49 al 53 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 896 7,7 184%
5221   Actividades anexas al transporte terrestre 363 5,4 -

68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 539 4,6 -42%
41 al 43 CONSTRUCCIÓN 455 3,9 -41%
90 al 93 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECRE Y ENTRET. 321 2,7 21

35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT. GAS, VAPOR 286 2,4 -96%
77 al 82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y S. SOCIAL 241 1,8 -23%  

En millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 

2009. 

 

2.3.1.2. Distribución de los flujos de inversión por sector de actividad y país de origen 

Si analizamos los principales sectores en los que canalizan sus inversiones los cuatro primeros 

países inversores en España, podemos observar que existe una importante heterogeneidad:  

 

1 Por lo que respecta a los EAU, el 99,8% del total se concentra en el sector 

“Coquería y refino de petróleo”. 

2 Para Francia, el sector de “Información y Comunicaciones” recibe el 52% de su 

inversión en España en 2009, seguido de WSeguros y Reaseguros y Fondos de 

pensiones” (14%) y “Servicios financiero”s (6%). 

3 La inversión del Reino Unido estuvo altamente concentrada en el “Comercio al 
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por mayor e intermediarios comerciales” (41,1%) y la “Industria de la 

alimentación” (21,3%). 

4 Los sectores de mayor importancia de la inversión de Estados Unidos fueron 

“Venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas” (41,2%), “Fabricación 

de vehículos a motor y remolques” (21,6%) e “Información y Comunicaciones” 

(8,7%).  

 

 

2.1.4. Distribución por Comunidad Autónoma 

 

Existe una muy elevada concentración de la contabilización de la IED recibida en España en 

la Comunidad de Madrid. Este hecho se debe al establecimiento de la mayor parte de las sedes 

sociales de las principales multinacionales en la capital66, por lo que las operaciones de 

adquisición o toma de participación se contabilizan en las mismas.  

En 2009, la Comunidad de Madrid registró una IED de 7.637 millones de euros, un 65,2% del 

total, seguida de Cataluña, con 1.365 millones de euros, un 11,7% del total.  

En cualquier caso, se aprecia una menor concentración de la IED recibida en ambas CC.AA 

en 2009 respecto a años anteriores, ya que éstas registraron pronunciadas caídas de los flujos 

recibidos.   

Simultáneamente, se produce un mayor protagonismo de algunas CCAA en donde, pese a los 

datos desfavorables a nivel nacional, la IED recibida experimentó un incremento 

considerable, como son la Comunidad Valenciana (+62,8%), Andalucía (+40,4%), Castilla la 

Mancha (+41,1%) o Galicia (+515,1%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

66 Este hecho, denominado “efecto sede” no es particular de España y se reproduce en la mayor parte de países, 
salvo que exista una clara diferenciación entre dos ciudades, una la capital política y la otra la económica (como 
sería el caso de Roma y Milán en Italia).  
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Tabla 3.6. Destino de la IED bruta productiva por Comunidad Autónoma. 
 

CC.AA. Valor
Cuota sobre 

total
Variación 
09/08

COMUNIDAD DE MADRID 7.637 65,2 -68%

CATALUÑA 1.365 11,7 -41%

NO INCLUIDO 751 6,4 -34%

COMUNIDAD VALENCIANA 447 3,8 63%

ISLAS BALEARES 410 3,5 -23%

ANDALUCÍA 306 2,6 40%

CASTILLA LA MANCHA 170 1,5 81%

GALICIA 159 1,4 515%

ARAGÓN 132 1,1 32%

PAÍS VASCO 98 0,8 -70%

ISLAS CANARIAS 77 0,7 267%

CASTILLA Y LEÓN 72 0,6 57%

EXTREMADURA 27 0,2 438%

NAVARRA 26 0,2 14%

REGIÓN DE MURCIA 12 0,1 -94%

CANTABRIA 11 0,1 -84%

PRINCIPADO DE ASTURIAS 6 0,1 -9%

LA RIOJA 4 0 818%

CEUTA Y MELILLA 1 0 10%  
 

Cifras en miles de millones de euros. 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010.  

 
 

 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS GREENFIELD Y REINVERSIÓN 

 

2.2.1. Número de proyectos 

En el año 2009, según la base de datos internacional FDI Markets
67

, se anunció el desarrollo 

en España de un total de 392 proyectos greenfield
68 y de reinversión, llevados a cabo por 258 

empresas. Esto supone una caída en el número de proyectos del 31,9% respecto al año 2008. 

Así, la cifra de 2009 es inferior al número de proyectos registrados en 2008 (576) y 2007 

(451), dos años en los que la IED recibida por España alcanzó niveles record, pero es sin 

embargo superior a la del período 200369-2006. 

                                                

67 Esta base de datos pertenece al grupo FInancial Times y es la fuente utilizada por UNCTAD para sus 
estadísticas de proyectos greenfield. 

68 Nuevas inversiones. 

69 Primer año para el que existen datos disponibles. 
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Gráfico 3.10. Número de proyectos greenfield y reinversión en España, 2003-2009. 
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Fuente: FDI Markets, 2010. 

 

2.2.2. Volumen de la inversión  

El volumen de inversión de los proyectos greenfield anunciados en 2009 asciende a más de 

14.700 millones de dólares, lo que supone un descenso del 21,5% respecto al año 2008, 

continuando la tendencia de caída observada desde el récord histórico de 2007. 

Gráfico 3.11. Volumen inversión greenfield y reinversión en España, 2003-2009. 
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Fuente: FDI Markets, 2010. 
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2.2.3. Creación de empleo 

Respecto a los planes de empleo, los proyectos greenfield y de reinversión registrados a lo 

largo del 2009 en España suponen la creación de más de 49.500 puestos de trabajo, con una 

media de 127 empleos creados por proyecto. Ello representa un 37% menos que en el año 

anterior, en el que se registraron un total de 78.587 puestos de trabajo. Respecto a la media de 

empleo por proyecto, ésta sólo ha disminuido un 7,3% en 2009 respecto a 2008 (137 empleos 

por proyecto). 

 

2.2.4. Proyectos greenfield y reinversión por sectores 

El desglose sectorial de los proyectos greenfield anunciados en 2009 permite observar un 

importante grado de diversificación en España, con diversos sectores con atractivo para la 

inversión extranjera. 

El sector con un mayor número de proyectos greenfield y de reinversión en España fue el 

Textil, con un total de 71, que suponen un 18,1% del total.  

A cierta distancia, se encuentra el sector de Productos de Consumo, con 38 proyectos, un 

9,7% del total, el sector de Servicios Financieros, con 35 proyectos, un 8,9% del total, y el 

sector de Servicios a Empresas, con 32 proyectos, un 8,1% del total.  

Gráfico 3.12. Proyectos greenfield y de reinversión por sectores de actividad,  

2009 
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Por volumen de inversión prevista, el sector de Automoción se sitúa como principal receptor 

de inversión greenfield en 2009, con más de 2.700 millones de dólares de inversión planeada. 

Tras él, se sitúan Productos de consumo, con 1.400 millones de dólares de inversión, y 

Transporte y Sector inmobiliario, con 1.000 y 990 millones de dólares, respectivamente. 

Así, la participación cada vez más destacada de estos sectores refleja el cambio de modelo de 

atracción de IED que está experimentando la economía española, en el que destacan los 

sectores de alta tecnología e innovación y valor añadido, así como los servicios. 

 

Gráfico 3.13. Planes de inversión de proyectos greenfield y ampliaciones, por sectores,  2009. 
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Millones de dólares. 

Fuente: FDI Markets, 2010. 

 

Las empresas más activas en España en el 2009 en lo que a inversiones greenfield se refiere 

fueron Auchan Goup (Francia, 21 proyectos), Grupo Financiero Banco de Pichincha 

(Ecuador, 10 proyectos), Lidl & Schwarz (Alemania, 9 proyectos), Banque Centrale Populaire 

(Marruecos, 8 proyectos) y H&M (Suecia, 7 proyectos).  
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2.2.5. Proyectos greenfield y de reinversión por países de origen 

Los países pertenecientes a la OCDE, y más en particular los países de la UE, han sido un año 

más los principales inversores de este tipo de proyectos en España.  

Francia fue, al igual que en 2008, el principal inversor con un 21,6% del total, seguida de 

Alemania, con un 15,3%, Estados Unidos con un 12%, Reino Unido con un 11,2%, e Italia, 

con un 6,9%.  

Tal y como ya había sucedido en años anteriores, se observa una muy reducida incidencia de 

los países en desarrollo y emergentes. Solamente Ecuador, con 10 proyectos, se sitúa entre los 

principales inversores greenfield y de reinversión en España en el año 2009. 

 

Gráfico 3.14. Proyectos greenfield y de reinversión por país de origen, 2009 
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Fuente: FDI Markets, 2010. 

 

Más allá de Ecuador, destacan los 8 proyectos realizados por Marruecos. Otras economías 

emergentes que llevaron a cabo proyectos greenfield en España en 2009 fueron: México (2), 

China (1), Turquía (1), Colombia (1), Hungría (1), India (1) y Rumanía (1). 
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2.3. CARACTERIZACIÓN DEL STOCK DE IED EN ESPAÑA 

 

2.3.1.  Aspectos generales 

 

En este apartado se recogen los datos sobre posición a 31 de diciembre de 200870 de la IED en 

España, elaborados por el Registro de Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. La posición inversora se estima incluyendo el valor teórico contable (fondos 

propios) de las 11.204 empresas con participación extranjera existentes en España, así como 

la financiación a largo plazo recibida del exterior desde empresas del mismo grupo 

empresarial. 

El estudio del stock de IED en España resulta interesante no sólo en cuanto al volumen de 

inversión acumulado y su composición, sino también en lo que concierne a los países de 

origen del mismo, el empleo generado, los sectores y actividades receptoras de las inversiones 

y la distribución por Comunidades Autónomas.  

Conviene recordar, de nuevo, que por inversión extranjera el Registro de Inversiones entiende 

aquélla procedente de empresas instaladas en España con un 10% o más de su capital 

controlado por una sociedad foránea. 

 

 

2.3.2. Características de las empresas extranjeras en España 

A partir de los datos proporcionados por el Registro de Inversiones referidos a la posición de 

la inversión extranjera en España a 31 de diciembre de 2008, podemos observar las 

principales características de las empresas extranjeras en España. Para ello, en este punto se 

analizan la concentración de la posición de IED en España por empresas, el porcentaje de 

participación en sus filiales en España, el valor de su inmovilizado material, el empleo 

generado, el año de creación y los resultados obtenidos en nuestro país. 

 

 

                                                

70 Últimos datos disponibles. Los datos de Posición (stock) del Registro de Inversiones son siempre dos años 
anteriores al ejercicio en curso. 
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Los grupos empresariales extranjeros mayoritarios son aquellos con menos de 10 millones de 

euros de posición en España, representando un 55,3% del total. Por el contrario, el grupo con 

menor representación (aquél que engloba las empresas con un stock de inversión de más de 

500 millones de euros) constituye el 2,2% del total de empresas extranjeras y concentra el 

62,3% del total de la posición de IED. 

 

Grafico 3.15. Concentración de la posición de IED en España por empresas  
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Millones de euros. 

Únicamente se han considerado grupos de empresas no ETVE. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

Los inversores directos extranjeros controlan ampliamente sus empresas participadas, ya que 

el 84,4% tienen una posición de control (superior al 50%) sobre sus filiales en España. 

Solamente un 12,9% del total de empresas extranjeras posee una participación minoritaria, de 

menos del 50%, sobre sus filiales en España. 
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Grafico 3.16. Porcentaje de participación de las empresas extranjeras en el capital de sus 

filiales en España. 
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Únicamente se han considerado grupos de empresas no ETVE. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

El 77,4% del total de empresas extranjeras en España cuenta con un inmovilizado material 

con un valor menor a 10 millones de euros. 

Tan solo el 7,4% del total de empresas extranjeras cuentan con una inversión superior a 50 

millones de euros. 

 

Grafico 3.17. Inmovilizado material de las empresas extranjeras con inversión directa en 

España  
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Únicamente se han considerado grupos de empresas no ETVE. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 
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Las empresas con menos de 100 empleados representan 62,2% del total de empresas 

extranjeras en España, mientras que únicamente el 12,7% de las mismas cuenta con más de 

500 empleados.  

 

Grafico 3.18. Empleo generado por la inversión extranjera directa. 
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Únicamente se han considerado grupos de empresas no ETVE. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

En cuanto al año de inicio de actividad, casi un 86% de la posición viva a 31 de diciembre de 

2008 se agregó después de la entrada en la Unión Europea, aunque lógicamente el mayor 

porcentaje sobre el total se corresponde a los años más recientes (69% en 1995-2007). 

 

Grafico 3.19. Año de inicio de actividad de las empresas de participación extranjera. 
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Únicamente se han considerado grupos de empresas no ETVE. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 
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Un 69,7% de los grupos empresariales extranjeros obtuvieron beneficios en España en 2008. 

El grupo mayoritario de empresas por resultados, un 52,8%, es el que obtuvo un beneficio 

menor a 5 millones de euros.  

 

Grafico 3.20. Distribución de resultados de las empresas extranjeras en España  
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Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

2.3.3.  Fondos propios e inmovilizado material 

La posición de IED a 31 de diciembre de 2008, es decir, el valor del stock de inversión que las 

empresas extranjeras detentan en España, creció un 9,6% respecto al año anterior, alcanzando 

los 341.819  millones de euros71.  

En términos de stock, España es el séptimo país que más IED recibe en el mundo, un 4,25% 

del total mundial. 

Concretamente, los fondos propios de las empresas extranjeras implantadas en España 

sumaron 248.933 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,3% respecto al año 

anterior.  

                                                

71 Este dato se calcula tomando el valor contable de los fondos propios de las empresas con inversión directa  
–que son las participaciones superiores al 10% del capital- ponderados por el porcentaje de participación del 
titular extranjero de la inversión directa, a lo cual se añade la financiación recibida por las empresas con 
inversión directa en término neto. 
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Centrándonos en la inversión productiva, es decir, si descontamos la inversión canalizada a 

través de las ETVEs dado su carácter instrumental, los fondos propios se situaron en 192.902 

millones de euros a 31 de diciembre de 2008, aumentando un 8,8% respecto al año anterior. 

La financiación exterior de empresas del grupo ascendió a 92.886 millones de euros, con un 

aumento del 10,4% respecto al año anterior72. 

Por su parte, el inmovilizado material se contrajo fuertemente en 2008 con respecto a 2007, 

un 27,7%, alcanzando la cifra de 83.157 millones de euros, aunque ello es debido a la 

introducción en 2008 del Nuevo Plan de Contabilidad73. 

 

Gráfico 3.21. Stock de IED en España: Posición  ETVEs y Sociedades 
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Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

 

 

 

                                                

72  La recibida por la empresa con inversión directa residente desde el titular y sus filiales menos la financiación 
emitida por la empresa con inversión directa hacia el grupo exterior. 

73 Ya que se separa el valor de los inmuebles del inmovilizado material, excepto aquellos como sede, oficinas, 
etc. El resultado es una importante merma de esta variable, que obviamente afecta más a las empresas no 
instrumentales. 
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Gráfico 3.22. Stock de IED en España: Po sición, fondos propios y  

financiación exterior 
 

193,7 205,9
227,8

65,6
73

84,1

248,9

92,9

2005 2006 2007 2008

278,9

311,9

Financiación 
exterior

Fondos
Propios

259,3

341,8

 
Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

Gráfico 3.23. Inmovilizado material  

2005 2006 2007 2008

85,4

115,1

77,3
83.2

 

Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 
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2.3.4.  Países de origen de la inversión 

 

2.3.4.1. Posición 

El origen del capital de las empresas extranjeras en España procede principalmente de la 

Unión Europea y de los Estados Unidos.  

Sin embargo, resulta significativo analizar en detalle la diferencia existente entre país de 

procedencia inmediato  y país de origen último de las inversiones (ver nota metodológica).  

De acuerdo con el criterio de inversor inmediato, Países Bajos es el primer inversor en 

España, con 95.019 millones de euros, un 33,8% del stock total, seguido de Francia (12,7%), 

Luxemburgo (11,4%), Alemania (8%) y Reino Unido (7,7%).  

En cambio, teniendo en cuenta el origen último de la inversión, el primer inversor en España 

es el Reino Unido, con 49.607 millones de euros, un 17,6% del total, seguido de Francia 

(14,4%), Estados Unidos (12,5%), Italia (9,7%) y Alemania (8,6%).   

Según este último criterio – que resulta más representativo al reflejar el país de residencia del 

titular de las inversiones - la participación de países emergentes en el stock de IED recibido 

por España es muy limitada, destacando México en 6º lugar con un 6,9% del total, Arabia 

Saudita en el puesto 16º con un 0,7% y Emiratos Árabes Unidos (UAE), Kuwait y Brasil en 

los puestos 23º, 24º y 25º respectivamente con un 0,2% del total.  

Un 96,7% del total de la inversión extranjera en España procede de la OCDE (un 70,5% de la 

UE), mientras que un 7,5% viene explicado por inversión de países de América Latina, cuya 

inversión registró un incremento del 36,9% respecto al año anterior. 
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Gráfico 3.24. Stock de IED en España por país del inversor inmediato.  
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Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

Tabla 3.7. Stock de IED en España por país del inversor último.  

 PAÍS ORIGEN ÚLTIMO Valor
Cuota sobre 

total
Variación 
08/07

REINO UNIDO 46.607 17,6 8,3%

FRANCIA 40.391 14,4 -6,5%

ESTADOS UNIDOS 35.203 12,5 -15,9%

ITALIA 27.169 9,7 33,7%

ALEMANIA 24.330 8,6 39,8%

MÉXICO 19.527 6,9 61,1%

ESPAÑA 13.735 4,9 4,3%

PAÍSES BAJOS 13.683 4,9 5,0%

PORTUGAL 13.064 4,6 -3,6%

SUIZA 9.381 3,3 -9,1%

SUECIA 5.348 1,9 23,7%

LUXEMBURGO 5.151 1,8 31,3%

CANADÁ 3.978 1,4 32,9%

JAPÓN 3.913 1,4 15,7%

Pro memoria

OCDE 272.116 96,7 7,4%

UE 15 198.409 70,5 8,6%

UE 27 198.275 70,5 8,5%

AMÉRICA LATINA 21.082 7,5 36,9%  

Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 
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2.3.4.2. Fondos propios  

Los fondos propios de las empresas extranjeras en España, a 31 de diciembre de 2008, 

ascendieron a 248.933 millones de euros, un 9,3% más que en 2007. 

Al igual que lo sucedido en términos de posición, el origen de los fondos propios de empresas 

participadas por capital extranjero procede principalmente de la Unión Europea y de Estados 

Unidos.  

Teniendo en cuenta el origen último de la inversión, cuatro países concentran el 55% del total 

de la IED acumulada, por un importe de 105.243 millones de euros: Reino Unido, con una 

participación del 15%; Francia, con un 14,9%; Italia, con el 12,9%; y los EEUU, con un 

11,7%. A continuación, los países con mayor stock de fondos propios en nuestro país son 

Alemania, México, Países Bajos, Portugal y Suiza. 

 

Gráfico 3.25. Distribución fondos propios en España por país de origen último  
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Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 
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2.3.5.  Inversión por sectores y actividades 

La Industria Manufacturera es el principal sector receptor de IED en España, concentrando un 

39% del total del stock, destacando los subsectores de “Fabricación de Productos Minerales 

no Metálicos” (9,7%), “Metalurgia” (6,1%), “Fabricación de Vehículos de Motor” (3,8%) e 

“Industria Química” (3,5%). El 2º sector con mayor stock de IED es el “Comercio Mayor y 

Menor” con un 14,5% del total, y el 3er y 4º los sectores de “Información y Comunicaciones” 

y “Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado”, ambos con un 11,3%. 

El 5º sector en importancia son las “Actividades Financieras y de Seguros”, con un 7,6% del 

total. Todos los demás sectores se encuentran por debajo del 4% del total de la inversión 

extranjera, lo que es indicativo de una amplia diversificación sectorial.   

 

Tabla 3.8 Posición por sector (sin ETVEs) 
 

  PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO Valor
Cuota sobre 

total
Variación 
08/07

INDUSTRIA MANUFACTURERA 109.710 39 11,8%
  Fabric. Otros productos minerales no mecánicos 27.327 9,7 33,1%
  Metalurgia; fab. Prod. Hierro, acero y ferroalea. 17.210 6,1 17,0%
  Fab. Vehículos a motor, remolques y semirem. 10.782 3,8 23,8%
  Industria química 9.975 3,5 -6,8%
COMERCIO MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. 40.680 14,5 15,3%
  Comercio mayor e intermediarios comerciales 23.686 8,4 32,8%
  Comercio al por menor 14.026 5 -3,7%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 31.821 11,3 5,9%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT. GAS, VAPOR 31.759 11,3 27,2%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 21.310 7,6 -23,0%
CONSTRUCCIÓN 10.778 3,8 -4,5%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 8.290 2,9 0,2%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6.061 2,2 59,1%  

 

Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 
 
 
La evolución reciente del stock de los distintos sectores ha sido muy heterogénea, con 

incrementos significativos en “lndustrias Extractivas” (+142%), “Transporte y 

Almacenamiento” (+59%) y “Hostelería” (+53%) y una contracción de “Actividades 

Sanitarias y de Servicios Sociales” (-43%), “Actividades Financieras y de Seguros”  

(-23%) y “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas” (-21%). 
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2.3.5.1. Distribución del stock por sector de actividad y empleo generado 

Los sectores en los que más empleo genera la inversión extranjera en España son la “Industria 

Manufacturera”, con 422.000 empleos, un 29% del total; el “Comercio Mayor y Menor”, con 

298.000 empleos, un 20,5% del total; y las “Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares”, con 290.000 empleos, un 20% del total.   

En cuanto a la evolución en la creación de empleo en 2008 se refiere, los sectores que 

registraron un mayor incremento fueron las “Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares” (+33,6%), la “Hostelería” (+33,1%) y “Otros Servicios” (28,4%), mientras que las 

principales caídas se produjeron en “Actividades Inmobiliarias” (-22%), “Actividades 

Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento” (-17,7%), “Suministro de Agua, Actividades de 

Saneamiento y Gestión de Residuos” (-16,8%) y “Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca” (-16,3%). 

 

Tabla 3.9. Empleo generado por sector 

  PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO POR 
EMPLEO CREADO

Valor
Cuota sobre 

total
Variación 
08/07

INDUSTRIA MANUFACTURERA 422.466 29 -5,5%
COMERCIO MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. 298.816 20,5 0,3%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y S. AUXIL. 290.219 19,9 33,6%
CONSTRUCCIÓN 96.851 6,6 11,6%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 84.003 5,8 1,8%
HOSTELERÍA 79.087 5,4 33,1%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 47.107 3,2 4,3%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 40.045 2,7 -7,3%
ACTIV. PROFESIONALES, CIENTÍF. Y TÉCNICAS 38.014 2,6 2,2%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCT. GAS, VAPOR 20.629 1,4 -3,8%  

Miles de trabajadores. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 
 

 

2.3.6. Distribución por Comunidades Autónomas: Inmovilizado material y empleo 

La distribución de la posición de IED por CC.AA en materia de inmovilizado material y 

empleo permite eliminar el sesgo producido por el efecto “sede social” que afecta a la 

estadística de los flujos. 

La Comunidad de Madrid, con un 24,1% del total, Cataluña, con un 22,1% y Andalucía, con 

un 12,4% concentran el 58,6% del total del inmovilizado material de las empresas extranjeras 

en España. El resto de CCAA presentan menos de un 6% del total, por lo que cabe afirmar 

que la incidencia de la IED varía significativamente entre CCAA.  
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La evolución del inmovilizado material respecto del año anterior fue negativa en todas las 

CCAA, con la excepción de La Rioja.  

En cuanto a la distribución del empleo, las empresas extranjeras emplean a 424.000 personas 

en la Comunidad de Madrid, 362.000 en Cataluña, 125.000 en Andalucía, 99.000 en la 

Comunidad Valenciana y 71.000 en el País Vasco. Por el contrario, solamente generaron 

19.000 empleos en Islas Baleares, 16.000 en Cantabria, 12.000 en Extremadura o 7.000 en La 

Rioja.  

La Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el 29,1% y el 24,9% del empleo generado 

por las empresas extranjeras respectivamente, mientras que representan el 15,1% y el 17,3% 

del empleo sobre el total nacional.   

 

Tabla 3.10. Inmovilizado material y empleo por CC.AA (sin ETVEs) 

 
CCAA

Inmovilizado 
material 
(Mill. EUR)

Cuota 
sobre 
total

Variación 
08/07

Empleo
Cuota 
sobre 
total

COMUNIDAD DE MADRID 20.026 24,1 -25,3% 424.259 29,1

CATALUÑA 18.369 22,1 -32,3% 362.663 24,9

ANDALUCÍA 10.322 12,4 -22,2% 125.048 8,6

COMUNIDAD VALENCIANA 4.760 5,7 -17,3% 99.281 6,8

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.941 4,7 -26,8% 27.429 1,9

ARAGÓN 3.670 4,4 -27,1% 52.816 3,6

CASTILLA Y LEÓN 3.431 4,1 -25,4% 59.297 5,3

PAÍS VASCO 3.357 4 -26,7% 71.067 4,9

REGIÓN DE MURCIA 2.716 3,3 -17,7% 26.569 1,8

CASTILLA LA MANCHA 2.490 3 -18,5% 34.906 2,4

GALICIA 2.454 3 -37,8% 53.070 3,6

ISLAS CANARIAS 2.439 2,9 -44,9% 32.129 2,2

NAVARRA 1.541 1,9 -19,1% 32.260 2,2

CANTABRIA 1.485 1,8 -13,2% 16.430 1,1

ISLAS BALEARES 1.282 1,5 -57,2% 19.550 1,3

LA RIOJA 396 0,5 0,3% 7.198 0,5

EXTREMADURA 387 0,5 -45,8% 11.978 0,8

CEUTA Y MELILLA 29 0 -10,5% 530 0  
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 
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2.4. APORTACIÓN DE LA IED A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 

2.4.1. Aspectos generales 

Con toda seguridad se puede afirmar que el desarrollo económico experimentado por España 

en los últimos 30 años no puede ser entendido en su justa medida sin tener en consideración la 

aportación al mismo de la IED. 

Las empresas extranjeras que han invertido en España no sólo han generado riqueza al 

realizar importantes inversiones monetarias y al crear miles de puestos de trabajo, sino que 

también han aportado al tejido industrial y productivo del país un gran capital tecnológico y 

de conocimiento. 

En los puntos siguientes se resume y concreta la aportación de la IED a la economía española 

en cuatro aspectos: Aportación sobre el PIB, sobre el empleo, en los resultados empresariales 

y sobre la financiación de la economía. 

 

 

2.4.2. Aportación sobre el PIB 

Como ya ha sido señalado, el crecimiento del PIB español debe mucho a la IED 

recibida. Así, el stock acumulado de IED recibida en España alcanza un valor equivalente al 

43,8% del PIB, según datos del Banco de España, valor que se ha ido incrementando a lo 

largo de los últimos años 
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Gráfico 3.26. Peso del stock acumulado de IED recibida sobre el PIB, 2006-2009. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por el Banco de España, 2010. 

 

 

2.4.3. Aportación sobre el empleo 

El empleo es la aportación más directa que realiza la IED sobre la población española. 

Concretamente, en España la cifra de empleo creado por las empresas extranjeras alcanzó los 

1.458.338 puestos de trabajo (a 31 de diciembre de 2008), incrementándose un 5,9% respecto 

al año anterior y suponiendo el 7,2% del total nacional. 

A esto habría que sumar la generación de empleo indirecto por el efecto en la cadena 

productiva. 
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Gráfico 3.27. Empleo generado por la IED en España 
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Miles de trabajadores. 

Fuente Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

Si analizamos por sector la aportación realizada al empleo nacional por las empresas 

extranjeras, vemos que la más importante se da en el sector industria, con un 14% del empleo 

total generado en dicho sector en España. Le sigue el sector servicios, con un 6,6% de 

participación y el sector construcción, con un 4%.  

Y si comparamos la distribución del empleo nacional en los sectores básicos con la 

distribución del empleo de las empresas con capital extranjero, podremos observar que 

mientras que en el conjunto de la economía española un 68,1% del empleo se concentra en el 

sector servicios, este porcentaje baja al 62,3% cuando se consideran sólo las empresas 

extranjeras en nuestro país.  

Por el contrario, la industria ocupa a un 15,8% de la población activa total, por un 30,8% en el 

caso de la inversión extranjera.  
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Finalmente, el empleo generado por la inversión extranjera en la construcción es la mitad del 

que supone el empleo en ese sector a nivel nacional. 

 

Tabla 3.11. Empleo por ramas de actividad: Empresas con capital extranjero y empleo total 

2007 % s/ total 2007 % s/ total

Sector primario 905.800 4,4% 4.580 0,3% 0,5%

Industria 3.279.100 16,0% 476.765 34,8% 14,5%

Construcción 2.693.500 13,2% 86.350 6,3% 3,2%

Servicios 13.598.500 66,4% 803.086 58,6% 5,9%

TOTAL 20.476.900 100,0% 1.370.782 100,0% 6,7%

% EMPLEO 
EMPRESAS CAPITAL 

EXTRANJERO S/ 
EMPLEO TOTAL

CONJUNTO NACIONAL

Nº de personas
RAMAS DE ACTIVIDAD

EMPRESAS CON 
CAPITAL EXTRANJERO

Nº de personas

2008 2008

818.900 4,0%

3.198.900 15,8%

2.453.400 12,1%

13.786.300 68,1%

20.257.600 100

2.573 0,2%

449.265 30,8%

96.851 6,6%

907.614 62,3%

1.456.483 100

3,4%

14%

4%

6,6%

7,2%
 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

 

2.4.4.  Aportación sobre los resultados empresariales 

La cifra de negocios de las empresas extranjeras en España alcanzó en 2008 los 432.847 

millones de euros, con un descenso del 2,8% respecto al año anterior, reflejando el deterioro 

creciente que se produjo en la economía. 

Por su parte, los resultados empresariales después de impuestos se situaron en 22.532 

millones de euros, retrocediendo un 10,7% respecto a 2007. 

Aún así, tanto la cifra de negocios como los resultados empresariales en 2008 fueron 

superiores a los registrados en 2005 y en 2006. 
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Gráfico 3.28. Resultados empresas extranjeras en España  
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Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

Gráfico 3.29. Cifra de negocio empresas extranjeras en España  
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Miles de millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 
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2.4.5.  Aportación sobre las necesidades de financiación de la economía 

Una de las repercusiones más importantes de la IED sobre la economía es su contribución a 

financiar nuestro déficit por cuenta corriente.  

De este modo, en los años 2007 y 2008 aumentó la cobertura de las necesidades de 

financiación de la economía española por parte de la IED recibida, pasando de un 41,63% en 

el 2007 a un 44,36% en el 2008, para volver a descender en 2009 a porcentajes similares a los 

de 2006 (18,9%). 

 

Gráfico 3.30. Cobertura en % de las necesidades de financiación de la economía 

española 
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Fuente: Banco de España, 2010. 
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2.5. RIESGO-PAÍS E IED 

 

España, debido principalmente al importante aumento experimentado por el déficit público así 

como a la previsión de que la recuperación económica se produzca con retraso respecto a la 

media de la UE y en unas magnitudes discretas (que no permitirían volver a generar empleo 

de manera importante) ha experimentado un deterioro de su riesgo-país. 

Así, la agencia de calificación Standard & Poor's ha devaluado la deuda española a largo 

plazo del Reino de España al nivel AA desde AA+ (con perspectiva negativa). Y, por su 

parte, la agencia de medición de riesgo Fitch ha rebajado la calificación de la deuda española 

de la categoría AAA a AA+ (con perspectiva estable); tan sólo Moody's mantiene la máxima 

calificación para los bonos de deuda pública emitidos por el Reino de España. 

En este escenario, el riesgo-país de España, medido a partir del diferencial del rendimiento del 

bono alemán a 10 años, llegó a superar los 220 puntos básicos.  

Por otra parte, el coste de los seguros de crédito frente a impagos (CDS) de la deuda española 

llegó a subir por encima de los 300 puntos básicos.  

 

Gráfico 3.31. Evolución de la deuda pública en relación al bono alemán a 10 años. 

 

Fuente: Expansión, junio 2010. 
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Este deterioro del riesgo-país de España es percibido con preocupación por los inversores, 

principalmente debido a la indicación que supone sobre la previsible lentitud con que se va a 

recuperar la demanda interna en nuestro país74. 

Sin embargo, de momento, ello no se ha trasladado de manera directa a un deterioro en la 

capacidad de atracción de IED por parte de España. Así, durante el 1er trimestre de 2010, 

según el Registro de Inversiones Exteriores, los flujos de IED recibida en España han 

alcanzado los 2.678 millones de euros, un 38,9% más que en el 1er trimestre de 2009 (1.928 

millones de euros). 

Otro aspecto positivo es la importante reducción de las desinversiones durante este trimestre, 

que se han cifrado en únicamente 78 millones de euros, frente a los 116 millones en el primer 

trimestre de 2009 (32,7% menos) o respecto a los 820 millones de desinversión registrados en 

el último trimestre de 2009, lo que supone una reducción intertrimestral de las desinversiones 

del 90,5%. 

 

Gráfico 3.32. Flujos de IED bruta recibida, por trimestres, 2005-2010. 
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Millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores, 2010. 

 

                                                

74 Recordemos que la principal palanca para la inversión es el atractivo del mercado. 
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Sin embargo, de ello no se deriva que dicha relación negativa no se establezca en el futuro. 

Además, también cabe reflexionar sobre en qué medida la recuperación interanual de los 

flujos de IED en España del 1er trimestre de 2010 habría sido mayor de no haberse producido 

el deterioro del riesgo-país experimentado en los últimos meses. 

 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE LA COMPETITIVIDAD DE 

ESPAÑA EN LA ATRACCIÓN DE IED.  

 

 

La captación de IED es un elemento clave de las economías, en la medida que es un canal por 

el que fluye el dinamismo productivo, tecnológico y organizacional, elementos clave para la 

mejora de la competitividad. Como muestra de esta importancia, el entorno para la atracción 

de la IED se está convirtiendo en un fenómeno de carácter global con una intensa 

competitividad entre un número cada vez más amplio de países, tanto desarrollados como 

emergentes. 

Como ha quedado ya expuesto en los capítulos anteriores, España se encuentra plenamente 

inmersa en un proceso evolutivo en cuanto a su modelo de atracción de IED, que le está 

llevando de captar inversiones que buscaban bajos costes y mercados domésticos poco 

sofisticados a recibir inversiones en actividades avanzadas, de mayor valor añadido y aporte 

tecnológico.  

Consecuencia de este proceso, se está consolidando en España un modelo de atracción de IED 

propio de las economías más avanzadas, donde las operaciones de fusión y adquisición tienen 

un gran peso en la inversión recibida, aunque, en el caso de nuestro país, sigue siendo 

destacado el papel inversor de las empresas extranjeras ya establecidas a través de nuevos 

proyectos de inversión y ampliaciones de los existentes. 

De hecho, el informe “World Investment Prospects to 2011”, elaborado por el Economist 

Intelligence Unit (EIU), señala que las empresas españolas resultan altamente atractivas 

debido a sus balances saneados, con grandes beneficios, su importante presencia en mercados 
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pujantes (como Latinoamérica) y su posición de liderazgo en ciertos sectores de servicios 

(como el financiero, las infraestructuras o las telecomunicaciones). 

De este modo, este capítulo tiene el objetivo de poder falsear la hipótesis de investigación del 

presente trabajo mediante la medición comparativa de la competitividad de España en la 

atracción de IED, especialmente monitorizando este proceso de reajuste del modelo, basado 

crecientemente en una economía del conocimiento. 

Para ello, el análisis se ha desarrollado alrededor de una serie de indicadores cuantitativos 

para los cuales, de forma sistemática, se comparan tanto la situación actual como la evolución 

reciente de un conjunto de países competidores y de algunas áreas geográficas relevantes.  

 

 

3.1. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

 

De acuerdo con el objetivo fijado para el análisis comparativo, éste se ha desarrollado 

alrededor de 8 indicadores cuantitativos para los cuales se comparan tanto la situación actual 

como la evolución reciente de un conjunto de 18 países, incluida España, así como de algunas 

áreas geográficas relevantes.  

Es importante tener en cuenta que para cada indicador se ha utilizado la fuente que se ha 

considerado más significativa, escogiendo los últimos datos disponibles, que en algunos casos 

no están totalmente actualizados debido a la dificultad de obtener información depurada y 

comparada de los distintos países y regiones.  

El objetivo de los Indicadores de Resultados es mostrar el desempeño de España en cuanto al 

volumen de IED recibida, las características de dichas inversiones y el impacto que éstas 

tienen en su economía.  

La descripción de los indicadores y países escogidos, así como los criterios utilizados para su 

selección se detallan a continuación. 
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Tabla 3.12. Indicadores de resultados 

 

Tamaño de la IED 

Flujo Anual de IED  

Flujo Anual de IED sobre el PIB 

Stock de IED 

Stock de IED sobre el PIB 

Tipología de la IED 

Flujo de Fusiones y Adquisiciones  

Nuevas Inversiones de IED   

Proyectos de Valor Añadido  

Impacto de la IED 

Creación de Puestos de Trabajo por IED  

Elaboración propia, 2010. 

 

 

Los 18 países utilizados en la comparativa son Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, 

España, Francia, Grecia, India, Italia, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa Rumanía y Rusia. 

 

Éstos se han elegido bajo la premisa de disponer de un grupo reducido de países que sean 

potenciales competidores de España en la captación de IED, que sus economías sean 

relevantes a nivel mundial y que se disponga de información periódica y de calidad relativa a 

los diferentes indicadores considerados. Asimismo, se ha intentado primar la diversidad 

geográfica, dado que la aplicación de los criterios anteriores causaba una excesiva 

concentración de países de la UE-15. 

Concretamente, el nivel de competencia en captación de flujos ha tenido en cuenta la similitud 

en tamaño y nivel de desarrollo económico y social, los niveles de relaciones comerciales 
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(directas o con los países con los que España tiene mayor relación) y el perfil de atracción de 

IED por parte de esos países en el pasado. 

Aunque Brasil, China, India y Rusia no cumplen algunos de los requisitos enumerados 

anteriormente, se consideró positivamente su inclusión en el estudio dada la relevancia que 

estos países están adquiriendo en los flujos mundiales de IED, especialmente en lo que a 

nuevos proyectos de inversión (greenfield) se refiere. Igualmente, República Checa se ha 

introducido para dar un mayor peso en el estudio a los países que se han incorporado 

recientemente a la Unión Europea 

Finalmente, cada uno de los indicadores se provee de una comparativa de España respecto a 

las siguientes áreas geográficas: UE-15, UE-27 y BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Los 

datos de las diferentes áreas geográficas se han calculado utilizando medias aritméticas (es 

decir, no ponderadas por tamaño de la economía ni por cualquier otro factor) de los valores 

del indicador para cada uno de los países que forman parte del área geográfica. Esta forma de 

cálculo pretende favorecer la comparación con un perfil de país medio de la zona geográfica y 

no sólo con aquellos más relevantes económicamente. Consecuentemente, no se incluyen 

Chipre y Malta en el área UE-27, dado que su pequeño tamaño puede distorsionar alguna de 

las medias y, por tanto, introducir confusión en alguna de las comparaciones. 

 

 

3.2. RESULTADOS 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de los Indicadores de Resultados es 

mostrar el desempeño de España en cuanto al volumen de IED recibida, las características de 

dichas inversiones y el impacto que éstas tienen en su economía. Para ello, a continuación 

figura la clasificación que ocupa España en cada una de las variables respecto a los países 

analizados. 
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Tabla 3.13. Indicadores de resultados, posición de España 

Indicadores de Resultados 
Situación 

España 

Tamaño de la IED 6 

Flujo Anual de IED  7 

Flujo Anual de IED sobre el PIB 7 

Stock de IED 5 

Stock de IED sobre el PIB 5 

Tipología de la IED 6,3 

Flujo de Fusiones y Adquisiciones  5 

Nuevas Inversiones de IED   8 

Proyectos de Valor Añadido  6 

Impacto de la IED 9,0 

Creación de Puestos de Trabajo por IED  9 

Posición media global 6,5 

Elaboración propia, 2010. 

 

Del análisis se extrae que España es la séptima economía entre los países analizados que más 

flujos de IED recibe, consolidándose globalmente como una de las más atractivas para los 

inversores extranjeros. Concretamente, ha recibido una media de 46.000 millones de dólares 

anuales en el último cuatrienio, lo que se corresponde a una media anual del 3,2% del PIB. 

Asimismo, España cuenta con una fuerte presencia de empresas multinacionales, lo cual se 

refleja en una destacada situación en stock de IED que la sitúa en quinta posición, tanto en 

valores absolutos como en porcentaje sobre el PIB. 

También, cabe señalar el impacto de la IED sobre la creación de puestos de trabajo. La 

novena posición de España en este indicador se traduce en una media de casi 60.000 puestos 

de trabajo generados anualmente por nuevos proyectos en el último cuatrienio.  
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Otro aspecto destacado en cuanto a recepción de IED, es la buena posición alcanzada en el 

porcentaje relativo de nuevos proyectos con mayor valor añadido, lo que muestra el atractivo 

de la economía española para este tipo de actividades.  

 

Gráfico 3.33. Indicadores de resultados: Posición global de España 
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Elaboración propia, 2010. 

 

El conjunto de indicadores utilizados permiten dibujar los diferentes modelos de IED que se 

están configurando en función del factor que actúa como motor de las inversiones: 

• Modelos intensivos en IED motivada por fusiones y adquisiciones. En este modelo 

encajan los países más desarrollados, representando los flujos por fusiones y adquisiciones en 

algunos casos (como Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido) valores superiores o muy 

similares al total de flujos netos de IED recibidos por el país. A su vez, las inversiones en 

nuevos proyectos realizadas en estas economías suelen tener un componente de capital 

superior a la media. 
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• Modelos intensivos en nuevos proyectos. En estos casos, las inversiones se encaminan al 

desarrollo de nuevos proyectos empresariales o ampliaciones de los existentes en los países 

receptores. Dentro de esta categoría se pueden, a su vez, diferenciar dos tipos de sub-modelos: 

 

� Unos países, como es el caso de China, son receptores de inversiones más 

intensivas en capital, principalmente de carácter industrial. 

� En cambio, otros países albergan proyectos más intensivos en mano de obra, 

principalmente en el sector servicios como, por ejemplo, centros de atención a 

clientes. En este segundo grupo se incluye India, país líder en creación de puestos 

de trabajo pero con una recepción de flujos de IED muy por debajo del resto de 

países. 

 

España ha ido posicionándose en una situación intermedia hacia una posición más cercana al 

primer modelo fruto de un importante aumento del volumen de fusiones y adquisiciones. Aún 

así, sigue observándose un volumen significativo de ampliaciones y nuevos proyectos de IED, 

poniendo de manifiesto su atractivo como país receptor de esta segunda categoría de 

inversiones. 

Como refleja la relación entre nuevas inversiones y creación de puestos de trabajo, el perfil de 

los nuevos proyectos ubicados en territorio español es bastante intensivo en capital. Esta 

estructura es producto de las características del proceso evolutivo de la economía española. 

 

 

3.2.1. Tamaño de la IED 

Tal y como se muestra en el gráfico 3.34, España se encuentra entre los países que reciben 

más flujos de IED. La economía española es la séptima entre los países que componen este 

estudio y se sitúa por encima de la media de los países de la UE-15. Asimismo, se posiciona 

por delante de todas las economías en vía de desarrollo, a excepción de China y Rusia. 
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Gráfico 3.34. Flujo anual de IED (media 2006-2009) 
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Miles de millones de dólares. 

Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2010. 

Medidos en términos de porcentaje del PIB, los datos muestran unos resultados muy 

similares, aunque en este caso algunas de las economías más pequeñas presentan una 

situación más destacada. Este aspecto sitúa a España por debajo de la media de la UE-15 y 

UE-2775. La economía española, sin embargo, se posiciona por encima de la media de los 

BRIC. Concretamente, en España los flujos de IED representan el 3,2% del PIB 

                                                

75 Es importante recordar en este punto que los datos de áreas geográficas se han calculado utilizando medias 
simples de los países que las componen, es decir, no ponderadas por tamaño u otro factor. 
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Gráfico 3.35. Flujo anual de IED (media 2006-2009, % sobre el PIB) 
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Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2010, para flujos de IED; World  Development Indicators, 

Banco Mundial, 2010, para PIB. 

 

España también está consolidada como la séptima economía mundial con mayor stock de IED 

(quinta entre los países que componen el estudio). El valor de España está muy por encima de 

la media de los países de la UE (15 y 27) y de los BRIC. 
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Gráfico 3.36. Stock de IED 
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Miles de millones de dólares. 

Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2010. 

 

La posición relativa de España no varía si el stock de IED se mide sobre el PIB. Tal y como 

queda reflejado en el gráfico 3.37, en este indicador España se sitúa en quinto lugar entre los 

países de este estudio. 
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Gráfico 3.37. Stock de IED (% sobre el PIB) 
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Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2010, para stock de IED; World  Development 

Indicators, Banco Mundial, 2010, para PIB. 

 

 

3.2.2. Tipología de la IED 

Las fusiones y adquisiciones representan a nivel mundial una parte significativa de los flujos 

totales de IED. Tal y como indica el gráfico 3.38, las fusiones y adquisiciones se sitúan en 

España a niveles superiores a los de los países de la UE (15 y 27), y claramente muy por 

encima a los de los BRICs. 
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Gráfico 3.38. Flujo de fusiones y adquisiciones 

 (media 2006-2009)  
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Miles de millones de dólares. 

Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2010. 

La posición de España también es destacada en lo referido a nuevos proyectos (o 

ampliaciones) promovidos por la IED, donde la media española de nuevo supera ampliamente 

a la de la UE-15 y la UE-27. La peor posición de España en la clasificación, comparada con el 

flujo total de IED, viene justificada por el mayor peso de las economías BRIC en este 

indicador, dado que la mayoría de la IED en estos países se canaliza a través de nuevos 

proyectos. 
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Gráfico 3.39. Nuevas inversiones de IED (media 2006-2009, número de proyectos) 
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 Fuente: FDI Markets, 2010. 

 

Los inversores también consideran a España una localización atractiva para ubicar nuevos 

proyectos de alto valor añadido, como queda reflejado en el hecho de que la economía 

española cuenta con un porcentaje de este tipo de proyectos superior al de la media de la UE-

27 y de los BRIC. 
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Gráfico 3.40. Proyectos con alto valor añadido (media 2006-2009, % sobre nuevos 

proyectos) 
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Nota: Se han considerado como proyectos de valor añadido “R&D” y “Headquarters”. 

Fuente: FDI Markets, 2010. 

 

Esta variable, la capacidad de atracción de proyectos de IED con alto valor añadido, resulta de 

elevada importancia para España en el proceso de elevación de su competitividad económica. 
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Por ello, podemos utilizar el Coeficiente de correlación simple por rangos de Spearman76 para 

intentar identificar la asociación con otras variables77. 

Así, en primer lugar, podemos comprobar si existe correlación entre el volumen de stock de 

IED de los países y su capacidad de atracción de proyectos de inversión con valor añadido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

76 Esta prueba estadística permite medir la correlación o asociación de dos variables y es aplicable cuando las 
mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación por rangos. 

El coeficiente de correlación de Spearman se rige por las reglas de la correlación simple de Pearson, y las 
mediciones de este índice corresponden de + 1 a - 1, pasando por el cero, donde este último significa no 
correlación entre las variables estudiadas, mientras que los dos primeros denotan la correlación máxima. 

La ecuación utilizada en este procedimiento, cuando en el ordenamiento de los rangos de las observaciones no 
hay datos empatados o ligados, es la siguiente: 

 

   

Donde: 
rs = coeficiente de correlación de Spearman. 
d2 = diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas al cuadrado. 
N = tamaño de la muestra expresada en parejas de rangos de las variables. 
S = sumatoria. 

 

77 Utilizando los países seleccionados para el resto de indicadores. 
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Tabla 3.14. Clasificación stock de IED y atracción de proyectos con alto valor 

añadido, 2005-2008. 

País Clasificación Stock IED Clasificación proyectos con 

alto valor añadido 

EE.UU. 1 1 

Reino Unido 2 2 

Francia 3 5 

Países Bajos 4 3 

Alemania 5 9 

España 6 4 

Italia 7 10 

Brasil 8 11 

China 9 6 

Rusia 10 13 

 Elaboración propia, a partir de datos de UNCTAD y FDI Markets, 2010. 

 

Y el coeficiente de correlación de Spearman resultante es de 0,37, por lo que tenemos una 

correlación positiva pero débil. 

Igualmente, podemos llevar a cabo la comparación entre atracción de flujos y proyectos de 

alto valor añadido. 
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Tabla 3.15. Clasificación flujos de IED y atracción de proyectos con alto valor 

añadido, 2005-2008. 

País Clasificación Flujos IED Clasificación proyectos con 

alto valor añadido 

EE.UU. 1 1 

Reino Unido 2 2 

Francia 3 5 

Países Bajos 5 3 

Alemania 6 9 

España 7 4 

Italia 8 10 

Brasil 10 11 

China 4 6 

Rusia 9 13 

 Elaboración propia, a partir de datos de UNCTAD y FDI Markets, 2010. 

 

En este caso, el coeficiente de correlación de Spearman resultante, 0,34, es similar al del caso 

del stock, por lo que también tenemos una correlación positiva pero débil. 

Ante ello, no parece ser que existe una asociación significativa entre el éxito en la atracción 

de flujos de IED (ya sea de manera anual o acumulada) y la captación de proyectos con alto 

valor añadido. 

Sin embargo, si realizamos la misma operación pero esta vez en relación a la inversión de los 

países en I+D (porcentaje sobre el PIB) se obtiene una correlación más relevante. 
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Tabla 3.16. Clasificación inversión en I+D (% sobre el PIB) y atracción de proyectos 

con alto valor añadido. 

País Clasificación inversión en I+D Clasificación proyectos con 

alto valor añadido 

EE.UU. 2 1 

Reino Unido 5 2 

Francia 4 5 

Países Bajos 6 3 

Alemania 3 9 

España 9 4 

Italia 10 10 

Brasil 12 11 

China 8 6 

Rusia 11 13 

 Elaboración propia, a partir de datos de UNCTAD y FDI Markets, 2010. 

 

En este caso, la correlación que se desprende es de 0,87, por lo que sí obtenemos una 

asociación significativa entre las dos variables, indicando claramente que España debe seguir 

aumentando su esfuerzo inversor en I+D, tanto público como privado, ya que ello resulta 

fundamental a la hora de atraer proyectos de inversión con alto valor añadido. 

 

 

3.2.3. Impacto de la IED 

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, en España la IED tiene un peso muy relevante en 

la economía, tanto en el sector servicios, con un peso entre el 10 y el 15%, como 

especialmente en el sector industrial, donde representa aproximadamente un 20% de la 

actividad.  
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La economía española se sitúa claramente por delante de la media de la UE (15 y 27) en 

creación de puestos de trabajo por nuevos proyectos de IED. Concretamente, en el último 

cuatrienio los nuevos proyectos de IED han generado en España una media de 60.000 puestos 

de trabajo anuales.  

Situación destacada en este ámbito presentan los países en vías de desarrollo debido al mayor 

componente de nuevos proyectos en sus flujos de IED, que buscan principalmente 

localizaciones de menor coste para sus actividades con mayor sensibilidad a los costes 

laborales. India es el líder en este indicador aunque, como se ha visto anteriormente, no es uno 

de los principales receptores de IED, lo que le categoriza como una ubicación con mayor 

atractivo para actividades más intensivas en mano de obra. China es un caso diferente dado 

que atrae proyectos con un componente superior de capital, principalmente en los sectores 

industriales (gráfico 3.41.). 
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Gráfico 3.41. Creación de puestos de trabajo por parte de la IED  

(media 2006-2009, empleos por año) 
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Nota: No todos los proyectos tienen identificados puestos de trabajo creados,  por lo que los 

valores tienen sólo validez comparativa. 

 Fuente: FDI Markets, 2010. 
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4. IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA MUNDIAL EN 

LOS FLUJOS DE INVERSIÓN 

 

 

4.1.  DINÁMICA ACTUAL 

 

Los flujos de IED a nivel mundial se han visto fuertemente afectados por la actual crisis 

económica, contrayéndose un 14,2% en 2008 y un 39% en 2009. En consecuencia, la 

inversión extranjera mundial se ha reducido a la mitad entre 2007 y 2009, pasando de 2 

billones de dólares a 1 billón. 

La actual caída de los flujos globales de IED es debida a tres motivos principales: 

 

1. La crisis internacional está redundando en una reducción notable del beneficio 

operativo de las empresas multinacionales, lo que a su vez reduce el capital disponible 

por éstas para acometer nuevas inversiones en el exterior. 

2. Se está produciendo una disminución en el número de las operaciones de fusión y 

adquisición, que son el principal vehículo de inversión en los países desarrollados, 

debido a las restricciones en el acceso a la financiación que experimentan los 

mercados. Ello es especialmente sensible por cuanto la mayor parte de este tipo de 

operaciones se produce con un elevado nivel de apalancamiento.  

3. La crisis y el deterioro del atractivo de los mercados obliga a muchas multinacionales 

a retrasar sus planes de inversión en terceros mercados.  
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Gráfico 3.42. Evolución flujos mundiales de IED, 2008-2009 (por trimestres) 
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Nota: Los flujos mundiales de IED en 2005 sirven de referencia para el índice = 100. 

Fuente: UNCTAD, 2010. 

 

Respecto a tipología de la IED, en 2008 y en 2009 se produjo una caída del 35% y el 66% 

respectivamente de las operaciones de fusión y adquisición. Por su parte, los proyectos de 

inversión greenfield se contrajeron un 23% en 2009, habiendo registrado un crecimiento neto 

en 2008. 
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Gráfico 3.43. Evolución operaciones de fusión y adquisición y proyectos greenfield,  

2007-2009 

 

Fuente: UNCTAD y FDI Markets, 2010. 

 

El diferente ritmo de caída en los dos instrumentos de inversión obedece a dos razones 

principales:  

i) Las operaciones greenfield requieren inversiones de capital mucho más 

reducidas que las operaciones de fusión y adquisición. Éstas, además de 

ascender normalmente a varios miles de millones de dólares tienen un gran 

componente de apalancamiento. Por todo ello, la reducción de los beneficios 

operativos de las empresas y las restricciones en el acceso a la financiación han 

afectado en menor medida a las inversiones greenfield frente a las operaciones 

de fusión y adquisición. 

ii) La IED en el sector energético, donde tradicionalmente predominan las 

operaciones greenfield sobre las fusiones, experimentó un crecimiento 

considerable en 2008.  
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Respecto al efecto de la crisis sobre los tres componentes de la IED, se puede comprobar que 

resulta especialmente significativa la reducción experimentada por la reinversión de 

beneficios, ya que ésta acostumbra a comportarse de una manera relativamente estable. La 

reinversión se ha visto muy dañada debido a la abrupta caída en los beneficios de las 

empresas multinacionales, singularmente a finales de 2008 y principios de 2009.  

 

Gráfico 3.44. Desglose de flujos de IED por tipo de inversión, 2007-2009 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 1º T2009
Reinversión de beneficios Otros flujos de capital Inversión de capital

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de UNCTAD, 2010. 

 

En cuanto a la inversión por sectores, la recesión también ha tenido un impacto negativo en 

casi todos ellos, mientras que los que no se han visto muy afectados son escasos y reciben 

tradicionalmente unos niveles bajos de inversión.  

A continuación se identifican los sectores que más peso han perdido sobre el total en 

recepción de proyectos greenfield y reinversión y los que más han aumentado su 

representación. 
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Tabla 3.17. Comportamiento de sectores ante la crisis, 2008-2009* 

Principales sectores con importancia 

decreciente para la IED 

Principales sectores con importancia 

creciente para la IED 

Construcción Servicios de Salud 

Servicios financieros Biotecnología 

Transporte Energías renovables 

Automoción  

Química  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de FDI Markets, 2010. 

 

En el ámbito de las empresas, las multinacionales de los países desarrollados continúan 

copando los primeros lugares en inversión internacional, a pesar del mayor protagonismo 

adquirido por las economías emergentes como emisoras de IED en los últimos años. En la 

evolución 2008-2009 destaca la pérdida relativa de protagonismo inversor de las 

multinacionales de EE.UU y la entrada de Inditex como número dos mundial con 63 

proyectos greenfield en 2009. 
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Tabla 3.18. Principales multinacionales inversoras en proyectos greenfield, 2008. 

Empresa País 
Nº 

proyectos 
IBM  (USA)  78 
LVMH Group  (France)  59 
Carrefour  (France)  57 
Scottrade, Inc.  (USA)  51 
ProLogis  (USA)  50 
General Electric 
(GE)  (USA)  49 
HSBC  (UK)  48 
Deutsche Post  (Germany)  48 
Metro  (Germany)  48 
Dubai Holding  (UAE)  46 
Inditex  (Spain)  45 
Mitsubishi  (Japan)  43 
Volkswagen  (Germany)  43 
Siemens  (Germany)  43 
Toyota Motor  (Japan)  42 
IKEA  (Sweden)  42 
Citigroup  (USA)  41 
 

Fuente: FDI Markets, 2010. 

 

Tabla 3.19. Principales multinacionales inversoras en proyectos greenfield, 2009. 

Empresa País 
Nº 

proyectos 
IBM  (USA)  65 
Inditex  (Spain)  63 
Carrefour  (France)  58 
Hennes & Mauritz (H&M)  (Sweden)  56 
Wal-Mart  (USA)  51 
Deutsche Post  (Germany)  51 
Auchan Group (Mulliez 
Group)  (France)  49 
Scottrade, Inc.  (USA)  48 
Nestle  (Switzerland)  47 
General Electric (GE)  (USA)  46 
Volkswagen  (Germany)  46 
HSBC  (UK)  45 
Metro  (Germany)  45 
Federal Express (FedEx)  (USA)  43 
IKEA  (Sweden)  43 
Aldi Group  (Germany)  40 
Aspen Dental  (USA)  40 
 

Fuente: FDI Markets, 2010. 
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En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, que como ya ha sido señalado son las causantes 

de la mayor parte de los flujos globales de IED, especialmente en las economías desarrolladas 

(tres de ellas tuvieron como país destinatario a España), las principales operaciones realizadas 

en 2009 fueron: 

 

Tabla 3.20. Principales operaciones de fusión y adquisición, 2009 

Compañía 

adquirida 

País 

receptor 

Sector Compañía 

compradora 

País de 

origen 

Valor de la 

operación 
(Mm $) 

  1er trimestre    

Genentech Inc EE.UU. Biotech Roche Holding Suiza 50 

Brithish Energy 
Group PLC 

Reino Unido Energía Lake Acquisitions 
Ltd 

Reino Unido 16,9 

Puget Energy EE.UU. Energía Padua Holdings 
LLC 

EE.UU. 6,7 

Somerfield Stores 
Ltd 

Reino Unido Distribución Co-operative 
Group Ltd 

Reino Unido 3,1 

  2º trimestre    

Endesa SA España Energía Enel SpA Italia 13,5 

Fortis Bank Bélgica Banca BNB Paribas Francia 12,8 

Itinere 
Infraestructuras 

España Infraestructuras Pear Acquisition 
Corporation 

España 7,9 

Distrigaz SA Bélgica Energía ENI G&P 
Belgium SpA 

Bélgica 3,2 

  3er trimestre    

Nuon NV Holanda Energía Vattenfall AB Suecia 10,8 

Essent NV Holanda Servicios RWE AG Alemania 10,4 

Addax Petroleum 
Corp 

Suiza Energía Mirror Lake Oil 
& Gas Co  

Canada 7,2 

Macquarie 
Communications 
Infrastructure 

Group 

Australia Comunicaciones Canada Pension 
Plan Investment 
Board 

Canada 5,1 

Thomson Reuters 
PLC 

Reino Unido Servicios Thomson Reuters 
Corp 

EE.UU. 4,9 

CEPSA España Energía IPIC UAE 4,4 

Merial Ltd EE.UU. Farmacéutico Sanofi-Aventis Francia 4 
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GCL Solar Energy 
Technology 
Holdings Inc 

China Semiconductores GCL-Poly Energy 
Holdings 

Hong Kong, 
China 

3,8 

Stiefel Laboratories 
Inc 

EE.UU. Farmacéutico GlaxoSmithKline 
PLC 

Reino Unido 3,6 

  4º trimestre    

Barclays Global 
Investors Ltd 

EE.UU. Consultoría de 
inversiones 

BlackRock Inc EE.UU. 13,4 

Nikko Cordial 
Securities Inc 

Japón Consultoría de 
inversiones 

Sumitomo Mitsui 
Banking Group 

Japón 5,8 

Constellation Energy 
Nuclear Group LLC 

EE.UU. Servicios  Electricité de 
France 
International 

Francia 4,5 

OAO 
“Severneftegazprom” 

Rusia Energía E ON AG Alemania 4 

Harvest Energy 
Trust 

Canadá Energía Korea National 
Oil Corp 

Corea 3,9 

Chartered 
Semiconductor 
Manufacturing Ltd 

Singapur Semiconductores Advanced 
Technology 
Investment Co 

EAU 3,9 

Lake Acquisitions 
Ltd 

Reino Unido Investors, nec Centrica PLC Reino Unido 3,5 

Procter & Gamble EE.UU. Farmacéutico Warner Chilcott EE.UU. 3,1 

Friends Provident Reino Unido Life insurance Resolution Ltd Guernsey 3,1 

Anheuser-Busch 
Central European 
Operations 

Bulgaria Malt beverages CVC Capital 
Partners Ltd 

Luxemburgo 3 

Fuente: UNCTAD, 2010 

 

Los últimos datos disponibles para España muestran como durante el 1er semestre de 2010, 

por un lado, se observa una evolución positiva respecto al primer semestre de 2009, con un 

incremento del 3,0% en los flujos recibidos de IED bruta productiva (no ETVE), alcanzando 

los 4.143 millones de euros en el primer semestre de 2010. 

Por el contrario, los flujos de IED total recibidos (productiva y ETVE) en este primer 

semestre de 2010, 4.777 Mill. EUR, han experimentado una caída del 51% respecto al 

volumen recibido en el 2º semestre de 2009, 9.758,3 millones euros, y del 13% respecto al 1º 

semestre de 2009 (5.505 Mill. EUR). Además, es observable una tendencia de descenso de los 

flujos trimestrales desde el 3er trimestre de 2009. 
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Tabla 3.21. Comparativa flujos IED recibida, por semestres, 2009-2010 

1º Sem. 
2009

2º Sem. 
2009

1º Sem. 
2010

Variación 
1ºS. 2010/ 
1ºS.2009

Variación 
1ºS. 2010/ 
2ºS.2009

Flujos IED bruta recibida 5.505,5 9.758,3 4.777,1 -13,2% -51,0%

Flujos IED bruta 
productiva recibida

4.023,6 8.093,0 4.142,9 3,0% -48,8%
 

Millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones, 2010. 

 

Gráfico 3.45. Flujos de IED bruta recibida, 1er trimestre 2007-2º trimestre 2010. 
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Fuente: Registro de Inversiones, 2010. 

 

A pesar de esta caída, el volumen de IED productiva recibida en el primer semestre está en 

consonancia con los volúmenes de IED recibida en los últimos años, exceptuando el año 

2008, de carácter excepcionalmente positivo. 
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Tabla 3.22. Comparativa flujos IED productiva recibida en 1er semestre 2007, 2008, 2009 y 

2010   

1º Sem. 2007 1º Sem. 2008 1º Sem. 2009 1º Sem. 2010

Flujos IED bruta 
recibida

4.163,7 25.461,7 4.023,6 4.142,9
 

Fuente: Registro de Inversiones, 2010. 

 

 

4.2. PERSPECTIVAS DE LOS FLUJOS DE IED A CORTO PLAZO 

 

En cuanto las perspectivas a corto-medio plazo, la UNCTAD prevé una ligera recuperación de 

los flujos globales de IED: 1,2 billones de dólares en 2010, 1,3 – 1,5 billones en 2011, y 1,6 – 

2 billones en 201278. 

Dicha predicción se basa en los datos ofrecidos por el estudio “World Investment Prospects 

2009-2011”79: Mientras que sólo un 10% de los directivos encuestados se muestran optimistas 

acerca del clima de negocios global en 2010 (0% en 2009), dicha cifra aumenta hasta un 45% 

para 2011.  

Según el mismo informe, mientras que la mayoría de directivos afirman que sus previsiones 

de inversión en 2009 fueron inferiores a 2008, más de la mitad de las empresas manifiesta su 

intención de invertir más en 2011 de lo que lo hicieron en 2008 (sólo un 33% en 2009). 

En el medio plazo, 2010-2012, se pueden identificar una serie de elementos a considerar que 

tendrán una relevancia importante de cara a una recuperación de los flujos de IED a nivel 

mundial: 

 

                                                

78 World Investment Report 2010. 

79 En el que el autor tiene el privilegio de participar en el panel de expertos consultados para su elaboración. 



 202

• Los directivos de grandes multinacionales se muestran relativamente 

optimistas de cara a 201180. 

• Un número importante de economías emergentes, especialmente los BRICs, 

continúan siendo altamente atractivas para la IED. Estos países siguen 

mostrando un crecimiento económico relativamente alto (comparado con las 

economías desarrolladas).  

• La crisis actual ofrece oportunidades para comprar activos a precios muy 

descontados y aprovechar los procesos de consolidación en algunos sectores e 

industrias. Para aquellas empresas que dispongan de suficiente liquidez, la 

adquisición de activos infravalorados puede aumentar su inversión tanto en 

países desarrollados como en desarrollo. 

• Las economías emergentes están incrementando año a año su papel como 

importantes inversores internacionales, ya sea a través de sus multinacionales o 

a través de los fondos soberanos. 

• Existen sectores y actividades económicas que siguen mostrando altos niveles 

de crecimiento y ofrecen atractivas oportunidades de negocio para la inversión; 

como por ejemplo la biotecnología, las energías renovables, TICs y los 

servicios empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

80 World Investment Prospects 2009-2011, UNCTAD. 
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4.3. COMPORTAMIENTOS EN ANTERIORES CRISIS 

 

Cualquier previsión de evolución futura de la IED debería tener en cuenta el comportamiento 

de esta variable durante anteriores crisis económicas y financieras. 

 

 

Gráfico 3.46. Evolución flujos IED y comercio post-crisis financieras 
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Nota:  Las 5 crisis son: España (77), Noruega (87), Finlandia (91), Suecia (91), y Japon(92). Las crisis 

de mercados emergentes son: Argentina (95 & 01), Brasil (94 & 99), Indonesia (97),  Corea (97), 

Malasia (97), México  (94), Filipinas (97), Rusia (98), y Tailandia (97).  

Fuente: Elaboración propia, a partir de UNCTAD.  

 

 

Durante la crisis de 2001, la recepción de flujos de IED se redujo un 40% en 2001 y más de 

un 20% en 2002. Y mientras que las economías emergentes se recuperaban de manera rápida, 

ello no fue así para los países desarrollados. De hecho, los flujos globales de IED aún no 

habían alcanzado en 2006 los niveles del año 2000. Ello resulta preocupante por cuanto la 

recesión económica a principios de la década resultó claramente más suave que la que el 

mundo afronta en la actualidad y los flujos comerciales se mantuvieron mucho más estables 

que en la crisis actual. 
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Gráfico 3.47. Flujos globales de recepción de IED, comercio y crecimiento del PIB real, 

durante crisis económicas mundiales.  
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A la luz de los comportamientos pasados de la IED en anteriores crisis, esperar una rápida 

recuperación de los flujos en 2010-2011 parecería demasiado optimista. En este sentido, el 

Economist Intelligence Unit (EIU) prevé que la recesión de la IED será mucho más 

prolongada, de forma que los flujos globales de inversión en 2011 seguirán muy por debajo de 

los registrados en 2008.  

Gráfico 3.48. Pronósticos de evolución de IED tras una crisis  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Año previo crisis=100 

Fuente: UNCTAD, 2009. 
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Por su parte, UNCTAD prevé unos flujos de IED mundiales de 1,2 billones de dólares en 

2010, entre 1,3 y 1,5 billones en 2011 y entre 1,6 y 2 billones en 2012.  

La recuperación de la IED en los países desarrollados dependerá del incremento de las 

operaciones M&A, que constituyen la principal fuente de IED en estos países. Es de destacar 

que en los cinco primeros meses de 2010 se registró un incremento del 48% en este tipo de 

operaciones, lo que permite aventurar una evolución positiva del volumen de IED para el 

2010.   

 

 

4.4. CONCLUSIONES 

 

Todo parece indicar que la actual caída en los flujos globales de IED va a ser mucho más 

profunda que la experimentada a inicios de los años 2000. Y ello es así no sólo por la mayor 

caída del PIB, sino porque en la actual crisis hay unas restricciones en el acceso a la 

financiación desconocidas en los últimos años y que parece difícil que desaparezcan en el 

corto plazo. 

Y, si bien es verdad que las economías emergentes han sido golpeadas en muy menor medida 

que en anteriores crisis internacionales, su rol como inversor global, aunque creciente, es aún 

limitado. 

Sin embargo, la competencia por la atracción de inversiones exteriores, especialmente las de 

alto valor añadido, se va a ver intensificada en los años venideros. Reforzar la competitividad 

de la economía, aumentar las políticas de promoción activa de atracción de inversiones y 

mejorar la imagen-país de nuestro país va a ser un requisito sine-qua-non para España de cara 

a conseguir mantener la inversión ya instalada y atraer nuevos proyectos en los años 

venideros. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Como ha quedado expuesto, la inversión extranjera directa (IED) desarrolla un papel 

fundamental en España, y constituye un activo de incuestionable valor estratégico para 

nuestro país. 

El stock de IED acumulada en España alcanza un valor equivalente al 43,8% del PIB español 

de 2009. En la actualidad se encuentran implantadas en España más de 11.000 empresas de 

capital extranjero, que emplean a más de 1,4 millones de personas, lo que supone el 7,2% del 

total nacional; en el sector industrial, esta cifra se eleva hasta el 14%. Además, alrededor del 

40% de las exportaciones españolas proceden de empresas extranjeras presentes en nuestro 

país.  

Las empresas extranjeras que invierten en España no sólo generan riqueza de manera directa 

mediante los flujos económicos transferidos al país y la creación de empleo, también aportan 

al tejido industrial y productivo del país un gran capital tecnológico y de conocimiento. Así, 

las empresas multinacionales ejecutan más del 35% del total de la I+D empresarial en España. 

Ante dicha relevancia para nuestra economía, el presente trabajo de investigación ha 

analizado la competitividad de España en el ámbito de la atracción de inversión extranjera 

directa. Así, la validación de la hipótesis central se ha realizado, en primer lugar, a partir de 

analizar de manera somera y profunda los siguientes aspectos:  

 

1. Flujos de IED recibidos entre 1996-2009. 

2. Proyectos greenfield y de reinversión recibidos, 2003-2009. 

3. Posición (stock) de IED en España (a 31 de diciembre de 2008). 
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En el año 2008 se produjo el récord histórico de atracción de IED en España. Sin embargo, en 

los dos últimos años, y al igual que la mayoría de países, nuestro país está sufriendo el 

deterioro de los flujos de inversión debido a la crisis económica y financiera mundial. Por 

ello, y para desestacionalizar el análisis de la competitividad de España en la atracción de 

inversión extranjera, resulta de importancia primordial analizar el desempeño del stock de 

IED. 

Así, podemos comprobar cómo la posición de IED en España a 31/12/2008 fue de 341.819 

millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,6% respecto al año anterior, y la cifra 

de empleo creado por las empresas extranjeras alcanzó los 1.458.338 puestos de trabajo, 

incrementándose un 5,9% respecto al año anterior y suponiendo el 7,2% del total nacional.  El 

stock de IED en España es el 7º mayor a nivel mundial. 

Sin embargo, la competitividad de nuestro país en la atracción de IED no puede ser medida 

únicamente en función de los resultados propios obtenidos ya que resulta imprescindible 

valorar a su vez los mismos a nivel internacional comparado. En el presente trabajo de 

investigación, dicha comparativa internacional se ha realizado a partir de 8 indicadores 

cuantitativos, para los cuales se ha comparado tanto la situación actual como la evolución 

reciente de un conjunto de 18 países, incluida España, así como de algunas áreas geográficas 

relevantes.  

A través de la comparativa internacional, en la que las variables muestran los resultados 

correspondientes a los cuatro últimos años respecto a los que se dispone de datos definitivos y 

completos, 2006-2009, hemos podido comprobar que España se posiciona de manera 

competitiva en la mayoría de ellos. 

Concretamente, entre los países estudiados, España se sitúa quinta en stock de IED y en flujo 

de fusiones y adquisiciones atraído, sexta en atracción de proyectos con alto valor añadido, y 

séptima en recepción de flujos de inversión. En el ámbito del empleo, de la comparativa 

internacional realizada se desprende que la media de puestos de trabajo creados por los 

proyectos greenfield en España es superior casi en un 100% a la media de la UE. 
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Por todo ello, y tal y como ha quedado demostrado por la batería de indicadores de resultados 

analizados en este trabajo de investigación, se ha podido confirmar la hipótesis de partida de 

que “A pesar de encontrarse inmersa en un reposicionamiento ante el cambio en el 

patrón de los flujos globales de inversión (mayor peso de las operaciones de fusión y 

adquisición, y de los proyectos con alto valor añadido), España se muestra competitiva 

en la atracción de IED” 

Reposicionamiento que, como ha quedado expuesto, se visualiza en dos aspectos concretos: 

1. Una evolución de captar inversiones basadas en los bajos costes y nuestro fácil 

acceso al mercado de la Unión Europea, a recibir inversiones en sectores de mayor 

contenido tecnológico, como las energías renovables, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, la biotecnología y las ciencias de la salud. 

2. Una evolución de pasar de recibir mayoritariamente inversiones greenfield a 

recibir principalmente inversiones a través de operaciones de fusión y adquisición. 

Sin duda alguna, los flujos de IED a nivel mundial se han visto directamente afectados por la 

actual crisis económica. España, al igual que el resto de principales economías mundiales, ha 

visto reducirse en 2009 de forma importante los flujos de inversión extranjera recibidos. Sin 

embargo, los datos provisionales publicados por UNCTAD81 correspondientes a 2010 señalan 

que España recibió una inversión neta de 15.700 millones de dólares, lo que supone un 

incremento del 4,7% respecto al año anterior. El comportamiento de la IED en España en 

2010 contrastaría con la negativa evolución de la UE, que registró una caída del 20%, y en 

particular de las economías europeas periféricas (Irlanda, -66,3%; Grecia, -38,3%;  

Italia, -35,5%). 

Por ello, no parece ser que a raíz de la actual crisis económica vaya a producirse una pérdida 

significativa de competitividad de España en al atracción de IED. 

 

 

 

 

                                                

81 “Global Investment Trends Monitor, nº 5”, de 17 de enero de 2011. 
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NOTA METODOLÓGICA 

 

1 CONCEPTOS 

 

1.1.  Inversión Exterior Directa 

De acuerdo con las recomendaciones internacionales82 se califican como inversión exterior 

directa, aquellas operaciones mediante las cuales un inversor directo adquiere  o aumenta su 

participación en una empresa residente en otro país (empresa receptora de inversión directa, o, 

(en adelante) empresa con inversión directa) de forma que puede  ejercer una influencia 

efectiva en la gestión de la misma. En la práctica, se considera que el inversor tiene capacidad 

de  influencia en la gestión de una empresa cuando posee al menos el 10% del capital o de los 

derechos de voto.  

Las fuentes principales de este estudio para la realización del análisis de la inversión 

extranjera directa en España son el Registro de Inversiones Exteriores de la Dirección General 

de Comercio e Inversiones (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), y la Balanza de 

Pagos del Banco de España. 

Los datos recogen la participación de capital extranjero en el capital de sociedades no 

cotizadas y las aportaciones a sucursales, cuentas en participación, fundaciones, etc. También 

se incluyen las inversiones en sociedades cotizadas en bolsa cuando la participación del 

inversor extranjero alcanza o supera el 10 % del capital. No se incluyen en el concepto de 

inversión extranjera directa los préstamos entre matriz y filial y la inversión en inmuebles. 

La inversión bruta incluye las inversiones directas declaradas al Registro de Inversiones 

Exteriores, excluidas las transmisiones entre no residentes y reestructuraciones de grupo. La 

inversión neta es el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por causa de 

transmisiones (onerosas o lucrativas) o de liquidaciones parciales (reducciones de capital) o 

totales (disoluciones o quiebras). 

 

                                                

82 Manual de Balanza de Pagos, 5ª Edición,  Fondo Monetario Internacional; Benchmark Definition on Foreign 
Direct Investment, OCDE. 
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1.2. Marco de las Relaciones de Inversión Directa 

 

Conviene establecer el Marco de las Relaciones de Inversión Directa (Framework Direct 

Investment Relationship, FDIR) con el objetivo de identificar todas las empresas sobre las 

cuales el inversor directo tiene una influencia significativa. 

Para ello definiremos como subsidiaria83 (subsidiary) de una empresa inversora directa 

aquella sobre la que ésta posee un 50% o más de su capital o de los derechos de voto, 

mientras que será asociada (associate) cuando tenga entre un 10% y un 50%. 

Entendemos que la influencia del inversor sobre la subsidiaria es controladora y sobre la 

asociada es no controladora.  

En consecuencia, partiendo del inversor directo en una relación de: 

- subsidiaria/subsidiaria la empresa de segundo nivel será subsidiaria del inversor 

directo.  

- subsidiaria/asociada o asociada/subsidiaria, la empresa de segundo nivel será asociada 

del inversor.  

- asociada/asociada la empresa de segundo nivel se considera que no está influenciada 

por el inversor directo y se excluye del FDIR. 

 

 

1.3.   Posición Inversora 

 

La posición inversora representa el valor de los activos que los inversores directos mantienen 

en empresas, residentes en países distintos al suyo, con inversión directa. Los datos de 

posición se establecen desde la perspectiva del país que los presenta (reporting country). En 

nuestro caso, la posición de la inversión extranjera en España sería el valor de las 

participaciones de inversores no residentes en empresas domiciliadas en España. En el caso de 

la inversión española en el exterior el valor de las participaciones de inversores residentes  en 

empresas situadas en el exterior.  

                                                

83 Se utiliza el término subsidiaria en lugar de filial para distinguirlo de las filiales de grupo de las que luego 
hablaré. 
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Las participaciones se valoran sobre la base del valor contable de los fondos propios de la 

empresa de inversión directa. En el caso de sociedades cotizadas podríamos tomar, puesto que 

lo conocemos, el valor de mercado que sería el valor de su capitalización bursátil. Pero hemos 

optado por tomar un parámetro común a todas ellas sean o no cotizadas: su valor contable.  

Adicionalmente se incluye en la posición, la financiación entre empresas relacionadas.  

La posición es una variable stock, cuyo valor se establece en un momento determinado. En los 

datos aquí publicados se ha tomado el fin del año natural. En el caso de empresas cuyo 

ejercicio contable no coincide con el año natural, los datos de posición  se imputan al año  

natural que corresponda al  mayor número de meses  del ejercicio contable considerado o al 

año en curso cuando el número de meses coincida (i.e.: si el ejercicio contable finaliza el 30 

de junio del 2007, los datos contables se imputan a la posición correspondiente a 31 diciembre 

2007). 

 

1.4.1 Fondos Propios 

 

Se sigue la definición del Plan General de Contabilidad. Los Fondos propios incluyen: capital, 

reservas y beneficios no distribuidos. Para calcular el stock de participación extranjera del 

inversor extranjero en empresas de inversión directa residentes en España y del inversor 

español en empresas con inversión directa en el extranjero, se aplica el porcentaje de 

participación respectivo, sobre el valor contable de los fondos propios tanto en empresas no 

cotizadas, como en empresas cotizadas. En el caso de que existan empresas de segundo y 

tercer nivel la valoración se realiza según los criterios que explicarré en el punto 3.1. 

 

1.5.  Financiación Exterior de Empresas Relacionadas 

 

En el caso de la inversión extranjera en España comprende las operaciones de financiación de 

cualquier naturaleza e instrumentación concedida a la empresa española declarante por 

empresas no residentes pertenecientes al grupo (tanto de las empresas inversores directos 

como de otras empresas del grupo) menos la financiación que pueda conceder la empresa de 

inversión directa declarante a sociedades no residentes de inversión directa (10% o más del 

capital) y a otras empresas del grupo distintas de aquellas. 
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En el caso de la inversión española en el exterior recogemos aquí los préstamos desde la casa 

matriz en España hacia empresas con inversión directa de primer nivel, más los préstamos a 

empresas de segundo nivel, menos los préstamos de todas estas empresas al inversor español. 

No se incluye la financiación exterior cuando se trata de inversiones intra sector financiero. 

 

 

1.6. Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs)84 

 

Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE’s) son sociedades establecidas en 

España cuyo principal objeto es la tenencia de acciones de sociedades extranjeras. Están 

reguladas por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre por la que se aprueban 

medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa 

(BOE 14 diciembre 2000) que modificó la Ley 43/95 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades (BOE 28 diciembre 1995).  

Las inversiones consistentes en el establecimiento y ampliación de ETVE’s por inversores no 

residentes y financiadas mediante la aportación de acciones de sociedades extranjeras del 

grupo,- comportan simultáneamente una declaración de inversión extranjera en España (por la 

titularidad  del capital de la ETVE española por no residentes) y una declaración de inversión 

española en el exterior (por los títulos de empresas domiciliadas en el exterior mantenidos en 

la cartera de la ETVE, que es residente en España). La diferencia en valor de fondos propios 

entre ambas direcciones de la inversión en ETVEs, se debe a que en el caso de la inversión 

española esta resulta mayor porque se acumulan, en los fondos propios del primer nivel, los 

fondos de los niveles correspondientes a las filiales y a las filiales de éstas, mientras que en la 

extranjera solo figuran los fondos propios de primer nivel.  

Una ETVE se caracteriza por tener un elevado volumen de fondos propios cuya contrapartida 

en el activo es un inmovilizado financiero representado por participaciones del inversor 

extranjero en un tercer país. Suelen ser empresas instrumentales establecidas por conveniencia 

fiscal que generan escaso empleo directo o inversión en activos fijos, en el país donde radican. 

Por esta razón se tratan  por separado las inversiones en o desde sociedades distintas de las 

ETVE’s y las inversiones en o desde ETVE’s. 
                                                

84 Ver anexos. 
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A efectos del presente estudio se califican como ETVEs, solamente aquellas empresas cuya 

actividad está limitada a la tenencia de valores extranjeros. 

 

1.7. Países y Sectores 

 

En la inversión extranjera en España se diferencia entre “país del inversor inmediato” y “país 

del beneficiario último”. 

El “país del inversor inmediato” corresponde al país(es) de residencia de la persona física o 

jurídica que figure como titular de la inversión extranjera en España. 

El “país del beneficiario último” (PBU) es/son aquel(los) en el que se agota la cadena de 

titularidad de la inversión hasta llegar a su beneficiario(s) de origen último. 

Esta diferenciación permite variar en gran medida la inversión desde países de tránsito o 

conveniencia “principalmente fiscal” para reflejar el de los accionistas en último término de 

las empresas españolas con capital extranjero. 

Aquí, podemos distinguir entre PBU y país del controlador último (PCU), que solo sería uno, 

aquel en el que resida la empresa que en último termino, tenga más del 50% del capital de la 

empresa de inversión directa inmediata, a este país se le asignaría toda la cantidad de 

inversión inicialmente registrada para  inversores inmediatos. Nosotros preferimos utilizar el 

criterio del PBU y asignar la cantidad de inversión entre los países últimos, allí donde radican 

empresas, que tienen una relación de inversión directa (más del 10%) y en proporción a sus 

porcentajes de participación, y siempre que se cumpla el FDIR.  

En la inversión española  en el exterior se facilitan datos sobre país de destino de la inversión. 

Estos datos representan el país de inversión correspondiente a la empresa directamente 

participada desde España y el de sus filiales hasta un segundo nivel. Si una empresa española 

constituye una filial en Holanda (primer nivel) que a su vez constituye una filial en Argentina 

(segundo nivel) ambos países figurarán como destino de la inversión en proporción a los 

fondos propios de las empresas establecidas en cada país. . 

Las inversiones en cabeceras de grupo o “holdings” empresariales se han repartido, en la 

medida de lo posible, a su sector de destino final. Igualmente, para la determinación de los 

sectores de origen se ha tratado de asignar cada grupo a su principal sector de actividad.  
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1.8. Comunidades Autónomas 

 

Se recogen datos sobre las CCAA de destino y origen de la inversión extranjera en España y 

de la inversión española en el exterior, respectivamente, basados en el domicilio declarado por 

los inversores. La Comunidad Autónoma del domicilio social de la empresa puede no 

coincidir con aquella en la que se encuentran los activos productivos de la empresa, el 

empleo, los centros de decisión, el control de las inversiones exteriores de la empresa, etc. 

 

 

2.  CARACTERISTICAS DE LOS DATOS 

 

Los datos se han extraído de las memorias anuales sobre inversión exterior directa que deben 

ser presentadas al Registro de Inversiones85. 

En el caso de las inversiones extranjeras en España están obligadas a presentar dicha 

memoria, las siguientes empresas receptoras: 

- Las sucursales de empresas extranjeras 

- Las sociedades españolas cabeceras de un grupo en España cuando la participación en 

su capital de no residentes sea igual o superior a 50% o la participación de un inversor 

no residente sea superior al 10% del capital o del total de los derechos de voto. 

- Las sociedades españolas con participación de inversores no residentes en los términos 

del apartado anterior y cuyo capital o fondos propios sean superiores a 3.005.060 

euros. 

 

Las empresas residentes (nivel 1) deberán aportar datos de filiales en España (nivel 2) y de 

filiales, éstas últimas (nivel 3), cuando las participaciones superen el 10%. 

En el caso de las inversiones españolas en el exterior los titulares de la inversión deberán 

presentar memoria anual en los siguientes casos: 

- Inversión en sucursales establecidas en el exterior 

                                                

85 Orden de 28 de mayo de 2001 (BOE de 5 de junio de 2001) 
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- Inversión en empresas no residentes participadas cabeceras de un grupo exterior 

- Inversión en empresas no residentes participadas en el exterior con más de un 10% y 

con un volumen de fondos propios superior a 1.502.530 euros. 

 

Las empresas en el exterior (empresas nivel 1) deben aportar datos sobre aquellas filiales en 

las que participa en más de un 10% (empresas nivel 2).   

 

 

3.    CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

3.1. Cálculo de Fondos Propios 

 

La definición de fondos propios utilizada es la del Plan General de Contabilidad. Así como la 

normativa de consolidación. 

Cuando una empresa cabecera de grupo no presenta datos consolidados, los fondos propios se 

distribuyen siguiendo los criterios siguientes: 

a) Inversión extranjera en España: 

Los fondos propios se consignan a la cabecera del grupo tomando la mayor de las dos cifras 

siguientes: fondos propios de la cabecera o suma de los fondos propios de las empresas de 

segundo nivel, que  entren en el FDIR, ponderados por los porcentajes de participación que la 

empresa de primer nivel tiene en las empresas de segundo nivel. El mismo procedimiento se 

aplica entre empresas de segundo nivel y de tercer nivel.  

b) Inversión española en el exterior: 

Si los Fondos propios de la cabecera son superiores a la suma de los fondos propios  

ponderados de las filiales, que  entren en el FDIR,  se asigna a la cabecera (nivel 1) la 

diferencia entre los fondos propios declarados por ella y la suma de los fondos propios 

ponderados de las filiales. Se asigna a cada filial (nivel 2) sus correspondientes fondos propios 

ponderados. Este sistema permite discriminar la inversión por países y sectores de acuerdo 

con el país/sector donde opere cada empresa. Si los fondos propios de la cabecera fueran 

inferiores a la suma de los fondos propios ponderados de las filiales se imputaría un valor cero 

a la cabecera y a las filiales la cifra de fondos propios que han declarado. 
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3.2. Cálculo de la Posición 

 

A través de la Resolución de 3 de abril de 2008 y corrección de errores de B.O.E. de 26 de 

mayo 2008, hemos procedido a la modificación de los impresos de memorias (D-4 y D-8) 

para inversiones extranjeras en España y españolas en el exterior con efecto para las 

memorias correspondientes al 31 de diciembre de 2007. 

La finalidad principal de ese cambio era ampliar y racionalizar la información que se solicita, 

objetivo que se refuerza por la necesidad de adaptar nuestras estadísticas a las 

recomendaciones de la OCDE y FMI, sobre estadísticas de inversión directa. Este cambio ha 

supuesto la introducción de las empresas filiales pertenecientes al mismo grupo empresarial 

con sus participaciones en capital y financiaciones correspondientes y la consideración de la 

inversión inversa, es decir, la que pueda existir entre la empresa con inversión directa y la 

empresa inversora, tanto en participación en capital como en financiación. Ahora, el cálculo 

del valor de la posición final de un inversor en una empresa con inversión directa se complica 

pero con estos cambios se ajusta más a la realidad.  

Una vez conocido, con los criterios para el cálculo de los Fondos Propios anterior, el Fondo 

Propio de referencia, (FPR) incorporamos las filiales (empresas del grupo con participación 

menor del 10%) y la inversión inversa. 

Valoramos las posiciones en la inversión extranjera  ponderando el FPR por el porcentaje de 

participación de cada inversor directo, más ese mismo FPR por los porcentajes de 

participación de otras empresas del grupo en el extranjero con participación inferior al 10%  

en la empresa con inversión directa y deduciendo la inversión inversa formada por: los FP del  

inversor directo ponderados por el porcentaje de participación de la empresa de inversión 

directa en el inversor directo, más la participación de la empresa con inversión directa en otras 

empresas del grupo por sus FP respectivos. Se aplica el tipo de cambio necesario según el país 

para obtener su contravalor en euros. A este valor, que mediría el valor de la participación, le 

añadimos el valor de la financiación neta en euros, a todos los niveles que entren según el 

criterio de FDIR. 

En la inversión española valoramos la posición ponderando el FRP de cada empresa 

extranjera (independientemente del nivel en que se encuentre) por el porcentaje de 

participación del inversor español directo (en el caso de las filiales de nivel 2 la ponderación 
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es doble: del inversor en la empresa de nivel 1 y de esta en la de nivel 2), menos la inversión 

inversa: porcentaje de participación de la empresa con inversión directa en el inversor directo 

por los FP de este, más la financiación neta. 

Obsérvese, que hemos tomado el valor completo de todas las financiaciones netas que hemos 

sumado para calcular la posición total. 

Téngase en cuenta que en todos los casos, calculamos el valor de la posición que corresponde 

al inversor o inversores titulares, es decir, solo de aquellos que tienen una relación de 

inversión directa. Por lo tanto aunque las relaciones con las filiales afectan el valor de la 

posición final de los titulares, solo se asignan valores a estos sin tener en cuenta otras 

empresas del grupo no titulares. 

 

 

3.3.  Cifra de Negocio 

 

La cifra de negocio se ha calculado como la suma de las de las filiales ponderadas por sus 

respectivos porcentajes de participación. 

 

3.4.  Resultados 

 

Los resultados del ejercicio que se publican son resultados después de impuestos. Tanto la cifra 

de posición de inversión extranjera en España como la de inversión española en el exterior 

incluye los resultados después de impuestos del ejercicio en los datos de fondos propios.  

Para las empresas con filiales de primer, segundo o tercer nivel, se han tomado los datos 

consolidados del grupo. En ausencia de éstos, los resultados se han agregado por suma de los 

resultados de las filiales ponderados por la participación en su capital de sus respectivas 

matrices86. 

                                                

86 En algún caso excepcional de participaciones en cascada, este sistema puede llevar a una doble contabilización de 
resultados. En el caso de pérdidas, por la contabilización de la pérdida en sí y por la provisión que la cabecera ha 
debido realizar cuándo ésta deba por ejemplo amortizar un fondo de comercio (esta provisión merma lógicamente el 
resultado de la cabecera). En el caso de beneficios, cuando una cabecera grupo ha recibido un dividendo a cuenta de 
una empresa de segundo nivel, porque dicho dividendo nutre tanto el resultado de la cabecera como el de la filial en 
el mismo ejercicio. Además, hay un efecto de sobrevaloración sistemática de los beneficios por la distribución de 
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3.5.     Sucursales 

 

En inversión extranjera en España, los fondos propios de la sucursal son los declarados por la 

misma como dotación de capital y las reservas son los resultados no distribuidos a la casa 

matriz. 

 

En inversión española en el exterior, se ha incluido en el valor de los fondos propios de las 

sucursales el saldo positivo de la cuenta con la matriz española cuando el estado contable 

correspondiente contemplaba dicha partida diferenciada y no incluida en el capítulo “Fondos 

propios”. 

 

3.6.     Moneda 

 

En inversión española en el exterior, los datos se declaran en la moneda de denominación del 

balance de cada empresa extranjera. La conversión a euros se ha realizado aplicando el 

cambio vigente a 31 de diciembre de 2007 para cada moneda. Igualmente, en la inversión 

extranjera en España para calcular la inversión inversa debemos expresar en euros los fondos 

propios del inversor y del resto de empresas del grupo. 

 

 

4. DIFERENCIAS ENTRE LOS DATOS SOBRE INVERSIONES EXTERIORES 

DIRECTAS DEL REGISTRO DE INVERSIONES  Y  DEL BANCO DE ESPAÑA 

 

Tanto el RIE como el BE contabilizan como inversión directa las inversiones (ya  realizadas) 

mediante la participación de no residentes en el capital social o dotación de empresas 

españolas cuando dicha participación permita al inversor influir sobre la gestión de la 

                                                                                                                                                   

dividendos de las filiales a las matrices, que hace que el mismo beneficio figure un año en el balance de la empresa 
filial, al año siguiente en el de su matriz, y así sucesivamente.  
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empresa. Se presume que ello ocurre cuando el inversor posee al menos el 10% del capital 

social. Este criterio se corresponde con lo establecido en el V Manual de Balanza de Pagos del 

FMI. 

 

I-Diferencias conceptuales: 

 

a) El Registro de Inversiones Exteriores (RIE) no incluye los préstamos entre matriz y 

filial, mientras que el Banco de España (BE) sí lo hace. 

b) El RIE no incluye la inversión en inmuebles, lo que sí hace el BE. 

c) El RIE incluye todas las inversiones directas, sea cual sea el medio de aportación 

(dineraria, aportación de acciones, de inmuebles, capitalización de préstamos, de 

reservas, etc.), mientras que el Banco de España tiene dificultades para incluir las 

inversiones realizadas sin aportación dineraria, ya que la intervención de las Entidades 

Registradas (bancos) no es  necesaria en estos casos para la ejecución de la inversión.  

Desde septiembre de 2003  el RIE está suministrando información al BE sobre 

operaciones individuales del tipo descrito que el BE no tiene contabilizadas, por lo que 

éste irá corrigiendo sus datos con un desfase temporal de entre tres y seis  meses. 

d) El BE únicamente publica datos de inversión neta (inversión bruta menos 

desinversión), mientras que el RIE publica datos tanto de inversión neta como de 

inversión bruta. 

e) El RIE ofrece datos de inversión distribuídos por tipo de operación, sector de 

actividad, país y Comunidad Autónoma, mientras que el Banco de España tan sólo 

desglosa los flujos por las categorías de “Administración pública”, “Institución 

Financiera monetaria” y “Otros sectores residentes” de la parte residente de la 

transacción.  
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II-Diferencias por desfases de contabilización: 

 

-El BE sólo registra las inversiones en la medida en que éstas son desembolsadas. Ello 

significa que si, por ejemplo, una inversión se desembolsa en cuatro fases, a lo largo de dos 

años, el BE efectuará cuatro registros y la inversión sólo quedará plenamente registrada al 

cabo de dos años.  

-El RIE registra las inversiones por el importe íntegro que consta en el documento de 

formalización (escritura, etc.) y de una sola vez.  El desfase de registro es  de un mes desde la 

formalización de la inversión, ya que ese es el plazo máximo otorgado por la legislación para 

la declaración de las inversiones. 

 

 

5 -   PROVISIONALIDAD DE LOS DATOS 

 

Todos los datos que aquí se ofrecen tienen carácter provisional y por lo tanto experimentan 

modificaciones como resultado del permanente proceso de depuración y de la incorporación 

de nueva información. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. LA HOLDING ESPAÑOLA COMO PLATAFORMA DE 

INVERSIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cabe comenzar estas notas recordando que, contrariamente a lo que sucede con otros Estados 

miembros de la Unión Europea (UE), España no posee una tradición consolidada en la 

creación y regulación de vehículos específicamente dirigidos a fomentar o canalizar la 

inversión exterior.  Sin duda, la escasa experiencia de nuestro país en el movimiento 

internacional de capitales, unido a una cierta inestabilidad de la legislación tributaria 

aplicable, habría contribuido inicialmente a esta situación. 

Esta tendencia se vio sin embargo alterada mediante la introducción en la entonces nueva Ley 

43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS) de un capítulo 

especial, dedicado a regular el régimen de tributación de las llamadas “Entidades de Tenencia 

de Valores Extranjeros” (ETVEs).  La especialidad de estas entidades venía dada tanto por lo 

que se pretendía debía ser su actividad primordial (la tenencia y gestión de participaciones en 

entidades no residentes –esto es, lo que viene conociéndose como actividad de “holding”-) 

como por el particular régimen de tributación del que, por comparación con el régimen 

general de la LIS, la Ley de IRPF y, posteriormente, la Ley del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes (LIRNR), se beneficiaban sus socios o accionistas. 

La ETVE fue creada en un contexto que fue claramente potenciado en los años 

inmediatamente posteriores a su introducción: el fomento de la inversión española en el 

exterior como fuente de riqueza económica.  Este capítulo no pretende describir hasta el 

detalle las especialidades de su régimen fiscal, sino valorar hasta qué punto dicha regulación 

ha supuesto la introducción primero, y consolidación después, de un vehículo de 

internacionalización a la altura de los intereses que motivaron su creación. 
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1.1. Noción y fundamentos de las sociedades holding 

Con carácter previo, hay que hacer notar que la utilización de sociedades holding por grupos 

multinacionales (ámbito natural –aunque no exclusivo- de este tipo de entidades) no está 

únicamente motivada por razones fiscales. 

Así, las sociedades holding pueden ser un vehículo al servicio de, por ejemplo, la reducción 

de costes de la estructura (especialización de activos y del personal del grupo), del incremento 

de control sobre activos estratégicos, del establecimiento de consorcios/alianzas estratégicas 

(joint-ventures) y, por supuesto, de la optimización fiscal de los flujos generados por la 

actividad del grupo. 

Coherentemente con lo anterior, y en lo que se refiere a las actividades propias de la sociedad 

holding, ésta no tiene por qué limitarse a la tenencia de participaciones en otras entidades 

(actividad esencial), pudiendo combinarse dicha actividad con otros servicios corporativos 

tales como la centralización de la actividad financiera y/o de propiedad industrial del Grupo 

(intangibles), la prestación de servicios de apoyo a la gestión e, incluso, la realización de 

actividades de comercialización.  

Finalmente, entre los requisitos y condicionantes que tradicionalmente han llevado a los 

grupos internacionales a elegir una u otra jurisdicción para localizar sus entidades holding, 

cabe citar los siguientes: 

• Existencia de un régimen fiscal interno e internacional (red de Convenios para evitar 

la doble imposición) favorable 

• Neutralidad:  la sociedad holding no debe dar lugar a un incremento significativo de 

los costes corporativos 

• Estabilidad de la regulación y seguridad jurídica en la aplicación del régimen 

• Posibilidad de localizar sin riesgo los recursos humanos y materiales necesarios 

(entorno financiero, jurídico y contable consolidado) 

• Flexibilidad de la estructura (posibilidades de desmantelamiento sin costes elevados) 

Desde hace unos años, España compite en este terreno con jurisdicciones experimentadas en 

la regulación de las entidades holding (Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo), así como con 

otras que más recientemente han venido a sumarse a este grupo (Dinamarca, Reino Unido, 
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Irlanda, Suecia).  En las próximas páginas se describen las principales características del 

régimen español, así como sus especialidades respecto de los sistemas existentes en otras 

jurisdicciones. 

 

1.2. La Holding española: Antecedentes y evolución histórica 

Como ya hemos comentado, una de las principales novedades que introdujo la LIS de 1995 

fue el régimen especial de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), 

regulado actualmente en el Capitulo XIV del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, 

de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en 

adelante TRLIS (artículos 116 a 119, ambos inclusive) y en el artículo 41 de su Reglamento 

(Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio). 

La introducción de este régimen fiscal especial para sociedades holding en nuestra legislación 

fiscal obedeció, primordialmente, a la creciente internacionalización de la economía española.  

En este contexto, resultaba indispensable articular un sistema que permitiera reducir al 

máximo la carga fiscal de estas compañías en relación con sus inversiones en el exterior y, de 

ser posible, de forma más favorable a la de otras sociedades inversoras residentes en otros 

países de nuestro entorno. 

Hay que recordar que, hasta ese momento, la configuración de un sistema de deducción por 

doble imposición internacional basado en un método de imputación consagraba una cierta 

neutralidad en la imposición de las inversiones exteriores respecto de las realizadas en España 

(en el mejor de los casos, la tributación global de los flujos exteriores era la misma que se 

hubiera producido si la inversión se hubiera realizado en España).  Por el contrario, la 

implantación de un régimen de exención en las ETVEs podía suponer un incentivo que 

permitiera reducir la carga fiscal de la inversión exterior (al menos, en los supuestos en que el 

impuesto extranjero fuera inferior al español), convertir a las multinacionales españolas en 

más competitivas y, a la vez, permitir la atracción de nuevas inversiones hacia España, con los 

efectos que luego comentaremos.  

En la actualidad, y tras la reforma del sistema español para evitar la doble imposición 

internacional introducida por la Ley 6/2000, 13 de diciembre, por la que se introduce un 

método de exención de dividendos, rentas derivadas de la transmisión de participaciones en 

entidades no residentes y de rentas obtenidas a través de establecimiento permanente en el 
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extranjero (actuales artículos 21 y 22 TRLIS), podemos afirmar que el régimen especial de 

ETVE que existía hasta dicha reforma se ha generalizado, en sus aspectos más esenciales, 

respecto de todos los sujetos pasivos del IS. 

A pesar de lo anterior, las especialidades del régimen de ETVE, particularmente interesantes 

para los socios no residentes de dichas entidades, ha motivado que el legislador fiscal lo haya 

mantenido hasta nuestros días, a sabiendas de que existen determinadas circunstancias que 

pueden hacer que el sujeto pasivo prefiera optar por dicho régimen en lugar de aplicar el 

método de exención general establecido en el artículo 21 TRLIS (al que, en todo caso, se 

remite el régimen de ETVE, en su redacción posterior a la reforma introducida por la Ley 

6/2000, en cuanto a las condiciones y requisitos para su aplicación). 

Finalmente, es conveniente destacar en este apartado las distintas (en principio, favorables) 

modificaciones que se han introducido en el régimen de ETVE desde su creación, siendo las 

más destacadas: 

• La sustitución de un régimen de autorización administrativa para la aplicación del 

régimen por uno de mera comunicación.  En opinión de determinados inversores no 

residentes, dicha modificación reducía, sin embargo, la seguridad jurídica del régimen, 

al no existir una previa validación administrativa de su aplicación al caso concreto. 

• La ampliación del objeto social de la ETVE, que antes debía limitarse a la tenencia y 

gestión de participaciones y hoy puede comprender –además de la anterior, que sigue 

siendo imperativa- otras actividades. 

• La posibilidad de que la ETVE pueda formar parte de un grupo acogido al régimen de 

consolidación fiscal, con los consiguientes efectos de planificación tributaria. 

 

 

2. EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ETVES 

El objeto del régimen fiscal de las ETVE es fomentar la inversión en entidades extranjeras 

desde sociedades españolas mediante (1) la exención de los dividendos, participaciones en 

beneficios y plusvalías que dichas sociedades obtengan de tales inversiones y (2) la ausencia 

de gravamen (especialmente en socios no residentes y en socios personas jurídicas residentes) 

en la distribución de tales beneficios a sus socios. 
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Los beneficios de este régimen están limitados a las rentas derivadas de inversiones directas 

(frente a inversiones de cartera) en actividades operativas situadas en países con un sistema 

fiscal equiparable al español, por lo que no son aplicables a los dividendos o plusvalías 

procedentes de entidades residentes en territorios calificados como paraísos fiscales de 

acuerdo con la legislación española (Real Decreto 1980/1991, de 5 de julio, modificado por el 

Real Decreto 116/2003).  La transparencia y vocación de neutralidad del régimen ha 

contribuido sin duda a que el mismo no haya sido cuestionado por las autoridades 

comunitarias (Código de Conducta), por los trabajos de la OCDE tendentes a identificar 

medidas fiscales perniciosas para la competencia ni, contrariamente a lo que ha sucedido con 

otras jurisdicciones que han regulado este tipo de entidades, por las administraciones fiscales 

de los Estados de los que proceden los capitales invertidos a través de la ETVE (por ejemplo, 

los Estados Unidos).  

En cuanto a su forma jurídica, las ETVEs no son sociedades especiales en cuanto a su 

regulación mercantil, siendo habitual que revistan la forma de Sociedades Anónimas o de 

Responsabilidad Limitada.  Sí es un requisito del régimen que sus valores sean nominativos, 

circunstancia ésta que puede darse tanto en una S.A. como en una S.L. y que, como luego 

veremos, afecta negativamente a la posibilidad de que los títulos de una ETVE puedan cotizar 

en el mercado de valores. 

 

2.1. Los requisitos del régimen 

Resumimos a continuación los principales requisitos del régimen de las ETVEs, haciendo 

especial mención a sus aspectos más controvertidos o a los que, en su caso, han dado pie a 

una necesaria interpretación administrativa. 

Cabe comenzar diciendo que la mayor parte de estos requisitos son comunes a lo previsto en 

el artículo 21 TRLIS (régimen general de exención de dividendos y plusvalías exteriores), si 

bien se ha facilitado, en ciertos aspectos, su cumplimiento en lo que se refiere a las ETVEs.  A 

esta regulación más favorable ha de unirse, como veremos, una cierta flexibilidad 

administrativa en la interpretación de los requisitos del régimen. 

 

a. La inversión mínima en las filiales de la ETVE ha de alcanzar un porcentaje del 5% 

(directo o indirecto) o la cifra de 6 millones de euros y mantenerse durante, al menos, 



 243

un año. El requisito de alcanzar un mínimo del 5% de participación, tendente a 

garantizar la aplicación del régimen fiscal favorable a inversiones significativas y con 

una cierta vocación de permanencia, es común al artículo 21 TRLIS.  Sin embargo, la 

posibilidad de que inversiones porcentualmente inferiores –pero superiores a 6 

millones de euros- se beneficien del régimen de exención es exclusiva de las ETVEs, y 

pretende favorecer la inversión de éstas en grupos multinacionales de elevada 

capitalización bursátil. 

Otra de las especialidades de la ETVE frente al 21 TRLIS es que no es necesario que 

sus participaciones indirectas alcancen el porcentaje del 5%, bastando con que las 

filiales de segundo y ulterior nivel consoliden contablemente con la filial extranjera 

directamente participada.  

Por otro lado, la participación de la ETVE ha de serlo sobre el capital o los fondos 

propios de la filial, lo que ha planteado determinados problemas a la hora de aplicar el 

régimen a inversiones que, en atención a la regulación mercantil del país de destino de 

la inversión, revestían una forma híbrida o, incluso, transitoria (aportes irrevocables en 

Argentina, contribuciones para futuros aumentos de capital en Brasil, etc.).  

En cuanto al mantenimiento de la participación durante un año, hay que hacer notar 

que dicho periodo puede completarse con posterioridad a la percepción del dividendo, 

siendo su cumplimiento previo –lógicamente- imperativo en el caso de que lo que se 

acoja a la exención sea la plusvalía derivada de la transmisión de la participación en la 

filial. 

Dicho periodo puede, por otro lado, consolidarse a través de otras sociedades del 

mismo grupo mercantil que la sociedad poseedora de la participación (no, por tanto, a 

través de personas físicas).  Una vez alcanzado el año de tenencia, no perjudica a la 

aplicación del régimen que la transmisión de participaciones afecte a menos del 5% 

(supuesto de venta de la participación en una o sucesivas operaciones).  Así lo ha 

interpretado la Dirección General de Tributos (DGT) en su Resolución de 29 de 

octubre de 2003.  De la misma forma, se ha llegado a admitir la aplicación del régimen 

cuando la participación transmitida tenía una antigüedad inferior al año pero los 

activos subyacentes (participación en otras filiales) sí alcanzaban dicha antigüedad 

dentro del grupo (Resolución de la DGT de 5 de marzo de 2000). 

 



 244

b. Realización de actividades empresariales en el extranjero 

El legislador pretende que el régimen de exención se aplique respecto de dividendos y 

plusvalías procedentes de entidades (filiales) que desarrollen actividades empresariales en 

el extranjero.  Dichas actividades, además (y para evitar tentaciones de deslocalización) 

no deberán haberse realizado previamente en España. 

De acuerdo con el artículo 21 TRLIS (al que el régimen de ETVE se remite en este 

punto), sólo se considerará cumplido el requisito de realización de actividades 

empresariales cuando al menos el 85% de los ingresos del ejercicio (en el caso de los 

dividendos) y de todos y cada uno de los ejercicios (en el caso de plusvalías) correspondan 

a: 

• Rentas que se hayan obtenido en el extranjero y que no estén comprendidas entre 

aquellas clases de renta a las que es aplicable el régimen de la transparencia fiscal 

internacional. 

 Según especifica la propia norma, serán válidas, por ejemplo, las actividades  de 

comercio al por mayor, las de servicios, las actividades crediticias y  financieras y las 

aseguradoras y reaseguradoras siempre que, en todo caso,  las mismas se realicen (1) a 

favor de entidades residentes en el mismo país  que la participada o en cualquier otro país 

distinto del español y (2) se utilicen   para ello los medios materiales y 

personales de que disponga la entidad  participada.  

 En cuanto al régimen de transparencia fiscal internacional, hay que recordar  que 

éste es, en principio, aplicable (no siéndolo, por tanto, la exención del  régimen de ETVE) 

a las rentas tradicionalmente conocidas como “pasivas”.  En  concreto, la norma de 

transparencia fiscal se aplica a rentas inmobiliarias, a las  procedentes de participación en 

fondos propios de entidades y de la cesión a  terceros de capitales propios y a las 

derivadas de actividades crediticias,  financieras, aseguradoras y de prestación de servicios si 

bien, en este último  caso, sólo cuando dichas actividades se realizan, directa o 

indirectamente, con  personas o entidades vinculadas residentes en territorio español. 

 En el caso de las rentas inmobiliarias, de las procedentes de fondos propios de 

 entidades (dividendos) y de la cesión a terceros de capitales propios, la 

 transparencia fiscal internacional no se aplicará, además, si dichas rentas  proceden a 
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su vez de filiales operativas (con actividad empresarial) de la  entidad no residente y 

dicha entidad dispone de medios materiales y humanos  para gestionar esta participación. 

 

• Dividendos de otras entidades no residentes en las que se cumplan los requisitos del 

régimen (participación relevante en una filial que realice actividades empresariales en 

un país de tributación similar a la española) 

En este caso, los requisitos de actividad empresarial mencionados en el apartado 

anterior deberán trasladarse a las entidades participadas por la filial de primer nivel de 

la ETVE (esto es, filiales de segundo o ulterior nivel de la holding española). 

De acuerdo con todo lo anterior, entendemos que el requisito de “actividad 

empresarial” contenido en el artículo 21 TRLIS (y, por extensión, en el régimen de las 

ETVE) para la aplicación de la exención puede resumirse en lo siguiente: 

1. Las filiales extranjeras habrán de desarrollar una actividad 

predominantemente comercial o industrial 

2. Desarrollando una actividad financiera, de tenencia de acciones o de 

mera prestación de servicios intragrupo, dicha actividad no deberá proyectarse 

hacia España, disponiéndose –adicionalmente- de los medios materiales y 

humanos necesarios para realizarla 

3. Si la fuente de renta de la filial no residente fueran dividendos 

procedentes de otras compañías del Grupo, las actividades de las que procedan 

dichos beneficios habrán de ser empresariales en los términos del artículo 21 

TRLIS 

Como vemos, la regulación de este requisito (actividad empresarial) es ciertamente 

amplia, tanto en lo que se refiere a las actividades que pueden beneficiarse del régimen 

como en las estructuras que pueden canalizar los beneficios hasta España (viabilidad 

de la inversión a través de subholdings).  Todo ello, combinado con una adecuada 

planificación, puede dar lugar a la exención en España de rentas que procedan de 

actividades financieras, de gestión de intangibles y de servicios intragrupo e, incluso 

(y siempre que no representen más del 15% de los ingresos de las referidas 

subholdings), de actividades desarrolladas en España o en paraísos fiscales. 
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c. Sujeción de la participada a un impuesto de naturaleza análoga al español 

Le Ley no establece expresamente cuáles son los parámetros que habrán de determinar la 

naturaleza idéntica o análoga del impuesto extranjero, por lo que –en principio- resultará 

necesario realizar un análisis concreto de cada impuesto extranjero susceptible de 

comparación. 

No obstante lo anterior, el TRLIS introduce un párrafo aclaratorio a este requisito, al 

establecer que se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que hayan tenido por 

finalidad la imposición de la renta obtenida por la entidad participada, siquiera sea 

parcialmente, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la propia renta, 

los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquélla. 

Con base en dicha precisión –así como en la interpretación que se ha hecho de la misma- 

cabe concluir que el carácter idéntico o análogo (respecto del español) del impuesto 

extranjero debe predicarse sólo de la naturaleza del tributo y no de sus características o 

elementos configuradores, siendo ésta, como ya hemos comentado, una cuestión 

eminentemente casuística sobre la que existen numerosas resoluciones de la DGT. 

Sí es relevante hacer notar que después de la modificación del 21 TRLIS, este requisito se 

considera (esto es, no se presume, como sucedía antes) cumplido si existe entre España y 

el país de residencia de la filial de la ETVE un Convenio con cláusula de intercambio de 

información y, naturalmente, éste es de aplicación a la filial (éste último matiz puede ser 

relevante, ya que algunos Convenios excluyen su aplicación a las sociedades que tributen 

únicamente por las rentas obtenidas en su territorio). 

De cumplirse dicha condición (hay que recordar que con excepción del Convenio con 

Suiza –cuya renegociación está teniendo lugar en el marco de las negociaciones 

propiciadas por la Directiva europea sobre tributación del ahorro- todos los Convenios 

firmados con España contienen una cláusula de intercambio de información), será ya 

irrelevante que el sistema fiscal del Estado de la filial sea análogo o no al español.  Así, la 

DGT ha admitido, en su Resolución de 17 de marzo de 2005, la aplicación del régimen 

respecto de una filial acogida en Túnez a unas vacaciones fiscales de diez años. 

Sin embargo, y no existiendo Convenio, la existencia de un mecanismo ajeno al IS 

español impediría la aplicación del régimen.  La DGT se pronunció en este sentido en su 
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Resolución de 3 de diciembre de 2004, al comentar un supuesto similar al anterior 

(existencia de vacaciones fiscales para una filial situada, en este caso, en Pakistán). 

Finalmente, la ausencia de tributación efectiva de las filiales no residentes por imputación 

fiscal de sus resultados a otra entidad no residente (de acuerdo, por ejemplo, con 

regímenes locales de transparencia fiscal o grupos de sociedades) tampoco parece ser un 

impedimento para la exención en España de los dividendos distribuidos siempre que –

conforme a dichas reglas especiales- sí haya habido tributación efectiva de los beneficios 

en el Estado de las filiales (en este sentido, las Resoluciones de la DGT de 7 de octubre de 

2004 y 14 de marzo de 2005). 

 

d. Existencia de medios materiales y humanos para gestionar la participación 

Éste ha sido un criterio tradicionalmente controvertido, y no sólo por su indefinición sino 

también por su objetivo, que no es otro que evitar situaciones de abuso (existencia de 

sociedades “vacías”, creadas con el único objeto de beneficiarse del régimen fiscal). 

La interpretación administrativa ha ayudado a configurar los perfiles (aún así, difusos) de 

este requisito.  Así, y a través de dos relevantes Resoluciones, de 29 de octubre de 2003 y 

31 de marzo de 2004, la DGT ha entendido, en resumen, que no es suficiente para 

entender cumplido el requisito de disposición de medios materiales y humanos: 

o La mera existencia de un Consejo de Administración (toda sociedad mercantil 

ha de tener, imperativamente, un órgano de administración) 

o Que algún miembro del Consejo de la ETVE lo sea también del de la 

participada 

o Que la gestión de la cartera se contrate, total o parcialmente, con una empresa 

externa de servicios 

Por el contrario, y de acuerdo igualmente con el criterio de la DGT, resultaría 

suficiente que un miembro del Consejo de la ETVE se ocupara de la gestión y 

administración de la cartera (no de las participadas), ejercitando de esta forma los 

derechos (y cumpliendo con las obligaciones) relativos a la condición de socio de la 

ETVE. 
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Sin duda, éste es un requisito que, más allá de la valoración que vaya realizando la 

DGT a partir de las consultas formuladas, no quedará plenamente delimitado hasta que 

los órganos de inspección y, en su caso, los Tribunales, vayan desgranando los 

criterios esenciales del mismo, tal y como ya ha sucedido en otras jurisdicciones con 

mayor tradición en la regulación de entidades holding. 

 

2.2. Las ventajas e inconvenientes del régimen de ETVE 

Como no puede ser de otra forma, el régimen de ETVE presenta algunas de las ventajas 

fiscales más comunes entre las distintas entidades holding del entorno europeo: exención de 

dividendos y plusvalías procedentes del exterior y posibilidad de beneficiarse de la red de 

Convenios de doble imposición suscritos por, en este caso, España.   

Del mismo modo, su coordinación con las distintas medidas emanadas del ordenamiento 

comunitario (aplicación de las directivas matriz-filial y, hoy, sobre intereses y cánones, 

ausencia de reglas de subcapitalización en el endeudamiento con socios o vinculadas 

residentes en la UE y posibilidades de reestructuración protegida con otras entidades 

europeas), unida a la posibilidad de combinar sus propios efectos con las ventajas derivadas 

de otros regímenes de holding extranjeros (recordemos que la ETVE puede participar en otras 

entidades holding) refuerza la competitividad fiscal del régimen. 

Siendo lo anterior destacable, los factores que –a nuestro juicio- resultan decisivos a la hora 

de valorar la normativa española sobre holdings son, en primer lugar, la ausencia de gravamen 

del socio no residente, tanto en la percepción de dividendos procedentes de la ETVE (que, a 

su vez, no habrán sufrido imposición alguna en España) como en la transmisión de la 

participación en la propia ETVE (o liquidación de la misma). 

Dicha especialidad –unida a la existencia de un régimen general de exención para las rentas 

obtenidas en el exterior por las sociedades españolas- ha conducido a que sea comúnmente 

interpretado que las ventajas del régimen se ven acentuadas cuando los socios de la ETVE no 

son residentes en España.  Siendo ello cierto, la situación podría calificarse como igualmente 

favorable respecto del régimen general en el caso de socios personas jurídicas residentes en 

España (los beneficios repartidos por la ETVE dan derecho a la deducción por doble 

imposición de dividendos procedentes de entidades españolas y –aquí radica el beneficio- las 

plusvalías derivadas de su transmisión combinan dicha deducción con una exención por la 
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parte de ganancia imputable a las filiales de la ETVE que cualifiquen para el régimen).  En el 

caso de los socios personas físicas residentes en España, se permite la aplicación del régimen 

general del IRPF sobre tributación de plusvalías en la transmisión de la ETVE, así como de la 

deducción por doble imposición internacional (impuestos satisfechos en el extranjero por la 

ETVE) en el caso de los dividendos percibidos de la misma.  En este último caso, la 

imposibilidad de aplicar la deducción por doble imposición de dividendos (que permitiría 

atenuar una eventual doble imposición económica) podría desincentivar la inversión en la 

ETVE. 

Retomando las ventajas del régimen, cabe citar como segundo de los factores decisivos la 

posibilidad de que la ETVE combine los beneficios ya comentados (en buena medida 

específicos de su regulación) con la muy favorable normativa española –general- sobre los 

efectos tributarios de las inversiones exteriores.  Las medidas que destacan en este sentido 

son: 

• La asimetría entre la ausencia de tributación (exención) de los ingresos derivados de la 

cartera exterior y la deducibilidad en sede de la ETVE de los gastos (especialmente 

financieros) ligados a la adquisición y mantenimiento de la misma 

• La posibilidad de compensar fiscalmente las pérdidas derivadas de la transmisión de 

participaciones generadoras de dividendos y plusvalías exentos 

• La deducibilidad del fondo de comercio financiero implícito en la adquisición de 

filiales exteriores que cualifiquen para el régimen de las ETVE 

• La posible compensación de las pérdidas fiscales derivadas del régimen de ETVE 

(pura actividad de holding) con la obtención de ingresos gravables, bien por la propia 

ETVE (servicios de apoyo a la gestión, por ejemplo), bien por el grupo de 

consolidación (entidades operativas españolas) al que pertenezca 

• La exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (modalidad de Operaciones Societarias) en las ampliaciones de capital 

en la ETVE materializadas a través de aportaciones no dinerarias consistentes en la 

participación en entidades no residentes que cualifiquen para el régimen.  No es 

necesario, además (y frente al régimen general de la LIS) que la entidad aportante 

alcance un porcentaje mínimo (5%) en la destinataria/ETVE como consecuencia de su 

aportación 
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• La reciente introducción de medidas tendentes a atraer capital humano procedente del 

exterior (artículo 9.5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas) 

• En cuanto a las posibles desventajas del régimen, y más allá de la ya apuntada 

ausencia de tradición y estabilidad en la regulación (e interpretación) de los aspectos 

tributarios derivados de la inversión exterior, cabría señalar las siguientes: 

• Existencia de un gravamen del 1% (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, modalidad de Operaciones Societarias) en 

capitalizaciones dinerarias y en la liquidación de la ETVE.  Como veremos, dicho 

impuesto está siendo eliminado en otras jurisdicciones que pretenden atraer a las 

sociedades holding (Holanda, Bélgica) 

• Necesidad de prestar atención a determinadas cuestiones contables:  posible 

determinación del valor fiscal de las participaciones a partir del valor contabilizado en 

la ampliación de capital en la ETVE,  impacto de la revalorización de activos en 

operaciones intragrupo y posible necesidad de presentar estados financieros 

consolidados 

• Cierta inseguridad jurídica en la interpretación de, por ejemplo, la exigencia de que los 

requisitos del régimen se cumplan en todos los ejercicios de tenencia de la 

participación en el caso de transmisión de la misma (obtención de plusvalías por la 

ETVE), así como en el cálculo de la renta exenta en la transmisión de la propia ETVE  

• La obligación de que los títulos (acciones, participaciones) en la ETVE sean 

nominativos impide, en la práctica, la cotización de las ETVEs.  La posible 

justificación de esta medida (control de las entidades acogidas al régimen fiscal 

especial) no se corresponde con las últimas reformas del régimen, tendentes a su 

generalización y flexibilidad (objeto social amplio, aplicación del régimen tras mera 

comunicación del sujeto pasivo, etc.) 
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3. VALORACIÓN DEL RÉGIMEN 

 

3.1. Breve apunte de Derecho comparado 

• La comparación entre el régimen de la sociedad holding española (ETVE) y el de otras 

jurisdicciones con regímenes similares (Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, 

Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, Irlanda) arroja, de forma resumida, las siguientes 

conclusiones: 

• Excepto el Reino Unido e Irlanda, que únicamente eximen las plusvalías, el resto de 

regímenes europeos no hacen tributar ni los dividendos ni las plusvalías procedentes o 

derivadas de filiales en el extranjero, al igual que sucede en el régimen de ETVE 

• Con la excepción de España, Luxemburgo 1990 y Suiza, todos los demás países 

aplican un tratamiento simétrico a las plusvalías y minusvalías, de forma que estando 

exentas las primeras, no son deducibles las segundas 

• Solamente en España, Suecia, Reino Unido e Irlanda los dividendos distribuidos por la 

holding no quedan sujetos a gravamen con carácter general 

• En todos los regímenes mencionados se exigen requisitos parecidos al de la ETVE en 

relación con la participación en las filiales extranjeras (porcentajes mínimos de 

participación, período de mantenimiento, etc.) 

• Con la excepción de Dinamarca y Suecia, todas las regulaciones analizadas 

contemplan, al igual que la ETVE, impuestos indirectos (sobre el capital) aplicables a 

la constitución o ampliación de capital en la holding, si bien en todos los Estados 

existen exenciones –más o menos amplias- que permiten evitar la tributación.  Está 

previsto que algunos países (Holanda, Bélgica, posiblemente Luxemburgo) eliminen 

próximamente cualquier imposición sobre el capital 

• Sólo en Suecia e Irlanda no existen reglas para evitar la subcapitalización.  España no 

las aplica al endeudamiento con residentes comunitarios 

• Todos los Estados señalados permiten la deducción de los gastos relacionados con la 

inversión, si bien con matices que pueden hacer que la aplicación del régimen de 
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ETVE –el general de la LIS que, además, prevé la deducibilidad del fondo de 

comercio- sea más favorable 

A la vista de lo anterior (similitud global de las distintas regulaciones), parece que a la hora de 

optar por una u otra opción la red de convenios existente entre los países implicados será 

determinante.  En todo caso, y como ya hemos comentado, el régimen de ETVE permite la 

combinación de la opción española con una o más holdings en el extranjero (subholdings). 

 

 

3.2. El impacto económico de la ETVE 

No cabe duda de que, a tenor de las cifras que se señalan a continuación, los objetivos 

perseguidos con la creación del régimen de ETVE (la realización a través de España de 

inversiones internacionales de un volumen significativo) se han cumplido con creces.  Dicha 

tendencia, ya manifestada desde la creación del régimen, se vio sin duda multiplicada a partir 

de las modificaciones sufridas por el mismo en el año 2000.  Desde esa fecha, un gran número 

de multinacionales ha decidido que España sea la plataforma de sus inversiones exteriores (se 

ha calculado que al menos 100 de las 500 mayores compañías del mundo utilizan España 

como localización de sus entidades holding). 

Por otro lado, y en términos de inversión bruta, más del 60% de la inversión exterior realizada 

en España en los últimos años ha tenido como destinatario a las ETVEs.  Cuestión distinta es 

que, en atención a su origen –indudablemente ligado a la planificación fiscal- y a su capacidad 

de generar una mayor riqueza en España (teóricamente, los beneficios proceden de 

actividades productivas desarrolladas en el exterior) dichos importes hayan sido 

progresivamente eliminados de las estadísticas de inversiones extranjeras en España. 

 Adicionalmente a su impacto económico “real”, el interés puramente tributario del régimen 

podría ser también cuestionable (en teoría, los beneficios generados por las filiales de la 

ETVE no tributan en España cuando ésta las percibe ni cuando las re-distribuye hacia sus 

socios).  Sin embargo, y más allá de que, posiblemente, las bondades macroeconómicas de las 

normas tributarias no deban medirse (al menos, únicamente) en términos puramente 

recaudatorios (numerosos países del entorno europeo así lo han demostrado), lo cierto es que 

la implantación generalizada de estas holdings en España sí ha atraído personal y recursos a 

nuestro país, contribuyendo a un mayor desarrollo y a la creación de empleo en determinados 
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sectores relacionados con los servicios (financieros, jurídicos, fiscales, etc.).  Además, y desde 

un punto de vista estrictamente fiscal/recaudatorio, a la recaudación indirecta generada por el 

incremento de honorarios jurídicos, notariales y de registros, entre otros, habría que añadir la 

propiciada por el hecho de que las ETVE -en cuanto entidades españolas que son- sí estén 

sujetas a tributación en muchos de los aspectos de su actividad ordinaria:  Impuesto sobre el 

Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones (Operaciones Societarias) en capitalizaciones 

dinerarias o en la liquidación de la compañía, tributación en el Impuesto sobre Sociedades de 

rentas procedentes de servicios corporativos (apoyo a la gestión) o, incluso, de dividendos y 

plusvalías que no cumplan con las condiciones del régimen. 

No hay que perder de vista, finalmente, que las rentas obtenidas por la ETVEs –exentas o no- 

podrían no suponer en sí mismas una merma de ingresos para la Hacienda española, en la 

medida en que la mayor parte de esas rentas nunca hubieran pasado por España de no existir 

dicho régimen. 

Finalmente, y en lo que se refiere a los posibles riesgos de deslocalización de actividades 

productivas que podrían derivarse de la combinación de, por un lado, el incremento de los 

costes de producción en España y, por otro, de un régimen fiscal tendente a favorecer la 

inversión exterior, hay que recordar que dicho riesgo está expresamente cubierto por la 

norma, lo cual no obsta para que, en la práctica, se puedan producir situaciones de abuso. 

 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La combinación de una normativa fiscal ciertamente atractiva para el inversor exterior con 

una mayor estabilidad del entorno económico y de regulación de las inversiones exteriores en 

España ha motivado que la ETVE empiece a consolidarse en el ámbito internacional.  La 

transparencia del régimen y su vocación de primar la inversión en actividades empresariales 

desarrolladas en entornos no considerados como de baja tributación (u opacidad fiscal) ha 

contribuido asimismo a que este régimen no haya sido cuestionada por las distintas 

instituciones (UE, OCDE) que han emprendido medidas concretas para luchar contra la 

competencia fiscal perniciosa. 

En cuanto a la virtualidad práctica del régimen en sí, la posibilidad de aplicar incentivos 

fiscales y deducir gastos y pérdidas en sede de la ETVE con independencia de la tributación 

de los ingresos, la ausencia de tributación de los dividendos y plusvalías obtenidos por los 
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socios no residentes y la creciente red de Convenios de doble imposición (y directivas 

comunitarias) aplicables en España ha motivado que un elevado número de multinacionales 

americanas o europeas estén utilizando las ETVEs como plataforma eficiente para su 

proyección exterior (particularmente en Latinoamérica). 

No cabe duda de que algunos de los aspectos del régimen deberán ser aún mejorados, 

pudiendo mencionarse a estos efectos la posible eliminación de tributación indirecta en la 

creación, capitalización y liquidación de la ETVE (en línea con lo que suceda en otros países 

de nuestro entorno) y una mayor claridad y seguridad jurídica en cuanto a la interpretación de 

los requisitos del régimen (sustancia, origen empresarial de dividendos y plusvalías, etc.), así 

como en el impacto fiscal de la contabilización de operaciones en las que las ETVE se ven 

involucradas. 

En resumen, cabe concluir que la ETVE es un instrumento atractivo que, utilizado sin la 

debida planificación, puede generar efectos no deseados, tanto por el legislador fiscal (abusos 

del régimen y erosión de bases españolas) como por los propios contribuyentes que se acojan 

al mismo (ineficiencias de la estructura e, incluso, riesgos fiscales derivados de una errónea 

planificación e interpretación del régimen). 
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ANEXO 2. ESTADO AUTONÓMICO: DISTRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

La Constitución española de 1978 utiliza el sistema de dos listas y una cláusula residual como 

criterio de distribución competencial. 

El apartado primero del artículo 149 de la CE viene a recoger las competencias que en 

régimen de exclusividad se reservan al Estado; son un total de 32 materias. Esta norma clave 

en el sistema de distribución competencial actúa de techo de la autonomía de las CCAA, de 

tal forma que los Estatutos de Autonomía no pudieron asumir, para sus respectivas CCAA, las 

competencias en ella relacionadas. Sólo el País Vasco pudo traspasar ligeramente esta barrera 

- fundamentalmente en materia de policía autónoma- en base a la Disposición Adicional 

Primera de la Constitución, que reconoce los derechos históricos de los Territorios forales. 

La CE establece otra lista en el artículo 148.1, donde figuran las competencias que pueden 

asumir las CCAA que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143, sin que puedan 

sus Estatutos recoger competencias que no estén expresamente relacionadas en la citada lista.  

Como consecuencia de ello, se constituyeron dos tipos de autonomías en función de la vía 

empleada: 

  Las del artículo 143, que únicamente podían disponer de las competencias señaladas en el 

artículo 148. 

  Las del artículo 151, a las que no afectaban el corsé de la lista del artículo 148 y podían 

asumir competencias hasta el límite de las competencias reservadas al Estado en el artículo 

149.1. 

No obstante, según dispone el apartado 2 del artículo 148, transcurridos cinco años las CCAA 

del 143 pueden ampliar sus competencias mediante la reforma de sus Estatutos y pueden, en 

teoría, equipararse a las del 151 puesto que tendrían como único límite el artículo 149.1. 

Finalmente, el sistema de listas se completa o se cierra con la cláusula residual del artículo 

149.3, que en realidad contiene dos cláusulas: 



 256

  Las CCAA podrán asumir todas las competencias no atribuidas expresamente al Estado. Es 

decir, que todo aquello que no esté incluido en el 149.1 podía ser recogido en los Estatutos 

como competencia de las CCAA. 

  Una vez aprobados los Estatutos de Autonomía y determinadas las competencias que 

asumen las CCAA, todo aquello que no se recoja expresamente en ellos se entenderá que es 

competencia del Estado. 

Las competencias de cada Comunidad Autónoma son las señaladas en su respectivo Estatuto 

de Autonomía, de manera que a él tendremos que recurrir para conocer el ámbito 

competencial de cada Comunidad. 

Las competencias pueden ser de 3 tipos: 

1. Exclusivas: Una competencia es exclusiva cuando un mismo sujeto, bien sea el Estado o la 

Comunidad Autónoma, es titular de todas las funciones sobre una materia o sobre un sector de 

la materia. 

 

Dentro de las competencias exclusivas hay dos tipos: 

• Absolutas: Cuando se tienen todas las funciones sobre la misma materia. 

• Relativas: El Estado o la Comunidad Autónoma tienen todas las funciones sobre parte 

de la materia, sobre un sector de la misma. 

2. Compartidas: Una competencia es compartida cuando el Estado y las CCAA están 

legitimadas para intervenir en la misma materia pero en sectores diferentes o con funciones 

distintas. Es decir, un ente dispone de la potestad legislativa y el otro de la ejecutiva. 

3. Concurrentes: Estas competencias se caracterizan porque se comparten la misma función o 

sector de materia, de manera que tanto el Estado como las CCAA disponen de potestad 

legislativa -o ejecutiva- sobre una misma materia. Este sistema competencial puede producir 

como resultado el que exista dos normas válidas regulando un mismo objeto jurídico, por lo 

que es necesario establecer reglas de competencia para determinar la norma que ha de 

prevalecer en estos casos. 
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ANEXO 3. IED POR CC.AA.87 

 

                                                

87 La fuente de origen de los datos expuestos a continuación es el Registro de Inversiones de la Dirección 
General de Comercio e Inversiones, Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, 2009. 
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ANDALUCÍA 
 

FLUJOS DE IED EN ANDALUCÍA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

ANDALUCIA 245,81 196,16 0,68% -20,20%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Millones de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
EEUU 32,30 16,47%
SUIZA 26,81 13,67%
FRANCIA 24,29 12,38%
LUXEMBURGO 14,86 7,57%
TOTAL 196,16 100%

2008
% sobre total  

2008
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 56,99 29,05%
TELECOMUNICACIONES 43,94 22,40%
INVESTIGACION Y DESARROLLO 31,00 15,80%
PRODUC.Y DISTRIB.ENERGIA ELECTRICA, GAS 15,35 7,83%
TOTAL 196,16 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta             (Millones 
de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN ANDALUCÍA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

ANDALUCIA 7,68 12,63 11,31% 64,45%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN ANDALUCÍA 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
ANDALUCIA 110,23 114,51 8,35% 3,88% 3.219,30 3,56%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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ARAGÓN 
 

FLUJOS DE IED EN ARAGÓN 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

ARAGÓN 208,78 99,05 0,34% -52,56%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Millones de Euros)

 

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
JAPON 40,91 41,30%
ITALIA 23,10 23,32%
ANDORRA 10,68 10,79%
FRANCIA 7,72 7,80%
TOTAL 99,05 100%

2008
% sobre total  

2008
FABRICACION MAQUINARIA Y MATER.ELECTRICO 40,91 41,31%
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 22,47 22,68%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 11,13 11,23%
PRODUC.Y DISTRIB.ENERGIA ELECTRICA, GAS 6,85 6,91%
TOTAL 99,05 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta             (Millones 
de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN ARAGÓN 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

ARAGÓN 3,27 4,95 4,43% 51,38%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN ARAGÓN 

  

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
ARAGÓN 50,49 52,85 3,86% 4,67% 610,8 8,65%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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CANTABRIA 
 

 

 

FLUJOS DE IED EN CANTABRIA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

CANTABRIA 59,37 46,51 0,16% -21,66%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Millones de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
PAISES BAJOS 27,13 58,33%
EEUU 17,70 38,06%
ESPAÑA 0,80 1,72%
SUIZA 0,54 1,16%
TOTAL 46,51 100%

2008
% sobre total  

2008
SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA 27,10 58,27%
INDUSTRIA QUIMICA 17,70 38,06%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 0,83 1,77%
CONSTRUCCION 0,54 1,16%
TOTAL 46,51 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN CANTABRIA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

CANTABRIA 1,39 1,68 1,50% 20,86%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN CANTABRIA 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
CANTABRIA 15,06 15,73 1,15% 4,45% 258,5 6,09%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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CASTILLA Y LEÓN 
 

FLUJOS DE IED EN CASTILLA Y LEÓN 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

CASTILLA Y LEON 23,21 45,75 0,16% 97,06%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Millones de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
EGIPTO 10,71 23,42%
DINAMARCA 8,08 17,66%
AUSTRALIA 5,55 12,13%
LIETCHTENSTEIN 4,75 10,39%
TOTAL 45,75 100%

2008
% sobre total  

2008
PRODUC.Y DISTRIB.ENERGIA ELECTRICA, GAS 11,49 25,11%
INDUSTRIA DE PRODUC.ALIMENTICIOS Y BEBID 8,91 19,48%
IND.CONSTRUCC.MAQUINARIA Y EQUIP.MECANIC 5,75 12,58%
EXTRAC.AGLOM.ANTRACITA,HULLA,LIGN.TURBA 5,55 12,13%
TOTAL 45,75 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                      
(Millones de Euros)

 

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN CASTILLA Y LEÓN 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

CASTILLA Y 
LEÓN

3,74 4,47 4,00% 19,52%

TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
CASTILLA Y 
LEÓN

59,04 59,84 4,37% 1,36% 1.073,00 5,58%

TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

FLUJOS DE IED EN CASTILLA-LA MANCHA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

CASTILLA-LA 
MANCHA

22,23 88,89 0,31% 299,81%

TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
FRANCIA 55,81 62,79%
ESPAÑA 14,38 16,17%
EEUU 10,84 12,20%
TAIWAN 4,20 4,72%
TOTAL 88,89 100%

2008
% sobre total  

2008
CONSTRUCCION 34,45 38,75%
INDUSTRIA QUIMICA 18,47 20,78%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 15,91 17,90%
IND.CONSTRUCC.MAQUINARIA Y EQUIP.MECANIC 10,96 12,33%
TOTAL 88,89 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

CASTILLA -LA 
MANCHA

2,21 2,95 2,64% 33,48%

TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
CASTILLA -LA 
MANCHA

25,81 28,33 2,07% 9,76% 843,10 3,36%

TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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CATALUÑA 
 

FLUJOS DE IED EN CATALUÑA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

CATALUÑA 2.597,77 2.124,42 7,38% -18,22%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
FRANCIA 626,79 29,50%
PAISES BAJOS 404,93 19,06%
EEUU 207,31 9,76%
REINO UNIDO 128,33 6,04%
TOTAL 2.124,42 100%

2008
% sobre total  

2008
CAPTACION,DEPURACION Y DISTRIB. AGUA 427,58 20,13%
SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA 321,88 15,15%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 281,89 13,27%
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 237,21 11,17%
TOTAL 2.124,42 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN CATALUÑA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

CATALUÑA 19,24 26,52 23,74% 37,84%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN CATALUÑA 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
CATALUÑA 350,11 347,98 25,39% -0,61% 3.510,60 9,91%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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COMUNIDAD DE MADRID 
 

FLUJOS DE IED EN MADRID 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

COMUNIDAD DE 
MADRID

22.714,23 23.802,69 82,67% 4,79%

TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
REINO UNIDO 13.027,28 54,73%
ALEMANIA 7.317,86 30,74%
ESPAÑA 761,54 3,20%
PAISES BAJOS 609,71 2,56%
TOTAL 23.802,69 100%

2008
% sobre total  

2008
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 12.784,90 53,71%
PRODUC.Y DISTRIB.ENERGIA ELECTRICA, GAS 7.339,90 30,84%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 672,05 2,82%
SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA 504,97 2,12%
TOTAL 23.802,69 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN MADRID 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

C. MADRID 22,11 25,71 23,01% 16,28%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN MADRID 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
C. MADRID 378,93 388,22 28,32% 2,45% 3.052,60 12,72%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 

FLUJOS DE IED EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

COMUNIDAD 
VALENCIANA

1.740,38 256,21 0,89% -85,28%

TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
FRANCIA 124,28 48,51%
SUECIA 22,46 8,77%
PAISES BAJOS 18,48 7,21%
REINO UNIDO 16,91 6,60%
TOTAL 256,21 100%

2008
% sobre total  

2008
CONSTRUCCION 89,27 34,84%
EXTRAC.MIN.NO METALICOS NI ENERGETICOS 34,12 13,32%
IND.CONSTRUCC.MAQUINARIA Y EQUIP.MECANIC 22,66 8,84%
SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA 22,50 8,78%
TOTAL 256,21 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN LA C. VALENCIANA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

C. VALENCIANA 4,87 5,59 5,00% 14,78%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN LA C. VALENCIANA 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
C. VALENCIANA 86,96 91,55 6,68% 5,28% 2.220,50 4,12%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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EXTREMADURA 
 

FLUJOS DE IED EN EXTREMADURA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

EXTREMADURA 3,66 4,86 0,02% 32,55%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
URUGUAY 3,61 74,20%
ITALIA 0,45 9,19%
PORTUGAL 0,41 8,38%
CHIPRE 0,25 5,21%
TOTAL 4,86 100%

2008
% sobre total  

2008
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 4,45 91,47%
FABRICACION PROD.METALICOS EXCEP.MAQUINA 0,25 5,14%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 0,12 2,42%
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 0,01 0,22%
TOTAL 4,86 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                    
(Millones de Euros)

 

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN EXTREMADURA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

EXTREMADURA 0,55 0,82 0,73% 49,09%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
EXTREMADURA 10,16 10,85 0,79% 6,79% 412,50 2,63%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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GALICIA 
 

FLUJOS DE IED EN GALICIA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

GALICIA 50,14 22,54 0,08% -55,04%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
FRANCIA 8,07 35,82%
PORTUGAL 3,79 16,81%
MEXICO 3,55 15,74%
LUXEMBURGO 1,34 5,96%
TOTAL 22,54 100%

2008
% sobre total  

2008
INDUSTRIA DE PRODUC.ALIMENTICIOS Y BEBID 8,12 36,04%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2,91 12,89%
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 2,79 12,38%
 FABRICACION PROD. CAUCHO Y PLASTICO 1,66 7,35%
TOTAL 22,54 100%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN GALICIA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

GALICIA 2,90 3,71 3,32% 27,93%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN GALICIA 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
GALICIA 50,44 53,68 3,92% 6,42% 1.193,40 4,50%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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ISLAS BALEARES 
 

FLUJOS DE IED EN LAS ISLAS BALEARES 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

ISLAS BALEARES 144,44 504,80 1,75% 249,48%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
FRANCIA 300,20 59,47%
REINO UNIDO 41,00 8,12%
SUIZA 39,35 7,79%
ALEMANIA 30,31 6,00%
TOTAL 504,80 100%

2008
% sobre total  

2008
SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA 300,00 59,43%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 149,10 29,54%
ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES 21,26 4,21%
HOSTELERIA 11,30 2,24%
TOTAL 504,80 4467%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN LAS ISLAS BALEARES 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

ISLAS BALEARES 1,44 2,97 2,66% 106,25%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN LAS ISLAS BALEARES 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
ISLAS BALEARES 20,26 19,88 1,45% -1,88% 508,00 3,91%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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ISLAS CANARIAS 
 

FLUJOS DE IED EN LAS ISLAS CANARIAS 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

ISLAS CANARIAS 127,88 17,52 0,06% -86,30%

TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
ALEMANIA 4,06 23,17%
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 3,68 21,00%
LUXEMBURGO 2,40 13,72%
PANAMA 2,11 12,02%
TOTAL 17,52 100%

2008
% sobre total  

2008
HOSTELERIA 3,95 22,57%
PRODUC.Y DISTRIB.ENERGIA ELECTRICA, GAS 3,76 21,46%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3,42 19,52%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2,33 13,29%
TOTAL 17,52 100%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN CANARIAS 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

ISLAS CANARIAS 2,72 4,38 3,92% 61,03%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN CANARIAS 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
ISLAS CANARIAS 31,15 31,36 2,29% 0,67% 915,40 3,43%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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LA RIOJA 
 

FLUJOS DE IED EN LA RIOJA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

LA RIOJA 2,82 0,39 0,00% -86,16%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
SANTA LUCIA 0,24 62,56%
SUIZA 0,09 23,90%
FRANCIA 0,05 13,72%
TOTAL 0,39 100%

2008
% sobre total  

2008
INDUSTRIA DE PRODUC.ALIMENTICIOS Y BEBID 0,15 37,62%
PRODUC.Y DISTRIB.ENERGIA ELECTRICA, GAS 0,24 62,56%
TOTAL 0,39 100%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN LA RIOJA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

LA RIOJA 0,33 0,41 0,37% 24,24%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN LA RIOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
LA RIOJA 5,56 5,55 0,40% -0,18% 145,90 3,80%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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NAVARRA 
 

FLUJOS DE IED EN NAVARRA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

NAVARRA 9,64 15,92 0,06% 65,11%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
JAPON 5,00 31,41%
BELGICA 3,00 18,84%
REINO UNIDO 2,91 18,28%
SUIZA 1,50 9,42%
TOTAL 15,92 100%

2008
% sobre total  

2008
FABRIC.MAQUINAS OFICINA Y EQUIP.INFORMAT 7,13 44,76%
FAB. VEHICULOS MOTOR Y COMPONENTES 5,00 31,41%
INDUSTRIA DE PRODUC.ALIMENTICIOS Y BEBID 1,50 9,42%
IND.CONSTRUCC.MAQUINARIA Y EQUIP.MECANIC 1,37 8,64%
TOTAL 15,92 100%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN NAVARRA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

NAVARRA 1,70 1,84 1,65% 8,24%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN NAVARRA 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
NAVARRA 28,78 29,12 2,12% 1,18% 289,80 10,05%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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PAÍS VASCO 
 

FLUJOS DE IED EN EL PAÍS VASCO 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

PAIS VASCO 1.351,42 239,55 0,83% -82,27%
TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
PAISES BAJOS 88,59 36,98%
ALEMANIA 65,59 27,38%
ESPAÑA 49,36 20,61%
DINAMARCA 14,63 6,11%
TOTAL 239,55 100%

2008
% sobre total  

2008
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 65,76 27,45%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 60,63 25,31%
TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSP.POR TUBERIA 50,00 20,87%
METALURGIA 14,59 6,09%
TOTAL 239,55 100%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN EL PAÍS VASCO 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

PAÍS VASCO 4,50 4,51 4,04% 0,22%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN EL PAÍS VASCO 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
PAÍS VASCO 69,24 69,98 5,11% 1,07% 990,60 7,06%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)



 273

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

FLUJOS DE IED EN ASTURIAS 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

8,34 6,97 0,02% -16,33%

TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
PORTUGAL 3,60 51,69%
REINO UNIDO 1,78 25,55%
URUGUAY 0,75 10,76%
MEXICO 0,46 6,54%
TOTAL 6,97 100%

2008
% sobre total  

2008
INDUSTRIA DE PRODUC.ALIMENTICIOS Y BEBID 3,63 52,08%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1,78 25,55%
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 0,65 9,37%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 0,46 6,54%
TOTAL 6,97 100%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN ASTURIAS 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

P. ASTURIAS 4,45 5,33 4,77% 19,78%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

  

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN ASTURIAS 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
P. ASTURIAS 25,68 28,62 2,09% 11,45% 433,30 6,61%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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REGIÓN DE MURCIA 
 

FLUJOS DE IED EN LA REGIÓN DE MURCIA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

REGION DE 
MURCIA

42,34 189,08 0,66% 346,55%

TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
REINO UNIDO 104,34 55,18%
ITALIA 70,56 37,32%
TURQUIA 7,32 3,87%
AUSTRALIA 3,08 1,63%
TOTAL 189,08 100%

2008
% sobre total  

2008
SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA 103,04 54,50%
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 62,01 32,80%
INDUSTRIA QUIMICA 8,49 4,49%
METALURGIA 7,32 3,87%
TOTAL 189,08 100%

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN MURCIA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

MURCIA 2,71 3,19 2,86% 17,71%
TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN MURCIA 

 

 

 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
MURCIA 19,99 22,29 1,63% 11,51% 632,80 3,52%
TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)
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CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA 
 

FLUJOS DE IED EN CEUTA Y MELILLA 

2007 2008
% sobre total  
España  2008

% 2008/2007

CEUTA Y 
MELILLA

2,61 0,63 0,00% -75,89%

TOTAL 29.537,77 28.792,86 100,00% -2,52%

Flujos IED PRODUCTIVA BRUTA (Miles de Euros)

 

 

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES Y SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

2008
% sobre total  

2008
GIBRALTAR 0,63 100,00%
TOTAL 0,63 100%

2008
% sobre total  

2008
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0,62 97,79%
COMERCIO  MAYOR E INTERMED.COMERCIO 0,01 0,98%
TOTAL 0,63 100%

Principales países de origen último de flujos de IED productiva bruta        
(Millones de Euros)

Principales sectores de destino de flujos de IED productiva bruta                  
(Millones de Euros)

 

 

STOCK DE IED EN INMOVILIZADO MATERIAL EN CEUTA Y MELILLA 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006

CEUTA Y 
MELILLA

0,03 0,03 0,03% 28,00%

TOTAL 85,40 111,72 100,00% 30,82%

Stock IED en Inmovilizado Material por CCAA (mM€)

 

 

EMPLEO GENERADO POR LA IED EN CEUTA Y MELILLA 

 

 

 

2006 2007
% sobre total  
España  2007

% 2007/2006
Empleo total 

CCAA
% empleo 

IED/total CCAA
CEUTA Y 
MELILLA

0,39 0,41 0,03% 5,13% 45,90 0,89%

TOTAL 1.338,29 1.370,78 100,00% 2,43% 20.356,00 6,73%

Empleo generado por la IED e por CCAA (en miles)



 276

ANEXO 4. BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL INVERSOR EXTRANJERO 
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Resultados 2010
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El “Barómetro del Clima de Negocios en España desde la perspectiva del inversor
extranjero”, que llega este año a su 4ª edición, se ha convertido ya en una
publicación de referencia en nuestro país.

En el Barómetro 2010 se han introducido importantes novedades metodológicas,
mejorando la claridad de las preguntas contenidas en el cuestionario para las
empresas y ampliando el número de ámbitos considerados.

En cuanto a los resultados en 2010, y a pesar de verse afectados por la crisis
internacional por segundo año consecutivo, la valoración global del clima de negocios
en España continúa siendo positiva, destacando especialmente la mejora en las
previsiones para el año próximo de las empresas extranjeras en España, tanto en lo
relativo a las inversiones como a las expectativas de creación del empleo.

El Barómetro recoge la valoración expresada por más de 300 empresas extranjeras
del clima de negocios en España, identificando tanto las fortalezas que es preciso
mantener y potenciar como los principales ámbitos de actuación sobre los que cabe
trabajar.

Asimismo, el objetivo del presente informe es servir de instrumento de apoyo al
análisis de las causas que impulsan o desfavorecen la inversión extranjera en
España.

El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por INVEST IN SPAIN y el
International Center for Competitiveness (ICC) del IESE.

INVEST IN SPAIN es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las
Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su misión es promover, atraer y
fomentar la inversión extranjera en España, así como las reinversiones de las
empresas extranjeras ya establecidas, constituyéndose como referencia para los
inversores extranjeros y como punto de encuentro de las instituciones que en el
ámbito estatal, autonómico y local, se dedican a la promoción y atracción de
inversiones.

El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) es una entidad dedicada a
la enseñanza superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de investigación,
cuyo objetivo es promover investigación y aprendizaje riguroso en el campo de la
competitividad y sus implicaciones en diferentes ámbitos.Dirigido por el profesor
Antoni Subirà y creado en colaboración con el Institute for Strategy and
Competitiveness que el Profesor Michael Porter lidera en la Universidad de Harvard,
el ICC pone particular énfasis en la Unión Europea y su papel en la creación de un
clima de negocios favorable.

1. Presentación
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Las áreas mejor valoradas del Clima de Negocios en España son las de
Infraestructuras, Tamaño del mercado, Costes y Calidad de vida.

Mejoran las previsiones de las empresas extranjeras en España para el año
próximo, tanto en lo relativo a empleo como a inversiones.

En general los inversores extranjeros hacen una valoración positiva del clima de
negocios en España, y así lo manifiestan en sus planes futuros de inversión y empleo en
nuestro país, que son sensiblemente mejores a los del año pasado

La valoración global de España continúa siendo positiva en 2010 a pesar de la
crisis internacional.

Los resultados del Barómetro del Clima de Negocios en España 2010 siguen reflejando,
al igual que en 2009, la crisis económica que se está viviendo a nivel internacional, por lo
que deben interpretarse en dicho contexto. A pesar de ello, la valoración de España por
parte de los inversores extranjeros vuelve a ser positiva, aunque con un ligero descenso
respecto al año anterior (2,9 en 2010 frente a 3,1 en 2009).

2. Resumen Ejecutivo

Más del 72% de las empresas extranjeras consultadas tienen previsto aumentar o
mantener el empleo en España el año próximo, frente al 65% de año pasado. En cuanto a
la inversión, también más del 70% de las empresas se plantean aumentar o mantener sus
inversiones en España, de nuevo por encima de los resultados de 2009.

Por tanto, se puede concluir que España cumple con las expectativas de los inversores
en cuanto a clima de negocios, aunque las áreas señaladas de mejora deben constituir una
llamada de atención para los poderes públicos y privados, con el objeto de garantizar que
nuestro país siga siendo un destino preferido de inversiones extranjeras de alto valor
añadido.

Los inversores han valorado muy positivamente aspectos relativos a las
infraestructuras, calidad de vida y costes en España, así como el tamaño de nuestro
mercado y el acceso que proporciona a otros mercados. El Barómetro nos ha permitido
identificar las áreas sobre las que los inversores consideran que se debe seguir
incidiendo, entre las que se encuentran temas fiscales y otros relativos al mercado
laboral, como la mejora de la flexibilidad y la reducción de los costes laborales,
especialmente los de despido. También deben mejorarse otros aspectos relacionados con
la fuerza laboral que los inversores consideran de especial relevancia, como el dominio de
idiomas o la aceptación de responsabilidades y objetivos. Asimismo, se debe continuar
con el compromiso de España en lo relativo a inversión en I+D+i y en la adaptación de
las ayudas a las características de las empresas extranjeras.
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La inversión extranjera en España: Evolución en 2009

3. Contexto

Las empresas extranjeras presentes en España juegan, sin duda alguna, un rol
fundamental en el aumento de la competitividad de nuestra economía. De hecho, las
más de 10.500 empresas foráneas localizadas en nuestro país emplean de manera
directa a más de 1,37 millones de trabajadores y producen el 40% de las exportaciones
españolas. Además, la inversión extranjera directa (IED) recibida por España en 2009
cubrió el 31,8% de las necesidades de financiación generadas por la cuenta corriente.

La caída de la IED en España en 2009, -62%, debe de ser contextualizada respecto
al excelente comportamiento de la inversión extranjera en nuestro país en 2008 (2º
récord histórico). A diferencia de los años 2007 y 2008, la inexistencia de grandes
operaciones de operaciones de fusiones y adquisiciones en 2009 en España se ha
configurado como un factor destacado de la caída de los flujos de IED, ya que este tipo
de operación es la principal fuente de IED en las economías desarrolladas.

Las cifras sobre la evolución de la IED captada por países como Reino Unido
(-92,8%), Suecia (-64,5%), República Checa (-62,6%) o Hungría (-164,6%) muestran
una caída similar a la de España y en algunos casos superior; en cualquier caso, estos
datos indican que el negativo comportamiento de la IED en el mundo el pasado año ha
sido un fenómeno global.

La evolución trimestral de los flujos de IED durante 2009 refleja un comportamiento
más positivo en el 2º semestre respecto los 6 primeros meses y también en el 1er
trimeste de 2010 en comparación al mismo periodo del año anterior. Ello, unido a una
paulatina recuperación en los mercados financieros y de capitales a nivel internacional,
y las señales de reactivación económica que empiezan a detectarse en diversos países,
podrían actuar como factores clave para un mejor comportamiento de los flujos de IED
en 2010, estando en la línea de la recuperación en las previsiones de inversión y
empleo manifestadas por las empresas encuestadas en este Barómetro.
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4. Resultados generales

4.1. Valoración general

En el presente año, las áreas que los inversores consideran más importantes para sus
empresas son las relativas al Capital Humano y al Tamaño del Mercado.
En un segundo nivel, pero también de relevancia destacada, se encuentran las áreas

de Costes, Mercado Laboral e Infraestructuras. Sin embargo, los aspectos que los
inversores extranjeros consideran menos relevantes para su inversión en España son los
relativos a la Financiación.

En relación al año 2009, no se observan diferencias significativas, siendo el nivel
general de importancia parecido y repitiéndose los temas relativos al capital humano
como los más importantes y los aspectos de financiación como los menos relevantes.

La figura 1 muestra el nivel de importancia que los inversores extranjeros han
atribuido a cada una de las 10 áreas contempladas en el Barómetro 2010.

Figura 1: Importancia por áreas 2010
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En cuanto a la valoración que otorgan los inversores extranjeros a cada uno de los
ámbitos, se puede decir que es positiva en todos los casos, ya que en su mayoría
obtienen valoraciones cercanas o superiores a 3, y en ningún caso por debajo de 2,5.

Destacan, como áreas más valoradas, las de Infraestructuras, Costes y Calidad de
Vida. También obtienen valoraciones altas los aspectos relativos al Capital Humano y al
Tamaño del Mercado. Por el contrario, las áreas con valoraciones más bajas son las de
Mercado Laboral, Financiación e Innovación.

En general las áreas más valoradas corresponden a aspectos de relevancia para los
inversores, lo cual es muy positivo. Sin embargo, esto no ocurre en lo relativo al
Mercado Laboral, ámbito de elevada importancia para los inversores pero en el que no
se cumplen sus expectativas.

En lo relativo a la Financiación, en consonancia con la crisis financiera a nivel
internacional, la valoración es de las menos positivas, pero se trata de los aspectos
menos importantes para los inversores extranjeros en España.

Figura 2: Valoración por áreas 2010
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4.2. Principales fortalezas y debilidades

Resultados generales

Las principales fortalezas que surgen del análisis de las opiniones de los inversores
extranjeros pueden observarse en la Figura 3.

Destacan como fortalezas aspectos relativos a las Infraestructuras, como los
aeropuertos, carreteras y tren de alta velocidad. El ocio y la cultura, al igual que el año
pasado, es el aspecto mejor valorado por los inversores y una de las fortalezas de nuestro
país.

Finalmente hay que señalar aspectos relativos al Capital Humano, como la calidad de las
escuelas de negocio, que contribuye a disponer de una fuerza laboral preparada y de
calidad, lo cual es altamente relevante para los inversores, como se detallará en los
próximos apartados. En relación con ello, los costes de mano de obra cualificada, otro de
los aspectos más importantes para los inversores, también obtienen valoraciones altas y
constituyen una de las principales fortalezas de nuestro país. Es especialmente
significativo que algunas de las fortalezas de España sean relativas al Capital Humano,
aspecto clave para mantener la competitividad de un país a medio y largo plazo.

Figura 3: Principales Fortalezas
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Resultados generales

Entre los aspectos menos valorados por los inversores se incluyen algunos relativos a
la Financiación, como los Business Angels y el Mercado Alternativo bursátil. Sin
embargo, como se ha señalado con anterioridad, estos no son temas que preocupen
especialmente a los inversores.

El Volumen total de gasto público para I+D+i tampoco es considerado especialmente
importante por los inversores, aunque la valoración que hacen de España en este
aspecto no es positiva.

Sí son importantes otros aspectos en los que las valoraciones han sido también
negativas, como es el caso de los costes de despido, la rapidez y eficacia de los
juzgados mercantiles y la Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa, por lo
que estos deben ser considerados como ámbitos de actuación prioritarios.

Figura 4: Principales Debilidades
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Resultados generales

4.3. Comparación 2010-2009

La comparación de los resultados obtenidos en 2010 con el año 2009 no es sencilla, ya
que como se ha comentado con anterioridad, se han introducido nuevas preguntas y se han
realizado cambios metodológicos con el objetivo de dotar al Barómetro de mayor
exhaustividad y adecuación a los intereses de los inversores extranjeros en España.

Sin embargo, algunas de las áreas sí son coincidentes y la evolución respecto a 2009
puede verse en la Figura 5. Las barras de color azul muestran la valoración obtenida en
2009 indicando la intensidad del color la mayor o menor coincidencia de las preguntas entre
los dos años.

Como se puede observar, en términos generales y de forma agregada no se ha producido
una variación importante en las valoraciones, aunque sí hay que destacar el descenso en lo
relativo a Financiación, lógica consecuencia de la coyuntura internacional. Hay descensos
moderados en las áreas de Calidad de Vida y Capital Humano. En lo relativo al entorno
regulatorio, la comparación no puede hacerse de forma exacta, ya que la composición de
este apartado ha variado significativamente, pero algunos de los aspectos que se repiten,
como la carga burocrática o el funcionamiento de los juzgados mercantiles, sí ha sufrido un
descenso.
Finalmente, es destacable la mejora que se ha producido respecto a 2009 en lo relativo a

Infraestructuras, liderada principalmente por el tren de Alta Velocidad y los aeropuertos.

Figura 5: Comparación Valoraciones 2010-2009
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Resultados generales

Se han seleccionado como ámbitos prioritarios de actuación aquellos aspectos en los
que existe una mayor diferencia entre la importancia que los inversores les atribuyen y
la valoración que otorgan. Entre ellos destacan:

1. Dominio de idiomas.
Los inversores extranjeros vuelven a otorgar la segunda mayor importancia de toda la

encuesta al dominio de idiomas por parte de la fuerza laboral española y, al igual que el
año pasado, no se cumplen sus expectativas en este sentido, ya que otorgan una muy
baja valoración a España en este aspecto.

2. Aceptación de responsabilidades y objetivos.
Este es el aspecto más importante de toda la encuesta para los inversores extranjeros

y, aunque la valoración obtenida por la fuerza laboral española en cuanto a aceptación
de responsabilidades y objetivos es positiva y está sensiblemente por encima de lo
relativo a conocimientos de idiomas, no es suficiente para cumplir las expectativas de
los inversores, y además ha sufrido un descenso respecto al año pasado, por lo que
constituye un área clara de actuación.

3. Costes de despido
Los costes de despido obtienen la valoración más baja de toda la encuesta y

constituyen una de las principales preocupaciones de los inversores. Este dato es
consistente con algunos índices internacionales de reconocido prestigio como el Global
Competitiveness Report del World Economic Forum o el Doing Business del Banco
Mundial que también sitúan a España en posiciones muy bajas en lo relativo a costes de
despido.

4. Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su empresa
De nuevo se trata de uno de los temas recurrentes en el panorama nacional en los

últimos años. Para los inversores extranjeros es uno de los aspectos más importantes, y
la valoración no es positiva. Informes como el Global Competitiveness Report sitúan a
España en posiciones muy desventajosas en temas relativos a la legislación laboral,
como la rigidez del empleo o las prácticas de contratación y despido.

5. Carga burocrática en el funcionamiento de su empresa
Aunque no se trata de uno de los temas más importantes para los inversores

extranjeros en España, la valoración no es positiva y no cumple las expectativas,
habiendo además disminuido respecto al año pasado.

6. Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles
El funcionamiento de los juzgados mercantiles tampoco es una prioridad para los

inversores extranjeros, pero la baja valoración que otorgan a España en este sentido
hace que deba considerarse como un ámbito de actuación.

7. Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador
De nuevo aspectos relativos al mercado laboral se consideran poco adecuados por los

inversores, que en este caso otorgan una baja valoración a España en lo relativo a las
cuotas a la Seguridad Social por trabajador, sensiblemente por debajo de la importancia
que le atribuyen.

4.4. Principales ámbitos de actuación
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5. Perspectivas de las empresas extranjeras 
en España

Las perspectivas de Inversión de las empresas extranjeras en España son positivas y
mejoran sensiblemente respecto al año 2009, lo cual es especialmente significativo
teniendo en cuenta la crisis económica existente a nivel mundial.

Más de un 70% de las empresas extranjeras tienen previsto aumentar o mantener
sus inversiones en España el año próximo, y hay más de un 5% de empresas que
tienen previsto aumentar sus inversiones en más de un 50%, tal y como muestra la
figura 7.

Figura 6: Comparación Inversión 2009-2010
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Perspectivas de las empresas extranjeras 
en España

También en lo relativo al número de empleados se observan mejoras en las previsiones
de los inversores extranjeros. Un 21% de las empresas extranjeras en España tienen
previsto aumentar el número de empleados, frente al 17% del año 2009. En cuanto a
disminuir el número de trabajadores en la empresa, el porcentaje de empresas que
pretenden disminuir su plantilla es del 27%, frente al 36% de 2009.

En la figura 9 se aprecian con más detalle las previsiones en cuanto al número de
empleados de las empresas. Es destacable el hecho de que la gran mayoría de las
empresas que tienen previsto disminuir el número de empleados el año próximo tengan
pensado reducir sus plantillas menos de un 25%, y sólo un 1.36% de las empresas
extranjeras que invierten en España tengan previsto disminuir más de un 50% su
número de empleados.

Figura 8: Comparación Número empleados2009-2010
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Figura 9: Previsión Número empleados 2010

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aumentar Mantener Disminuir

más 50%

entre 25-50%

menos 25%



 290

14

Perspectivas de las empresas extranjeras 
en España

Las previsiones para el 2010 de las empresas extranjeras en cuanto a Facturación son
muy positivas, con más de un 47% de empresas que esperan aumentarlas frente a un
19% que tienen previsto disminuirla.

En cuanto al volumen de exportación, más del 90% de las empresas tienen previsto
aumentar o mantener el volumen de sus exportaciones, frente al 9% de empresas que
esperan reducir este volumen, la mayoría de ellas en menos de un 25%.

Figura 11: Previsión Volumen de exportación 2010
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Figura 10: Previsión Facturación 2010
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6. Resultados por áreas

1. Mercado laboral

El área de Mercado Laboral es la que claramente presenta más problemas en opinión de
los inversores. Destacan los temas relacionados con la falta de flexibilidad laboral, que se
ponen de manifiesto en las valoraciones recibidas por la adecuación de la legislación laboral
a las necesidades de la empresa, la movilidad laboral, el funcionamiento del sistema de
convenios colectivos e incluso la flexibilidad de horarios laborales.

Mención aparte merecen las dificultades que los inversores encuentran en lo relativo a los
costes laborales, tanto en los costes de despido como en la falta de ayudas e incentivos a la
contratación.

Esto son temas recurrentes, que también aparecen como algunos de los principales
problemas para hacer negocios en España en otros estudios internacionales como el Global
Competitiveness Report o el Doing Business, mencionados anteriormente.

Los inversores consideran, sin embargo, que España cumple sus expectativas en lo
relativo a la gestión de visados y permisos de trabajo.

Figura 12: Mercado Laboral
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2. Fiscalidad

En lo relativo a la fiscalidad, los inversores extranjeros consideran que deben tomarse
medidas para reducir el Impuesto sobre Sociedades, así como las cargas a la seguridad
social sobre el trabajador. Están muy bien valorados, sin embargo, la utilidad de los
convenios de doble imposición, así como la fiscalidad sobre los no residentes. Tampoco
se aprecian problemas en lo relativo al IVA y otros impuestos sobre productos y
servicios.

Figura 13: Fiscalidad
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3. Entorno regulatorio

En lo relativo al entorno regulatorio de aprecian dificultades en la rapidez y eficacia
de los juzgados mercantiles, que tiene una valoración muy baja en relación a la
importancia que los inversores le otorgan, y lo mismo ocurre con la carga burocrática
que suponen las gestiones de la empresa y que ralentizan las operaciones y proyectos.
Es destacable además que estos dos aspectos han sufrido descensos significativos en
sus valoraciones respecto al ejercicio pasado.

Los inversores consideran sin embargo que la repercusión de la economía sumergida
sobre sus negocios no es un problema y que este tema está por tanto bien resuelto en
nuestro país.

Figura 15: Entorno Regulatorio
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4. Infraestructuras

Las infraestructuras Españolas son un claro atractivo para la inversión en nuestro país y
las empresas extranjeras le otorgan la valoración más alta de todas las áreas incluidas en
el estudio.

Prácticamente todos los aspectos incluidos en este apartado obtienen valoraciones muy
positivas, siendo destacables los aeropuertos y el tren de alta velocidad, seguidos por las
carreteras y puertos También la disponibilidad de suelo industrial en nuestro país es un
aspecto muy bien valorado en relación a la importancia que tiene para las empresas.

Los únicos aspectos en los que, a pesar de obtener valoraciones positivas, se observan
diferencias entre valoración e importancia, son la penetración de banda ancha y las
carreteras, temas sobre los que es necesario seguir incidiendo.

Figura 16: Infraestructuras
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5. Costes

Los inversores otorgan una buena valoración a lo relativo a los costes en España, con
resultados ligeramente mejores a los del ejercicio 2009.

Están muy bien valorados los costes de carburante y alquiler de oficinas y también se
cumplen sobradamente las expectativas de los inversores en lo relativo a costes de gas
y suelo industrial. Sin embargo, es necesario seguir incidiendo sobre los costes de
banda ancha, transportes, teléfono y electricidad.

Es muy significativa la diferente importancia que los inversores atribuyen a los costes
de mano de obra cualificada y no cualificada, siendo la primera la más relevante, lo que
indica inversiones extranjeras de alto valor añadido. La valoración es positiva en ambos
casos, pero por la elevada importancia que tiene la mano de obra cualificada, es
necesario seguir incidiendo sobre ella.

Figura 17: Costes
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6. Financiación

El área de financiación obtiene en general una baja valoración, consecuencia lógica de la
crisis financiera internacional, aunque es preciso señalar que los aspectos considerados en
este apartado son los menos relevantes para los inversores a nivel general.

Los principales problemas se encuentran en lo relativo a la financiación de la banca
comercial, así como en el acceso a incentivos y subvenciones a la inversión. en lo relativo
a tipos alternativos de financiación, como las líneas del ICO, el capital riesgo, las
sociedades de garantía recíproca o el mercado alternativo bursátil, aunque las valoraciones
son bajas, están claramente por encima de la importancia que los inversores les atribuyen,
por lo que no se consideran ámbitos prioritarios de actuación.

Figura 19: Financiación
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La actividad emprendedora y en consecuencia la solicitud de financiación para nuevos
proyectos, ha descendido en España en 2009 respecto a 2007, alcanzando una Tasa
de Actividad Emprendedora de 5.10% frente al 7.62% del 2007. (GEM 2009)

Business Angels: Los gobiernos de Madrid y Cataluña potencian la captación de
inversores para desarrollar nuevos proyectos, aplicándoles deducciones fiscales, de
hasta 20%, en el IRPF. Por otro lado, existen diversas iniciativas privadas para
fomentar las inversiones BA, como por ejemplo la plataforma Business Angels
Network del IESE.

Líneas del ICO: Durante 2009 el Instituto Oficial de Crédito realizó 360.000
operaciones en las que prestó, a distintos sectores, 15.000 millones de euros. De los
cuales 200 millones se destinaron a la internacionalización de la empresa.

Capital Riesgo: En 2009 la inversión de las compañías de CR en España ha
disminuido un 46% respecto a 2008, siendo la cifra total de inversión en 2009 de
1668.6 millones de euros. Esta inversión se ha realizado mayoritariamente en
empresas en expansión.

Sociedades de Garantía Recíproca: La financiación asociada a las Sociedades de
Garantía Recíproca durante 2008, generaron casi 700000 puestos de trabajo
asociados. Y se concedieron avales de 21.000 millones de euros.

Mercado Alternativo Bursátil: La empresa nacional de Innovación (ENISA), tiene un
plan para fomentar la entrada de empresas al MAB, afrontando los gastos de salida al
MAB. En Madrid, Cataluña, Galicia y Murcia existen diferentes incentivos para las
PYMES para su entrada en el MAB.

Resultados por áreas
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7. Capital Humano

La valoración general relativa al Capital Humano es positiva, pero existen desequilibrios
significativos en algunos aspectos. Así, los inversores consideran muy positiva la
disponibilidad de mano de obra no cualificada y la calidad de las escuelas de negocio en
nuestro país, que cuenta con tres de las veinte mejores escuelas del mundo.

Sin embargo, es claro el esfuerzo que debe realizarse en lo relativo a los conocimientos de
idiomas, el segundo aspecto en importancia de toda la encuesta para los inversores y en el
que la valoración es negativa, habiendo además descendido respecto al 2009. También es
necesario considerar como ámbitos de actuación otros aspectos que, aunque tienen
valoraciones más positivas, también están muy por debajo de la importancia que le
atribuyen los inversores, como la aceptación de responsabilidades y objetivos, la capacidad
de aprendizaje o las habilidades matemáticas.

También es preciso un esfuerzo para asegurar que los inversores extranjeros encuentren
mano de obra cualificada, ya que de nuevo se pone de manifiesto en este apartado que este
tipo de mano de obra es la realmente importante para estas empresas.

Figura 20: Capital Humano
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8. Innovación

Los inversores valoran muy positivamente la existencia de parques científicos y
tecnológicos en España, y tampoco existen problemas en cuanto a la disponibilidad de
investigadores.

Sin embargo se aprecian áreas de mejora en lo relativo a la aplicación empresarial de la
I+D+i, así como en el volumen total de gasto público para I+D+i. En este último aspecto
España está realizando un esfuerzo considerable, habiendo aumentado progresivamente
los porcentajes anuales destinados a inversión en I+D+i. Por otro lado, la creación de un
ministerio de Ciencia e Innovación y la perspectiva del Gobierno de llegar a una inversión
en I+D+i del 2.5% PIB en 2015 reflejan la actitud positiva de España frente a la
inversión.

Figura 21: Innovación
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9. Tamaño del Mercado

El tamaño del mercado español, así como el acceso a los mercados exteriores, son
algunos de los factores fundamentales para los inversores extranjeros y
constituyen algunos de los principales motivos por los que deciden invertir en
nuestro país.
Aunque las valoraciones son positivas en estos dos aspectos, hay margen de
mejora y se están llevando a cabo distintas acciones, como la firma de acuerdos
bilaterales y de protección de inversión.

Figura 23: Tamaño de mercado
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10. Calidad de vida

Aunque con un ligero descenso respecto al año pasado, la valoración que los
inversores extranjeros le dan a la Calidad de Vida en España es muy positiva. El Expat
Explorer Survey de HSBC considera a España como el segundo país preferido de la UE.

La situación geográfica, el clima, la oferta cultural, el sistema sanitario, y la
disponibilidad de escuelas internacionales, son factores claves para la integración de los
expatriados y sus familias en nuestro país. El ocio y la cultura es el aspecto mejor
valorado y una fortaleza clara de España. Lo mismo ocurre con la calidad del sistema
sanitario, que se considera el mejor según la encuesta de HSBC anteriormente citada.

El principal aspecto al que hay que prestar atención es el coste de la vida, que ha
sufrido un lógico descenso en la valoración, que debe ser enmarcado en la difícil
situación económica a nivel internacional.

Figura 24: Calidad de Vida
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7. Propuestas de mejora por parte de los
inversores extranjeros en España

Preguntados por las principales medidas que en su opinión deben tomarse para
mejorar el clima de negocios en España, los inversores extranjeros han considerado
que las más destacables son:

1. Mejora de la flexibilidad laboral.
Casi un tercio de las empresas extranjeras encuestadas han señalado la flexibilidad
laboral como uno de los principales problemas para hacer negocios en España. Los
inversores proponen medidas en lo relativo a la flexibilidad de horarios, a mayores
facilidades en la contratación y despido (contrataciones temporales, agilización de
los expedientes de regulación de empleo), intervención más moderada de los
sindicatos, con otra regulación de la negociación colectiva, y en general una
adaptación de la legislación laboral a los mercados actuales, más globales y
competitivos.

2. Medidas fiscales.
Este es el segundo aspecto más mencionado por los inversores extranjeros
encuestados, e incluye tanto medidas de reducción de impuestos como otros
cambios en las políticas fiscales. Destacan medidas como las rebajas en el impuesto
de sociedades, en las cotizaciones sociales o en impuestos indirectos, así como el
aumento de ayudas y subvenciones, sobre todo en actividades relacionadas con la
tecnología y la inversión en I+D+i y su adaptación a las características de las
empresas extranjeras para que realmente se puedan aplicar.

3. Reducción de los costes laborales.
También en relación con el mercado laboral, la reducción de los costes laborales es
la tercera medida más demandada por los inversores extranjeros en España.
Aunque los inversores mencionan de forma repetida la necesidad de disminución en
las cotizaciones sociales por trabajadores, la petición principal de los inversores en
lo relativo a los costes laborales es la necesidad de reducir los costes de despido,
para adaptarse a la demanda y necesidades existentes en el mercado.
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El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por Invest in Spain y el International
Center for Competitiveness (ICC) del IESE.

Invest in Spain es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las
Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) es una entidad dedicada a
la enseñanza superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de investigación, cuyo
objetivo es promover investigación y aprendizaje riguroso en el campo de la
competitividad y sus implicaciones en diferentes ámbitos

En esta edición se han ampliado los ámbitos recogidos en el Barómetro, con el
objeto de cubrir un mayor número de aspectos que son de interés para los inversores
extranjeros. Aunque esto puede dificultar de forma temporal y en determinados
aspectos la comparación con años anteriores, sin duda aporta nueva información,
esencial para conocer las motivaciones y preocupaciones de los inversores extranjeros
en España.

La metodología que se ha seguido es, como en años anteriores, la
cumplimentación, por parte de más de 300 de las empresas extranjeras que operan en
España, de un cuestionario que ha incluido en esta ocasión los siguientes ámbitos:

1. Mercado laboral
2. Fiscalidad
3. Entorno regulatorio
4. Infraestructuras
5. Costes
6. Financiación
7. Tamaño del mercado
8. Capital humano
9. Innovación
10. Calidad de vida

En los cuestionarios se ha recogido tanto la valoración que las empresas dan a
nuestro país en cada uno de los aspectos, como la importancia que otorgan a cada
factor, para de este modo poder ponderar los resultados en función de los verdaderos
intereses de las empresas.

En cada una de las preguntas se ha pedido a los inversores extranjeros que
otorguen una puntuación entre 1 y 5 a la importancia que ese aspecto tiene para su
empresa y una segunda puntuación con el mismo baremo a la valoración que les merece
España en ese aspecto. Aquellas preguntas en las que existe un mayor gap o diferencia
entre la importancia y la valoración otorgada por los inversores, se han marcado como
ámbitos de actuación prioritarios, por entender que en ellos no se están cumpliendo las
expectativas de los inversores extranjeros en España.

8.Metodología
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Anexo 1 : Perfil de las empresas encuestadas

El perfil de empresas que han
participado en este estudio es
mayoritariamente de menos de
500 empleados, otro perfil de
empresas significativo en el
estudio, 20%, son las
empresas un de 1000 a 10000
empleados.

Los sectores representados en la muestra son muy diversos, lo que evita sesgos que pudieran
deberse a la representación demasiado elevada de alguno de los sectores.

Figura 26: Sectores

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

...Otro
Minería

Elevadores
Medios de comunicación y entretenimiento

Energía
Aeroespacial y aeronáutica

Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y residuos
Viajes, turismo y ocio
Energías renovables

Agricultura, silvicultura y pesca
Bancos, seguros y otros servicios financieros

Logística y transporte
Alimentos y bebidas

Servicios profesionales
Electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones

Construcción y servcios de ingeniería
Distribución comercial, venta minorista y bienes de consumo

Automoción y componentes
Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología y ciencias vida y salud

20,3%

Figura 25: Número de empleados

Menos de 
500

De 500 a 
1000

De 1000 a 
10000

De 10000 a 
25000



 305

ANEXO 5. IED PÚBLICA: FONDOS SOBERANOS Y EMPRESAS 

ESTATALES 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Los fondos de riqueza soberana (o “Sovereign Wealth Funds”) son instrumentos de inversión 

controlados por los países, especialmente por los productores de petróleo y otras materias 

primas, que se encargan de gestionar y rentabilizar las significativas reservas de capital 

acumuladas por aquéllos.  

Dos factores explican el elevado incremento del capital gestionado por los fondos en los 

últimos años: El aumento de los ingresos procedentes de la venta de materias primas. Y, por 

otro lado, la acumulación de reservas en divisas extranjeras, un fenómeno extendido en países 

con una balanza comercial positiva, especialmente asiáticos. 

 

La actuación reciente de estos fondos, que se estima cuentan con un capital próximo a los 5 

billones de dólares88, está empezando a generar reacciones contrapuestas por cuanto su 

gestión y cartera de participaciones es a menudo poco transparente y por su dependencia 

directa de los gobiernos nacionales. Por contra, otras voces afirman que dichos fondos no 

representan amenaza alguna para ningún interés nacional, como ya se habría demostrado con 

la compra de deuda pública, y que por contra suponen un alivio para las tensiones de liquidez 

que amenazan al sistema financiero internacional en la actualidad. 

La actuación de estos fondos ha entrado en una nueva dimensión al implicarse de pleno en la 

crisis subprime internacional. Estos fondos, que son excedentarios de capital debido 

principalmente al continuo incremento de los precios del petróleo y el resto de materias 

primas, lo que les permite invertir con objetivos a largo plazo, están inyectando una 

interesante financiación a los principales bancos norteamericanos acuciados por las pérdidas 

sufridas a causa de las hipotecas de alto riesgo y sus productos derivados. Así, sólo hasta abril 

                                                

88 Según el “World Investment Report 2008” de UNCTAD. 
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los fondos soberanos han invertido más de 44.000 millones de dólares en el sistema financiero 

estadounidense89.  

El alto perfil de las operaciones de inversión protagonizadas por los fondos en los últimos 

meses, junto con su control público está obligando a los Gobiernos y a las instituciones 

multilaterales (FMI, OCDE, etc.) a estudiar el tema y posicionarse sobre el mismo.  

 

 

2. DEFINICIÓN, ORIGEN Y OBJETIVOS 

 

Se denominan “fondos de riqueza soberana”, y éste es un nombre nuevo para algo que ha 

venido funcionando desde hace bastante tiempo: activos poseídos por los gobiernos en divisas 

de otros países. Cuando un país, como consecuencia de un superávit de su balanza de pagos, 

acumula más reservas de las que cree que necesita a corto-medio plazo, puede crear un fondo 

soberano para gestionar y rentabilizar dichos recursos “extra”. 

No fue hasta mayo de 2005 cuando se utilizó por primera vez el término fondo de riqueza 

soberano (su traducción literal). El “padre” de la nomenclatura fue el economista ruso 

Andrew Rozanov, en un artículo titulado “¿Quién posee la riqueza de las naciones?” en el 

diario de los bancos centrales (Central Banking Journal). 

Los fondos soberanos han existido desde mediados del siglo XX, cuando en 1953 se creó la 

Autoridad de Inversión de Kuwait (KIA) para beneficiar a las futuras generaciones de 

kuwaitíes en el momento en que las reservas de petróleo se agotasen. Las sucesivas bajadas de 

los precios del crudo en los años 80 hicieron que dichos fondos no tuviesen un gran 

desarrollo, pero a inicios de los 90 ya disponían de unos recursos próximos a los 500.000 

millones de dólares. 

En la actualidad, los países exportadores de materias primas se estima que poseen 2/3 partes 

de los activos concentrados en los fondos soberanos, y se prevé que diversifiquen sus ingresos 

nacionales, conscientes de que sus activos propios (léase petróleo y gas) se están agotando. 

Típicamente habían invertido de manera parecida a los bancos centrales, es decir, en deuda 

                                                

89 Fuente: The Monitor Group, 2008 
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pública, dólares y depósitos bancarios. Temasek, un fondo creado por Singapur en 1974 para 

agrupar las inversiones estatales, empezó a cambiar esta tendencia, evolucionando hacia 

vehículos de inversión más complejos. La combinación entre control estatal y éxito inversor 

animó a otros gobiernos a seguir por el mismo camino. 

Sin embargo, se prevé que la predominancia de los países exportadores de petróleo en el 

capital de los fondos soberanos vaya reduciéndose progresivamente por cuanto cada vez más 

un número mayor de países van a ir creando sus propios fondos. De hecho, empieza a haber 

debates en países occidentales, como EE.UU90 o Francia, sobre la conveniencia de crear su 

propio fondo soberano. En este escenario, en 2015 se podría producir ya un equilibrio entre el 

capital proveniente de unos y otros países91. 

Por otra parte, recientemente los bancos centrales también se han empezado a plantear la 

necesidad de generar mayores retornos de la riqueza pública bajo su supervisión, lo que 

podría significar la colocación, de al menos parte, de las reservas de divisas en inversiones 

más rentables, aunque con menor liquidez. 

En cuanto a los objetivos (declarados) de los fondos soberanos, éstos pueden ser clasificados 

en: 

□ Estabilización macroeconómica: los países que son altamente dependientes de las 

exportaciones de materias primas están expuestos  a los vaivenes en los precios 

internacionales. Los fondos buscan suavizar posibles fluctuaciones a corto y medio 

plazo. 

 □ Mayores retornos: los países con excedente de capitales buscan  maximizar 

los retornos producidos por los mismos. 

□  Generaciones futuras: muchos fondos fueron creados con el  objetivo de generar 

una reserva de riqueza para el futuro, una vez se vayan agotando los recursos 

naturales. 

□ Industrias domésticas: algunos fondos han sido también utilizados  para 

reestructurar e impulsar las industrias domésticas. 

 
                                                

90 De hecho, el Estado de Alaska ya posee uno. 

91 Según Morgan Stanley. 
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3. EL RESURGIR DE LOS FONDOS SOBERANOS 

 

La fuerza económica que se encuentra tras el crecimiento de estos fondos es el cambio que se 

está produciendo en los flujos de comercio mundial, donde algunos países disponen de 

grandes excedentes de divisas. La cantidad de dinero en manos no-occidentales –en forma de 

reservas de divisas o fondos soberanos- creció, solamente en 2006, 1,2 billones de dólares, 

mientras que en América y la UE –los dos principales emisores de deuda- colocaron sólo 

461.000 millones de dólares el último año. La aritmética simple muestra que China, Rusia y 

los países árabes productores de petróleo han buscado otros vehículos de inversión para sus 

excedentes de capital; los fondos soberanos son uno de esos vehículos. 

Ha sido en los últimos 10-15 años cuando el crecimiento de los fondos se acelera de manera 

importante. Así, en la actualidad se estima que los fondos soberanos cuentan con un capital 

situado alrededor de los 5 billones de dólares, que supera claramente lo dispuesto por los 

fondos de capital riesgo (1,6 billones), con otros 450.000 millones añadiéndose cada año; se 

prevé que dicha cantidad pueda ascender a los 10 billones en 201292 y a los 12 billones en 

201593. De hecho, en una fecha tan cercana como el 2011, el capital acumulado por los fondos 

soberanos superaría las reservas mundiales de divisas, según las previsiones94. 

Los altos precios del petróleo registrados en los últimos meses han supuesto unos ingresos de 

1.000 millones de dólares al día sólo para los países del Golfo95. Por su parte, un informe de 

McKinsey Global Institute sostiene que si el precio del petróleo se mantiene en torno a los 

100 dólares, estos países acumularán ingresos de casi 9 billones de dólares de aquí al año 

2020. Una cuantía que la región del Golfo no puede absorber, pese a sus grandes proyectos de 

infraestructuras actualmente en marcha. De hecho, los países del Golfo ahorran el 70% de 

esos ingresos, lo que ha disparado el superávit por cuenta corriente de la región por encima 

del 120% del PIB. 

En el caso de la acumulación de divisas, la entrada de IED en las economías emergentes, 

juntamente con el incremento del comercio mundial han disparado el volumen total de 

                                                

92 Según estimaciones del FMI. 

93 Según estimaciones de Morgan Stanley. 

94 Según estimaciones de Morgan Stanley. 

95 Según Merril Lynch 
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reservas del mundo. En la última década, el nivel mundial de reservas ha crecido por encima 

del 250%96, hasta superar en la actualidad los 7 billones de dólares. 

El resultado de todo ello es un importantísimo caudal de dinero que se dirige a un grupo de 

activos finito. No existe precedente de tales ingentes fondos que de manera súbita intentan 

invertir en los mercados financieros globales, y ello ayuda a explicar la cascada de liquidez 

que ha conducido al alza el valor de activos de riesgo de todo tipo en el mundo. El flujo 

mundial de acciones es de 55 billones de dólares, y los bonos suponen una cantidad similar. 

Los fondos soberanos podrían convertirse pronto en los compradores más importantes de 

dichos activos, y otros muchos más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

96 Según JP Morgan 
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Tabla 1: 15 principales fondos soberanos, activos estimados 

  

Fuente: Morgan Stanley, 2008. 

 

 

 

País Fondo 

Capital Disponible 

 M$ 

Abu Dhabi Abu Dhabi Investment Authority 875.000 

Noruega Government Pension Fund – Global 341.200 

Singapur Government of Singapure Investment Corp 330.000 

Kuwait Kuwait Investment Authority 213.000 

China China Investment Corporation 200.000 

Rusia Stabilisation Fund 127.500 

Singapur Temasek 108.000 

Qatar Qatar Investment Authority 60.000 

Estados Unidos Alaska Permanent Fund 40.200 

Brunei Brunei 30.000 

Corea Korea Investment Corporation 20.000 

Malasia Khazanah Nasional 17.900 

Venezuela Fondo de Desarrollo Nacional 17.500 

Canadá Alberta Heritage Savings Trust Fund 16.400 

Taiwán National Stabilisation Fund 15.200 

Kazajstán  National Fund 14.900 

Dubai Dubai International Capital 12.000 

Chile Fondo de Estabilización Económica y Social 9.700 

Dubai Istithmar 8.000 

Omán  State General RF 6.000 
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Tabla 2: 15 principales operaciones por parte de fondos soberanos 

 

Fondo Soberano Empresa adquirida Inversión (M $) % del capital total 

GIC (Singapur) UBS 9.800 8,6 

Abu Dhabi investment 

Coucil 

Citigroup 7.600 4,9 

GIC Citigroup 6.900 4,4 

Investment Corporation 

of Dubai 

MGM Mirage 5.100 9,5 

China Investment 

Company 

Morgan Stanley 5.000 9,9 

Temasek (Singapur) Merril Lynch 5.000 11,3 

Qatar Investment 

Authority 

Sainsbury 3.700 25 

KIA (Kuwait) Merril Lynch 3.400 7 

China Investment 

Company 

Blackstone 3.000 10 

Investment Corporation 

of Dubai 

London Stock Exchange 3.000 28 

Temasek (Singapur) China Eastern Air 2.800 8,3 

SAFE (China) Total 2.800 1,6 

SAFE (China) British Petroleum 2.000 1,0 

KIC (Corea) Merril Lynch 2.000 4,3 

Temasek (Singapur) Barclays 2.000 1,8 

  

Fuente: Banco Central Europeo, 2008. 

 

Si bien es cierto que las cantidades invertidas en forma de IED por parte de los fondos 

soberanos siguen siendo relativamente pequeñas, éstas han estado creciendo de manera 

importante en los últimos años. Así, de los 39.000 millones de dólares destinados a IED por 

los fondos, 31.000 lo han sido en los últimos tres años97.  

 

 

 

                                                

97 Según el World Investment Report 2008 de UNCTAD. 
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Gráfico 1. IED por parte de fondos soberanos, 2002-2007 
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Fuente: World Investment Report 2008, UNCTAD. 

 

Sin embargo, cabe realizar una importante matización a este discreto papel de los fondos en la 

IED. La mayor parte de los fondos soberanos está llevando a cabo una política de inversiones 

muy cautelosa, tomando participaciones pequeñas en las empresas. Y ello es importante por 

cuanto una inversión se considera IED cuando esta supone un equivalente o superior al 10% 

del capital de la empresa. Así, parece plausible pensar que muchas de las operaciones 

realizadas por los fondos no están siendo contabilizadas como IED al no alcanzar dicho 

umbral mínimo de capital adquirido. De hecho, de las 15 mayores operaciones de inversión 

protagonizas por fondos soberanos (ver tabla 2), sólo dos de ellas supusieron la adquisición de 

más del 10% del capital de la empresa. 

 

 

5. EL TEMOR A LOS FONDOS SOBERANOS 

El debate sobre lo que pueden llegar a significar los fondos soberanos para la estabilidad 

financiera global no ha hecho más que comenzar. Temor que parte de una premisa inicial, la 

redistribución de la riqueza internacional: 
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1. El crecimiento de los fondos soberanos refleja una muy importante redistribución de la 

riqueza internacional, de los países industriales tradicionales a los países que 

históricamente no han desarrollado un papel relevante en las finanzas internacionales y 

tienen un pequeño (o ningún) papel en la definición de las normas y prácticas que 

regulan las relaciones económicas y financieras internacionales (FMI, BM, OMC, etc.) 

 

2. Los gobiernos poseen o controlan una parte substancial de la nueva riqueza 

internacional. Esta redistribución de la riqueza de manos privadas a públicas implica 

un marco de toma de decisiones que varía respecto al tradicional del marco del sector 

privado orientado al mercado al que los países occidentales estamos acostumbrados. 

 

¿De dónde procede pues el temor político? Básicamente de una combinación de tres nuevos 

hechos. El primero de ellos es que algunos de los nuevos grandes fondos soberanos (léase 

China y Rusia) levantan suspicacias en ciertos gobiernos occidentales; son nuevos inversores 

internacionales, con grandes reservas, con fondos controlados directamente por sus gobiernos, 

provenientes de países con una proyección internacional importante y con escasa tradición 

como inversores. 

El segundo hecho es el cambio en el patrón de adquisiciones por parte de los fondos 

soberanos, reduciendo su posición en bonos y deuda pública y aumentando la misma en 

inversiones directas de carácter estratégico. 

Y el tercer factor es la alta velocidad con la que los fondos soberanos han aumentado su 

capital disponible, lo que les llevaría a alcanzar los 12 billones de dólares antes de mediados 

de la próxima década. 

 

Los aspectos positivos y negativos asociados a las inversiones de los fondos soberanos 

podrían resumirse en los siguientes: 
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Aspectos negativos 

• Relativa opacidad en la gestión y en la cartera de inversiones. 

• Elevada dependencia directa de los gobiernos nacionales. 

• Países con escasa tradición como inversores internacionales. 

• Toma de control de empresas privadas por parte de inversores públicos. Ello es 

especialmente más sensible cuando las empresas objeto de compra pertenecen a 

sectores estratégicos, en los que además los gobiernos privatizaron en el pasado los 

antiguos monopolios nacionales. 

 

Aspectos positivos 

• En un contexto de falta de liquidez internacional, los fondos soberanos disponen del 

capital que ahora mismo no se ofrece en los canales bancarios y financieros 

tradicionales. 

• Actitud cautelosa y prudente en la mayor parte de inversiones protagonizadas por 

fondos soberanos: compra de participaciones no mayoritarias y sin intención de 

involucrarse en la gestión. 

• Los fondos soberanos realizan inversiones a medio-largo plazo, no especuladoras. 

• Las empresas receptoras de sus inversiones encuentran liquidez para sanear balances o 

acometer nuevas inversiones. 

• La presencia de un fondo soberano en el capital de la empresa participada puede 

permitir a ésta, especialmente para empresas del sector energético, de la construcción 

y de las infraestructuras, entrar en mercados de difícil acceso con elevadas 

restricciones a la inversión extranjera (en la que los contactos personales con 

miembros de la elite gobernante resultan fundamentales) 

 

Todo lo anterior puede permitir salvar algunos sectores de actividad que están inmersos en 

importantes dificultades económicas, no sólo al disponer de nueva financiación sino también 

por poder acceder a nuevos mercados crecientes que compensen la caída de su negocio en sus 

países de origen. 
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6. LOS FONDOS SOBERANOS Y LA CRISIS SUBPRIME 

 

La crisis subprime está afectando de manera importante a las principales entidades financieras 

occidentales. Ante la preocupante necesidad de liquidez que algunos de los bancos 

internacionales más importantes están sufriendo, los fondos soberanos les están inyectando 

ingentes sumas de dinero (ver tabla 2).  

Se estima que los fondos soberanos han tomado participaciones empresariales en EE.UU por 

un montante cercano a los 50.000 millones de dólares, mientras que en Europa dicha 

inversión ha alcanzado los 20.000 millones. El elemento más simbólico de este episodio de 

compras ha sido la adquisición en julio pasado de diversos rascacielos emblemáticos en 

Manhattan, entre ellos el de la General Motors. 

Estos fondos, excedentarios de capital debido al continuo incremento de los precios del 

petróleo y el resto de materias primas, invierten con objetivos a largo plazo, acudiendo al 

rescate de los principales bancos norteamericanos acuciados por las pérdidas sufridas a causa 

de las subprime. Su entrada en estos bancos está siendo muy cuidadosa, con el objetivo de no 

levantar suspicacias en los accionistas y gobierno occidental dado su dependencia del control 

estatal y, en principio, se han comprometido a no exigir ningún puesto en el consejo de 

administración y a no interferir en la estrategia de estas entidades. 

Evidentemente, en el corto plazo estas inversiones son muy bien recibidas por las entidades 

financieras afectadas, dadas sus necesidades de dotarse de mayores provisiones para cubrir 

pérdidas subprime y las restricciones de acceso al capital que se están produciendo en los 

mercados internacionales. 

 

Se trata de inversiones estables, a muy largo plazo y que no tienen necesariamente una 

incidencia sobre el precio de los activos. De hecho, se estima que los fondos soberanos que 

han invertido en los bancos estadounidenses han perdido entre un 30% y un 50% de su 

inversión en un plazo de 6 meses98. Ello ha causado una actitud de mayor prudencia (“wait 

and see”) de los fondos ante los nuevos episodios de problemas de liquidez en entidades 

financieras de Wall Street. 

                                                

98 El País, 14 de septiembre de 2008 
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Sin embargo, vuelve a aparecer el debate sobre la conveniencia de que estos fondos, muchos 

de ellos controlados directamente por el poder político, con una gestión mejorable en cuanto a 

transparencia y con escasa tradición inversora, controlen sectores estratégicos en los países 

democráticos occidentales. 

 

 

7. EL PAPEL REGULADOR DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS INTERNACIONALES 

Todo parece indicar que la coincidencia en los intereses de las partes afectadas, fondos y 

países receptores, van a ayudar a lograr un modelo de relación satisfactorio para ambos. Los 

países propietarios de los fondos soberanos esperan obtener el máximo rendimiento de sus 

inversiones y los países receptores perciben claramente el atractivo de captar para sus países 

parte del ingente capital gestionado por aquéllos. Ello hace que ambas partes sean cautelosas 

en sus movimientos, ni veto occidental a los fondos ni inversiones estratégicas hostiles por 

parte de los fondos99.  

De hecho, algunas de las mayores economías occidentales ya se han mostrado abiertas a 

recibir inversiones procedentes de estos fondos. Y ello es así no sólo en países 

tradicionalmente abiertos a la inversión extranjera, como el Reino Unido, sino también otros 

que inicialmente se mostraron reacios ante los fondos pero que ahora ya han establecido 

conversaciones directas con aquéllos y han empezado a recibir sus inversiones (como es el 

caso de Francia y la empresa energética Total). 

Sin embargo, otro país europeo, Alemania, acaba de decidir llevar a cabo una reforma en su 

Ley de Comercio Exterior según la cual el Gobierno alemán podrá vetar o poner condiciones 

a la compra de empresas (más del 25% del capital) por parte de fondos de inversión 

                                                

99 Un ejemplo claro de este diálogo entre gobiernos y fondos soberanos es la reciente reunión mantenida entre el 
Secretario de Estado de los EE.UU, Henry Paulson, y los representantes de los fondos soberanos de Singapur y 
Abu Dhabi en la que aquél les pidió mayor transparencia, la implantación de sistemas de control interno y de 
gestión de riesgo, y que no ejerzan ningún tipo de control político sobre las compañías adquiridas. A cambio los 
EE.UU no levantarán ningún tipo de barreras proteccionistas adicionales dirigidas a los fondos. 
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extracomunitarios si dichas inversiones suponen una amenaza para “el orden público o la 

seguridad”100. 

En su  declaración de Heiligendamm de septiembre de 2007, el G7 señaló que las 

restricciones a los fondos soberanos debían ser minimizadas y limitarse en su aplicación a 

aquellos casos que concerniesen primariamente a la seguridad nacional. Juntamente a ello, el 

G7 hizo un llamamiento al FMI, la OCDE y el Banco Mundial a estudiar un esquema de 

buenas prácticas especialmente en las áreas de estructura institucional, gestión de riesgo, 

transparencia y rendición de cuentas.  

Tras ese llamamiento se ha hecho un reparto de tareas según el cual el FMI se centra en la 

identificación de buenas prácticas desde el punto de vista de los propios fondos soberanos 

(emisor) y la OCDE desde la perspectiva de los países receptores. El Banco Mundial, por su 

parte, se ha limitado a señalar las oportunidades de inversión a largo plazo que representan los 

países más pobres, y los beneficios potenciales para los receptores. Para ello es necesario un 

reforzamiento de sus sistemas financieros y atractivo inversor, y estudia formas de 

fomentarlos. 

En este sentido, la Comisión Europea hizo públicas unas recomendaciones en marzo de 2008 

en las que promueve un acercamiento común a los fondos soberanos, para establecer un 

marco que dote de una mayor transparencia, previsibilidad y responsabilidad a la gestión de 

los mismos. Dicho acercamiento debe respetar los principios comunitarios sobre la libertad de 

inversión, en consonancia con la Estrategia de Lisboa, apoyar y establecer una colaboración 

común con los organismos supranacionales tales como OCDE o FMI, respetar los tratados 

internacionales y el Tratado de la UE y asegurar que las posibles medidas a adoptar se rijan 

por los principios de proporcionalidad y transparencia. De tal modo, la Comisión Europea 

manifiesta su convencimiento de la no necesidad de nuevas regulaciones ad-hoc, ya que los 

propios tratados de la OMC y el Tratado de la UE prevén excepciones y legitiman la adopción 

de medidas por razones de orden público y de seguridad nacional. En definitiva, este 

acercamiento común debe servir como contribución a los esfuerzos del FMI y de la OCDE 

                                                

100 Esta nueva regulación alemana parece no ir en la misma dirección de las necesidades actuales de las empresas 
de ese país por cuanto, pocos días después de su anuncio, Siemens anunció que “estaba intentando alcanzar un 
acuerdo con un fondo soberano para reforzar su base de accionistas a largo plazo y crear oportunidades de 
negocio en algunas de las regiones del mundo que crecen a un ritmo más rápido” (Expansión, 28 de agosto de 
2008).  
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para establecer un código de conducta para los fondos soberanos y definir los principios de 

actuación de los países miembros a la hora de actuar ante las inversiones de aquéllos.  

Por su parte, la OCDE hizo público a inicios de abril101 un nuevo documento titulado 

“Sovereign Wealth Funds and Recipient Countries Policies” en el que se sugiere a los Estados 

miembros que no levanten medidas proteccionistas adicionales ante posibles inversiones 

procedentes de fondos soberanos, promoviendo en consecuencia el diálogo 

intergubernamental que permita mejorar el entendimiento y la información disponible sobre 

estos vehículos de inversión. Adicionalmente, los instrumentos de inversión de que ya 

dispone la OCDE contienen los principios fundamentales que deberían servir de guía para los 

estados ante los fondos soberanos: transparencia, no discriminación y liberalización  

Del mismo modo, y ante el reconocimiento por parte de la OCDE del derecho de cada país 

miembro a tomar decisiones con el fin de proteger la seguridad nacional, esta organización ha 

acordado que dicha “cláusula de seguridad nacional” debe adoptarse con restricciones y, por 

tanto, no debe servir como medio de escape a los compromisos de los Estados en materia de 

libertad de inversiones. 

Cabe señalar que los esfuerzos de la OCDE se concentran en el proyecto ”Freedom of 

Investment”, cuyos resultados se publicarán a mediados de 2009, que pretende establecer unos 

estándares de actuación de los distintos países miembros ante los fondos soberanos bajo los 

principios de no discriminación, transparencia y previsibilidad, regulación proporcional y 

responsabilidad,  

En febrero de 2008 el FMI elaboró una propuesta de Plan de Acción que incluía la creación de 

un grupo de trabajo y el lanzamiento de una nueva mesa redonda con fondos soberanos. 

Como objetivo se planteó la elaboración de un código de conducta voluntario, no obligatorio. 

El trabajo estaría coordinado con la OCDE. 

El objetivo de este grupo de trabajo, denominado “International Working Group of Sovereign 

Wealth Funds”102 y compuesto por los 26 países con los fondos soberanos más importantes, es 

presentar un código de conducta voluntario que refuerce el marco legal general, la 

transparencia de las inversiones realizadas por los fondos, garantice estructuras de gobierno 

                                                

101 Informe del 4 de abril de 2008 del Comité de Inversiones de la OCDE. 

102 Este grupo de trabajo está co-presidido por el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, actual 
Director del Departamento Monetario y de Capital del FMI. 
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adecuadas, y asegure una rendición de cuentas suficiente. El grupo se reunió en Santiago de 

Chile los días 1 y 2 de septiembre, y allí se alcanzó un acuerdo preliminar sobre un borrador 

de código que comprende 24 principios de conducta (conocido como los “Principios de 

Santiago”), borrador que fue aprobado en las asambleas anuales del FMI y el BM en octubre 

2008.  

 

6.7.1. Los Principios de Santiago 

Como ya se ha señalado, en octubre de 2007, el Comité Monetario y Financiero Internacional 

del FMI expresó la necesidad de profundizar en el análisis de temas clave para los inversores 

y los destinatarios de los flujos de estos fondos soberanos de inversión, incluido un diálogo 

para identificar las prácticas óptimas. 

En la reunión de países con fondos soberanos de inversión, celebrada el 30 de abril y 1 de 

mayo de 2008 en la ciudad de Washington, se creó el Grupo Internacional de Trabajo sobre 

Fondos Soberanos de Inversión (GITFSI). En dicha reunión se acordó que el GITFSI iniciara 

el proceso facilitado y coordinado por el FMI, y que fuera presidido en forma conjunta por 

Hamad Al Hurr Al Suwaidi, Subsecretario del Ministerio de Hacienda de Abu Dhabi, y Jaime 

Caruana, Director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI. 

Este grupo está formado por 26 países miembros del FMI con fondos soberanos de 

inversión103. El grupo se reunió en tres ocasiones, en Washington, Singapur y Santiago 

(Chile), a fin de identificar y formular una serie de Principios y Prácticas Generalmente 

Aceptados (PPGA) que reflejen adecuadamente las prácticas y los objetivos de inversión. En 

la tercera reunión se formularon los “Principios de Santiago”, presentados oficialmente al 

FMI en su encuentro celebrado en Washington el 11 de octubre de 2008. 

El propósito de los Principios y Prácticas Generalmente Aceptados (PPGA) es identificar un 

marco de actuación con aceptación generalizada que reflejen correctamente estructuras 

adecuadas de gobierno y rendición de cuentas, además de prácticas de inversión prudentes y 

sólidas por parte de los fondos soberanos. Por lo tanto, los elementos que conforman este 

                                                

103 El GTIFSI está formado por los siguientes miembros: Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Botswana, Canadá, 
Chile, China, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Irán, Irlanda, Kuwait, Libia, 
México, Noruega, Nueva Zelandia, Qatar, Rusia, Singapur, Timor-Leste y Trinidad y Tabago. Arabia Saudita, 
Omán, Vietnam, la OCDE y el Banco Mundial participan como observadores permanentes. 
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conjunto de PPGA se han nutrido de un análisis de las prácticas de fondos soberanos vigentes 

en varios países e inspirado en prácticas y principios aplicables a las operaciones de los 

fondos que ya están en uso en otros foros internacionales. La divulgación de este conjunto de 

PPGA contribuirá a que los países de origen y los receptores, así como los mercados 

financieros internacionales, comprendan mejor la esencia de los fondos soberanos de 

inversión. Estos principios y prácticas también procuran garantizar que, mediante su 

aplicación, los fondos soberanos de inversión sigan generando beneficios económicos y 

financieros para sus países de origen, los países receptores y el sistema financiero 

internacional. 

 

Los PPGA persiguen los siguientes objetivos: 

• Contribuir a mantener un sistema financiero mundial estable y la libre circulación del 

capital y las inversiones.  

• Cumplir con todos los requisitos normativos y de declaración de información en los 

países en los que invierten.  

• Ampliar la información pública ofrecida por parte de los fondos en diversos aspectos 

relacionados con su funcionamiento e inversiones. 

• Invertir en función de criterios relacionados con la rentabilidad y el riesgo económico 

y financiero.  

• Establecer una estructura de gobierno sólida y transparente que cuente con controles 

operativos adecuados, gestión del riesgo y rendición de cuentas. 

 

Sin embargo, debe de ser tenido en cuenta que los Principios de Santiago afectan sólo a las 

operaciones y actividades de los fondos soberanos como inversores. Por la parte de los países 

receptores, el Comité de Inversión de la OCDE adoptó un informe sobre las políticas de los 

países receptores en materia de fondos soberanos de inversión, que fue refrendado a 

principios de junio de 2008 por los ministros de los países miembros de la dicho organismo. 

 

 

Naturaleza y estructura de los PPGA 
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Los PPGA constituyen un conjunto voluntario de principios y prácticas avalados por los 

miembros del GITFSI que ya los implementan o buscan implementarlos. Los PPGA denotan 

prácticas y principios generales que pueden ser puestos en práctica por países cualquiera sea 

su nivel de desarrollo económico. Sin embargo, los PPGA están sujetos a disposiciones de 

acuerdos entre Estados, y a requisitos legales y regulatorios. Así pues, la instrumentación de 

cada principio que integra los PPGA está supeditada a las leyes aplicables en el país de 

origen. 

Los PPGA cubren prácticas y principios en tres áreas clave: 

1. Marco legal, objetivos y coordinación con las políticas macroeconómicas;      

2. Marco institucional y estructura de gobierno;  

3. Marco de gestión del riesgo y de la inversión.  

 

Un conjunto de prácticas y principios sólidos en la primera área son el cimiento de un marco 

institucional y estructura de gobierno sólidos de los fondos soberanos, y propician la 

formulación de estrategias de inversión adecuadas y congruentes con los objetivos de política 

declarados por dichos fondos. Una estructura de gobierno racional que separe las funciones de 

los propietarios, los órganos de gobierno y la dirección facilita la independencia operativa de 

la gestión de los fondos soberanos a fin de poner en práctica decisiones y operaciones de 

inversión sin influencias políticas. Una política de inversión bien definida pone de manifiesto 

el compromiso del fondo soberano con un plan y prácticas de inversión disciplinados. 

Asimismo, un marco de gestión del riesgo fiable fortalece las operaciones de inversión y la 

rendición de cuentas. 

Los principios están en consonancia con las principales prácticas de mercado adoptadas por 

las instituciones financieras mundiales, así como por muchas empresas de gestión de activos. 

Estas prácticas incluyen la transparencia en la propiedad y en la estructura jurídica y la 

divulgación de la estrategia de inversión. Esto es particularmente beneficioso para los fondos, 

ya que podría ayudar a aliviar cualquier recelo sobre si el fondo se ha creado exclusivamente 

con fines políticos. Además, los Principios apoyan un adecuado gobierno sobre el fondo de 

operaciones, tales como un órgano rector de supervisión, así como el reconocimiento y la 

divulgación de los principales riesgos a los se que enfrenta el fondo como resultado de su 

estrategia de inversión. 
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Sin embargo, existe un gran silencio sobre la divulgación al público en general de los 

principios y la publicación de las dimensiones de los fondos. Por otro lado, existe un cierto 

sentimiento de que los procedimientos de inversión en los fondos soberanos en algunos países 

(como CFIUS en los EE.UU104.) son menos claros e informativos de lo se que podría esperar. 

Queda por ver si el proyecto de la OCDE mencionado anteriormente responde a estas 

cuestiones. 

Para facilitar el debate en curso, el IWG está estudiando la creación de un grupo permanente 

de fondos soberanos para mantener el GAPP en estudio y para facilitar la difusión, 

comprensión y aplicación adecuada del mismo. El grupo permanente proporcionaría a los 

fondos un foro para el intercambio de ideas y opiniones entre sí y con los países receptores. 

También se ha sugerido que el grupo permanente podría proporcionar información agregada 

sobre las operaciones de los fondos, presentando informes periódicos. 

El desarrollo de los Principios de Santiago representa un ejemplo notable del éxito de la 

colaboración multilateral, tanto en la eficiencia de su proceso como en la calidad de su 

producto. 

El fondo ADIA de Abu Dhabi ya ha aplicado plenamente los PPGA; de hecho, ha creado un 

comité interdepartamental que vigile su cumplimiento. Y ello es especialmente importante por 

cuanto, tal y como ya se ha señalado, este fondo es del más importante del mundo en cuanto a 

recursos disponibles.  

Por su parte, el fondo se Singapur ya ha señalado que también suscribe plenamente los 

Principios. 

Sin embargo, conviene señalar que la publicación de los Principios se asemeja más a un 

comienzo que a un final en el diálogo permanente entre los fondos soberanos (y sus países de 

origen), y los países en los que elijan invertir. 

Una respuesta constructiva y de colaboración por parte de los países receptores será esencial 

para garantizar la eficacia de los PPGA. El GITFSI considera que los PPGA, junto con las 

directrices para países receptores que tiene previsto publicar la OCDE, permitirán alcanzar su 

objetivo compartido de mantener un entorno de inversión abierto y estable. Uno de los 

factores clave para lograr este objetivo en común es aumentar la transparencia, tanto de las 

                                                

104 Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) 
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operaciones y estructura de los fondos soberanos, como de los procesos de selección de 

inversiones y el tratamiento equitativo de los inversores en los países receptores. 

 

 

6.7.2. Recomendaciones de la OCDE a los países receptores 

 

Durante el Consejo de Ministros de la OCDE del pasado junio de 2008 se publicó la 

denominada “Declaración sobre fondos soberanos y políticas de los países receptores” que, 

juntamente con los ya analizados Principios de Santiago, persiguen avanzar en la consecución 

de un marco de actuación para los fondos soberanos caracterizado por la transparencia, 

responsabilidad y actuación en base a criterios financieros, que permita preservar los 

principios de libertad de inversión y fomentar el desarrollo económico. 

En este documento, la OCDE reconocía la importante contribución de los fondos soberanos 

para el desarrollo económico de los países receptores, así como su fiabilidad, orientación 

comercial y su labor positiva para la estabilización financiera global. 

 

Sin embargo, el documento también plasmaba la creciente preocupación en las economías 

sobre la actuación de los fondos soberanos, en el caso de que su actuación estuviese basada en 

criterios políticos y no puramente económicos y comerciales. 

En este contexto, la OCDE observaba la posibilidad de que fondos soberanos y gobiernos 

pudiesen mejorar la confianza tomando las medidas adecuadas para reforzar la transparencia y 

el buen gobierno por parte de los citados fondos. 

De este modo, la OCDE daba su apoyo a los trabajos por parte del FMI para elaborar el 

conjunto de principios éticos para los fondos, en esos momentos en curso (ver punto anterior). 

Por su lado, el “Comité de Inversiones de la OCDE para Fondos Soberanos y Países 

Receptores” elaboró un informe en abril de 2008 que sirvió de base para que el Consejo de 

Ministros de la OCDE estableciese unos principios de actuación por parte de los gobiernos de 

los países receptores ante las inversiones de los fondos soberanos.  
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Dichos principios no son más que la ampliación de los principios de libertad de inversiones 

que la OCDE estableció en su “Código de liberalización de movimientos de capitales”, 

adoptado en 1961, y su “Declaración sobre inversiones internacionales y empresas 

multinacionales”, de 1976. 

Los principios de actuación propuestos por la OCDE a los países receptores son los 

siguientes: 

1. No discriminación: Los inversiones extranjeros, sean privados o públicos, deben 

recibir igualdad de trato respecto a los inversores nacionales. 

 

2. Transparencia/predictabilidad: La información relativa a restricciones sobre las 

inversiones extranjeras debe ser comprensible y accesible. 

 

3. Proporcionalidad: Las restricciones a las inversiones extranjeras no deben ser 

superiores a aquellas necesarias para la protección de la seguridad nacional y no deben 

adoptarse en el caso de que existan otros mecanismos adecuados y apropiados para tal 

fin.  

 

4. Responsabilidad: Deben respetarse los cauces y mecanismos legales a la hora de 

adoptar cualquier medida que pueda afectar al marco jurídico de libre circulación de 

capitales, de tal forma que se pueda determinar la responsabilidad de las instituciones 

implicadas; así, se podrá determinar su responsabilidad de cara a mantener la 

neutralidad y objetividad de sus decisiones, proteger los derechos de los ciudadanos y 

el cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales que dicha economía haya 

firmado. 
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8. EL EFECTO DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL 

 

A pesar de que en 2008 los fondos soberanos incrementaron un 18% los recursos bajo su 

control, hasta los 3,9 billones de dólares105, éstos sufrieron cuantiosas pérdidas. La entrada de 

nuevos fondos compensó los descensos sufridos por el valor de algunas de sus inversiones 

debido a la crisis financiera internacional.  

Concretamente, el crecimiento en los activos se debe principalmente a la reclasificación de la 

Safe Investment Company China (312.000 millones de dólares) como fondo soberano, tras 

haber realizado una serie de compras en mercados de valores en 2008. Por su parte, Kazajstán 

creó el año pasado un nuevo fondo, el Samruk Kazyna National Welfare Fund, dotado con 

29.000 millones de dólares; mientras que el fondo coreano fue uno de los que incrementó más 

sus activos en 2008. 

Así, estos fondos han compensado los efectos en el descenso en el valor de las inversiones en 

2008 debido a la crisis económica y financiera internacional. La fuerte apuesta realizada por 

los fondos soberanos en 2007 y principios de 2008 comprando acciones en algunas de las más 

importantes instituciones financieras occidentales les está generando significativas pérdidas. 

Concretamente, se estima que desde 2006 los fondos soberanos han realizado inversiones 

directas en las empresas financieras de América y Europa por un total de 40.000 millones de 

dólares. 

Debido a la difícil coyuntura económica, los bancos occidentales, las empresas de inversión 

privadas y las bolsas están sufriendo fuertes pérdidas, lo que a su vez está provocando que los 

fondos soberanos vean cómo el valor de sus inversiones disminuye pronunciadamente. 

Así, y a pesar de la baja transparencia de algunos de los fondos soberanos éstos habrían 

perdido del 18% al 25% del valor de sus inversiones en 2008, lo que significa 

aproximadamente unos 700.000 millones de dólares106. 

Más concretamente, se calcula que las pérdidas sufridas por los fondos soberanos del Golfo 

Pérsico hayan alcanzado en 2008 los 450.000 millones de dólares, lo que equivaldría a los 

ingresos del petróleo en la región para todo un año107. 
                                                

105 Según el International Financial Services London (ISFL) 

106 Fuente: Morgan Stanley 
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En esta región, las pérdidas han sido particularmente significativas en Abu Dhabi. Junto a 

ello, el Council on Foreign Relations (CFR)108 sostiene que el tamaño de la Abu Dhabi 

Investment Authority (ADIA) se ha exagerado en los últimos años, a veces casi un 100%. 

ADIA es considerado el fondo soberano más grande del mundo, con un valor estimado de 

900.000 millones de dólares. Sin embargo, el CFR calcula que su valor, a diciembre de 2008, 

era “solamente” de 328.000 millones de dólares. 

ADIA también se vio duramente afectada por la reciente caída en las acciones mundiales, ya 

que muchos de los factores que les habían favorecido desde 2004 hasta 2007 -alta 

concentración en acciones, mercados emergentes y capital privado- se han vuelto en su contra 

en 2008. Brad Setser, economista en el CFR en Nueva York109, estima que el fondo habría 

perdido un 40% de su valor en 2008, casi 183.000 millones de dólares. 

 

Otros fondos del Golfo Pérsico también se han visto afectados. El Kuwait Investment 

Authority podría haber perdido 94.000 millones dólares en 2008 (un descenso del 36% del 

valor de su cartera a diciembre de 2007). Qatar Investment Authority (QIA) podría haber 

incurrido en pérdidas potenciales de 27.000 millones de dólares en 2008 (un descenso del 

41% del valor de su cartera a diciembre de 2007). QIA es probablemente el más agresivo de 

los fondos, ya que en los últimos meses ha invertido cerca de 5.000 millones de dólares en la 

entidad británica Barclays, incluso después de que otros fondos hayan perdido con sus 

inversiones en entidades financieras como Citigroup y Merrill Lynch. En 2008, se estima que 

QIA ha podido perder casi la mitad de sus participaciones en capital y en cartera, incluyendo 

inversiones inmobiliarias en Reino Unido. 

Muchos de los fondos invirtieron fuertemente en mercados de valores y esas inversiones han 

derivado en pérdidas. QIA es propietaria del 15% de la Bolsa de Londres (LSE), y el Fondo 

de Dubai posee el 20%. Las acciones de LSE han caído casi dos tercios desde que los fondos 

las adquiriesen 15 meses antes. Al mismo tiempo, Dubai pagó 3.100 millones de dólares por 

el 20% de Nasdaq OMX Grupo (NDAQ), que desde entonces ha caído un 35%. 
                                                                                                                                                   

107 Según Henry Azzam, Consejero Delegado de Deutsche Bank para la región de Oriente Próximo y Norte de 
África. Ver Khaleej Tiimes edición digital del 23 de diciembre 2008: 
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/business/2008/December/business_December636.x
ml&section=business&col= 

108 De acuerdo con su informe “GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune”, publicado en enero del 2009. 

109 Setser es el autor del informe del CFR “GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune” 
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Por el contrario, el fondo soberano saudita podría enfrentarse a pérdidas más limitadas, de 

unos 46.000 millones de dólares, ya que han evitado en gran medida las inversiones de riesgo 

optando por la seguridad de los bonos del Tesoro de EE.UU. Sin embargo, cabe destacar que 

Arabia Saudita está ultimando la creación de un nuevo fondo que invertirá en mercados de 

valores locales, regionales e internacionales. El fondo, denominado “Hassana Invest 

Company”, que dependerá de la “General Organisation for Social Insurance (GOSI)”, también 

liderará el desarrollo de proyectos inmobiliarios, comerciales y de servicios. Este movimiento 

saudita resulta de elevada importancia por cuanto parece que ese país opta por diversificar las 

instituciones que gestionan la riqueza nacional110. 

 

Como consecuencia de todo ello, los activos externos de los fondos de inversión de Abu 

Dhabi tendrían actualmente un valor inferior a los 400.000 millones de dólares, muy por 

debajo de los 500.000 millones en activos de Arabia Saudita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

110 Ver Financial Times, 24 de marzo de 2009 
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Tabla 1. Ganancias y pérdidas estimadas en los fondos soberanos del Golfo Pérsico  

 Valor estimado 

Dic. 2007 

Valor estimado 

Dic. 2008 

Ganancias / 

Pérdidas  

Ganancias y 

pérdidas como 

% de los 

fondos 

2007/2008 

Abu Dhabi 

Investment 

Authority 

(ADIA) 

456 328 -183 -40% 

Kuwait 

Investment 

Authority 

(KIA) 

262 228 -94 -36% 

Qatar 

Investment 

Authority 

(QIA) 

65 58 -27 -41% 

Saudi Arabian 

Monetary 

Agency 

(SAMA) 

385 501 -46 -12% 

Miles de millones de dólares. 

Fuente: Council on Foreign Relations, 2009. 

 

La combinación de las pérdidas en cartera, junto con la desaceleración de las economías 

locales, ha provocado que algunos de los fondos se hayan visto sometidos a presiones para 

invertir en sus propios países en lugar de en el extranjero, ya sea para apoyar el gasto 

corriente o para asumir las deudas del sector privado, impulsando la demanda de liquidez y 

los activos más seguros. 
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Por ejemplo, el fondo kuwaití reinvirtió a lo largo de 2008 en la Bolsa local más de 4.000 

millones de dólares que tenía colocados en mercados de valores occidentales. 

Otro caso significativo es el de la China Investment Corporation, el fondo soberano chino, 

con un valor de 200.000 millones de dólares, que ralentizará su ritmo de inversión en 2009 

después de haber visto afectadas sus grandes inversiones por la crisis financiera mundial. El 

fondo se ha enfrentado a duras críticas en su país por sus opciones de inversión (Blackstone, 

Morgan Stanley...) después del colapso de los mercados globales que han llevado a fuertes 

pérdidas. 

Ello, juntamente con la fuerte caída en los precios internacionales del petróleo está llevando a 

los fondos soberanos a variar su política y su estrategia de inversión. De cara a minimizar las 

pérdidas, los fondos soberanos también están aumentando su inversión en deuda pública a 

corto plazo limitando así el riesgo en tipos de interés y de precio. 

Por otra parte, los fondos soberanos han comenzado a aumentar sus tenencias de acciones y su 

exposición hacia mercados emergentes menos castigados que los occidentales (como el 

asiático y el latinoamericano) y sectores emergentes con fuertes niveles de crecimiento 

(energías renovables, infraestructuras, medio ambiente, etc).  

En estos sectores con alto potencial de crecimiento, España ofrece atractivas oportunidades de 

negocio para los fondos soberanos. Ello justifica la política activa de Invest in Spain en 

cuanto a la canalización de información relevante sobre España y sus oportunidades de 

negocio hacia los fondos soberanos, así como a lo que concierne a la celebración de 

encuentros entre éstos y nuestras empresas. 

 A pesar de todo lo dicho en este apartado, el horizonte de inversión de los fondos soberanos 

es a largo plazo, lo que les da mayor margen para suavizar sus pérdidas.  
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9. FONDOS SOBERANOS EN ESPAÑA 

 

En España, la experiencia previa más significativa vivida con los fondos soberanos fueron las 

inversiones realizadas por el fondo kuwaití KIO (Kuwait Investment Office) a principios de 

los años 90, cuando actuando a través del grupo Torras llegó a poseer un importante grupo 

industrial con empresas como Ebro, Ercros o Prima111. 

 En la actualidad, nuestro país vuelve a resultar atractivo para los fondos soberanos, quienes 

han protagonizado varias operaciones recientemente. Entre ellas cabe destacar la participación 

del fondo GIC de Singapur en el Hotel Arts de Barcelona y en la filial inglesa aeroportuaria 

de Ferrovial, BAA. Por su parte, DP World (filial del fondo de inversiones de Dubai) se hizo 

en junio pasado con la concesión de la terminal pública de contenedores del Puerto de 

Tarragona. DP World también posee otro negocio en España como es la empresa P&O, que 

cubre el servicio de ferries entre Bilbao y Portsmouth (Inglaterra). 

                                                

111 El Grupo KIO, era una sociedad que gestionaba fondos públicos del Estado de Kuwait y privados de 
ciudadanos kuwaitíes. Estaba controlada por el emirato a través de la Kuwait Investment Authority (KIA). 

 

Su centro de operaciones en España (1984-1992) se situó en la antigua empresa papelera Torras Hostench, que 
tras segregar los activos papeleros formó el holding Grupo Torras. Del Grupo Torras colgaban las 
participaciones industriales, de las que destacaban la agroalimentaria Ebro Agrícolas, el grupo papelero 
Torraspapel, el químico Ercros, que a su vez controlaba las de fertilizantes FESA-Enfersa y Unión Española de 
Explosivos (UEE), entre otras. En el área inmobiliaria, Prima, promotora de las torres de la Puerta de Europa, en 
Madrid. 

 

En mayo de 1992, al descubrir unas pérdidas de más de 5.000 millones de dólares, KIO decidió relevar al equipo 
de Javier de la Rosa. representante de KIO en España. El holding de KIO en España, Grupo Torras, presentó el 4 
de diciembre de 1992 la mayor suspensión de pagos de la historia de España con un pasivo de 243.000 millones 
de pesetas. 

 

A partir de aquí se suceden los enfrentamientos entre antiguos y nuevos gestores; las suspensiones de pagos en 
cadena; el intento de venta de las empresas; la querella contra De la Rosa y su equipo; las negociaciones entre 
los Gobiernos kuwaití y español; las acusaciones de la Administración contra el financiero por sus actividades en 
la bolsa. Flotando siempre en el ambiente las insinuaciones y mensajes del entorno de De la Rosa sobre pagos a 
partidos políticos y conocidos personajes de la vida pública. 

 

Las inversiones en España estaban dirigidas desde la sede de KIO en Londres y la querella ante los tribunales se 
presentó contra cuatro antiguos ejecutivos, tanto españoles como kuwaitíes: los españoles Javier de la Rosa, 
representante de KIO en España; Juan José Folchi, asesor legal del grupo en España, y los kuwaitíes Fahd al 
Sabah, ex presidente de KIO, y Fouad K. Jaffar, anterior director de la oficina. 
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En cuanto a inversión industrial, la más significativa llevada a cabo hasta la fecha fue la 

protagonizada en septiembre de 2007 por Saudi Basic Industries Corporation112 (SABIC) al 

comprar la planta de producción de polímeros que General Electric poseía en Murcia. 

La última operación anunciada ha sido la venta del 37,5% de CEPSA por parte de Santander y 

Unión (31,6% y 5%, respectivamente) a International Petroleum Investment Company (IPIC), 

la compañía estatal del emirato árabe de Abu Dhabi que ya posee el 9,5% del capital de la 

petrolera española. El valor de la operación podría situarse en una cifra cercana a los 3.490 

millones de euros. Tras la venta de las participaciones de Santander y Unión Fenosa, IPIC 

contará con un 47% del capital, con lo que se situará como segundo mayor accionista tras 

TOTAL, 48,8%; el 4,2% restante permanece en manos de minoritarios. Con esta compra, 

IPIC pasaría a convertirse en el segundo mayor accionista de la petrolera (47% del capital), 

por detrás de Total, que controla el 48,83%, en tanto que el 4,98 cotiza en bolsa. 

Desde el punto de vista empresarial español, la entrada de los fondos soberanos en su capital 

puede suponer (especialmente para sectores como el hotelero, energético, las infraestructuras 

o ingeniería) una interesante puerta de acceso a sus mercados de origen, como los del Golfo 

Pérsico, China o Rusia, en los que el disponer de una buena relación con las autoridades 

puede facilitar el acceso a oportunidades de negocio. 

Además, en un contexto de “credit crunch” como el actual, los fondos soberanos disponen del 

capital que puede permitir a las empresas españolas receptoras de la inversión acometer 

nuevas inversiones, refinanciar deuda o sanear sus balances. 

                                                

112 Propiedad del Gobierno saudí en un 70%. 
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ANEXO 6. LOS PRINCIPIOS DE SANTIAGO 

 

Los 24 Principios de Santiago 

Principio 1. El marco legal del FSI113 debe asentarse sobre bases sólidas y propiciar una 

operación eficaz y la consecución de los objetivos declarados. 

Subprincipio 1. El marco legal del FSI debe garantizar la solidez jurídica del 

FSI y sus operaciones. 

Subprincipio 2. Las características fundamentales de la base y estructura jurídica del FSI, 

además de la relación legal entre el FSI y otros fondos y órganos del Estado, debe divulgarse 

al público. 

Principio 2. El objetivo de política del FSI debe definirse con claridad y divulgarse 

públicamente. 

Principio 3. Cuando las actividades del FSI tengan importantes consecuencias directas en la 

macroeconomía interna, estas actividades deben coordinarse estrechamente con las 

autoridades fiscales y monetarias locales para garantizar que sean compatibles con las 

políticas macroeconómicas generales. 

Principio 4. Deben establecerse políticas, reglas, procedimientos o mecanismos claros en 

relación con el enfoque general del FSI respecto a las operaciones de financiamiento, retiro y 

gasto, y divulgarse al público. 

Subprincipio 1. La fuente de financiación del FSI debe hacerse pública. 

Subprincipio 2. La política general de retiros del FSI y el gasto por cuenta del 

Estado deben hacerse público. 

Principio 5. Los datos estadísticos en relación con el FSI deben informarse puntualmente al 

propietario, o según se exija, para que se lo incluya en los conjuntos de cifras 

macroeconómicas, según corresponda. 

                                                

113 Acrónimo utilizado por el FMI para referirse a los Fondos Soberanos de Inversión. 
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Principio 6. El FSI debe contar con un marco de gobierno sólido, con una separación eficaz 

de funciones y responsabilidades que facilite la rendición de cuentas y la independencia 

operativa de la gestión del fondo para la consecución de sus objetivos. 

Principio 7. El propietario debe fijar los objetivos del FSI, designar a los miembros que 

integrarán sus órganos de gobierno de acuerdo con procedimientos bien definidos, y fiscalizar 

las operaciones del fondo soberano. 

Principio 8. El(los) órgano(s) de gobierno debe(n) velar por los intereses del FSI y tener un 

mandato definido, además de autoridad y competencia adecuadas para llevar a cabo sus 

funciones. 

Principio 9. La gerencia operativa del FSI debe ejecutar las estrategias del fondo de manera 

independiente y de conformidad con responsabilidades claramente definidas. 

Principio 10. El marco para rendir cuenta de las operaciones del FSI debe definirse 

claramente en la legislación, cartas orgánicas, otros documentos constitutivos, o en el contrato 

de gestión pertinentes. 

Principio 11. Debe prepararse un informe anual y estados financieros de las operaciones y 

rendimiento del FSI en los plazos establecidos y de conformidad con las normas de 

contabilidad internacionales o nacionales reconocidas de manera uniforme. 

Principio 12. Las operaciones y los estados financieros del FSI deben auditarse anualmente 

de conformidad con las normas de auditoría nacionales o internacionales reconocidas de una 

manera uniforme. 

Principio 13. Deben definirse claramente normas profesionales y éticas y darse a conocer a 

los miembros de los órganos de gobierno, la dirección y el personal del FSI. 

Principio 14. La relación con terceros a los fines de la administración operativa del 

FSI debe estar sustentada sobre bases económicas y financieras, y regirse por reglas y 

procedimientos claros. 

Principio 15. Las operaciones y actividades del FSI en los países receptores deben cumplir 

con todos los requisitos regulatorios y de información aplicables en los países en los que 

operan. 
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Principio 16. El marco y los objetivos de gobierno, así como la forma en la que la dirección 

del FSI es operativamente independiente del propietario, deben divulgarse al público. 

Principio 17. Debe divulgarse al público información financiera pertinente del FSI para 

demostrar su orientación económica y financiera a fin de contribuir a la estabilidad de los 

mercados financieros internacionales y aumentar la confianza en los países receptores. 

Principio 18. La política de inversión del FSI debe ser clara y congruente con los objetivos 

definidos, la tolerancia al riesgo y la estrategia de inversión establecidos por el propietario o 

por los órganos de gobierno, y regirse por principios prudentes de gestión de cartera. 

Subprincipio 1. La política de inversión debe guiar la exposición del FSI al riesgo financiero y 

la posible utilización de apalancamiento. 

Subprincipio 2. La política de inversión debe definir en qué medida se prevén emplear 

gestores de inversión internos y/o externos, el alcance de sus actividades y facultades y el 

proceso mediante el cual se los selecciona y se supervisa su desempeño. 

Subprincipio 3. Debe divulgarse al público una descripción de la política de inversión del FSI. 

Principio 19. Las decisiones de inversión del fondo soberano deben estar destinadas a 

maximizar las rentabilidades financieras ajustadas en función del riesgo de una manera 

coherente con la política de inversión, y en función de fundamentos económicos y financieros. 

Subprincipio 1. Si las decisiones de inversión están sujetas a otras consideraciones fuera de 

las económico-financieras, estas deben exponerse claramente en la política de inversión y 

divulgarse al público. 

Subprincipio 2. La gestión de los activos de un FSI debe ser congruente con las prácticas 

generalmente aceptadas de gestión prudente de activos. 

Principio 20. El FSI no debe tratar de conseguir ni sacar provecho de información 

privilegiada o influencias indebidas del Estado general al competir con entidades del sector 

privado. 

Principio 21. Los FSI consideran que los derechos de propiedad de los accionistas 

constituyen un elemento fundamental del valor de sus inversiones patrimoniales. Si un fondo 

soberano decide ejercer sus derechos de propiedad, debe hacerlo de una manera que sea 

congruente con su política de inversión y que proteja el valor financiero de sus inversiones. El 
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FSI debe divulgar al público su sistema general de votación en relación con títulos de 

empresas cotizadas, incluidos los factores clave que rigen el ejercicio de tales derechos. 

Principio 22. El FSI debe contar con un marco que identifique, evalúe y gestione los riesgos 

de sus operaciones. 

Subprincipio 1. El marco de gestión del riesgo debe incluir información confiable y sistemas 

de información oportunos que permitan un seguimiento y una gestión adecuados de los 

riesgos pertinentes dentro de parámetros y niveles aceptables, mecanismos de control e 

incentivo, códigos de conducta, planificación de continuidad de las operaciones, y una 

función de auditoría independiente. 

Subprincipio 2. Debe divulgarse al público el enfoque general del marco de gestión del riesgo 

del fondo soberano. 

Principio 23. Debe medirse la rentabilidad (absoluta y relativa a índices de referencia, si los 

hubiere) de los activos y la inversión del FSI e informarse al propietario según principios o 

normas claramente definidos. 

Principio 24. Un proceso de revisión periódica de la aplicación de los PPGA debe ser 

contratado por el fondo o por cuenta y orden de este. 
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ANEXO 7. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES: INVEST IN SPAIN 

 

1. ANTECEDENTES 

La Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A. surge 

tras el mandato del Consejo de Ministros que plantean su constitución como una de las 

medidas para impulsar la productividad y, en concreto, la mejora del funcionamiento del 

sector público empresarial.  

La Sociedad nace con los objetivos de, por un lado, consolidar los esfuerzos ya realizados por 

la Subdirección General de Inversiones Exteriores de la DG de Comercio e Inversiones y, por 

otro, impulsar nuevos instrumentos y servicios adaptados a las nuevas tendencias y 

necesidades. 

Para la puesta en marcha de esta Sociedad, y bajo la petición de los miembros del Consejo de 

Administración, el 22 de diciembre de 2005 se presentó un Plan de Negocios a desarrollar 

durante 2006, mientras se preparaba el Plan Estratégico de actuación 2006-2009. 

El Plan de Negocios ha marcado las directrices de arranque de la Sociedad determinando sus 

objetivos, su posicionamiento en el entorno nacional e internacional, el modelo de negocio a 

implantar, la aprobación de los planes operativos y los medios necesarios para ponerlos en 

marcha. Durante el primer semestre del año 2006 se elaboró el Plan Estratégico de la 

Sociedad, con la participación de todas las Direcciones y con la colaboración de la consultora 

Arthur D. Little (ADL), que definió la estrategia, sectores y mercados prioritarios para el 

desarrollo de una política activa de captación y promoción de inversiones así como propuestas 

concretas en los siguientes ámbitos:  

� Red comercial 

� Gestión de proyectos 

� Marketing y promoción 

� Servicios after care 

� Clima de negocios 
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� Colaboración con Instituciones 

 

Dicho Plan ha sido actualizado anualmente, siendo la última actualización de mayo de 2008. 

En este capítulo ahondaremos en estos puntos teniendo en cuenta que, la experiencia diaria y 

el paso de los meses nos han hecho reflexionar y realizar cambios en nuestros planteamientos 

iniciales, lo que prueba la importancia de tener un Plan de negocios vivo y adaptado a las 

condiciones de cada momento. 

 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y POSICIONAMIENTO 

 

La misión de la Sociedad consiste en la promoción, atracción y mantenimiento de la inversión 

extranjera en España, constituyéndose en el punto de referencia para los inversores 

extranjeros y en el punto de encuentro de todas las instituciones que en el ámbito estatal, 

autonómico y local se dedican a la promoción y atracción de inversiones.  

La visión que respalda la actuación de INVEST IN SPAIN es la de ser reconocida en el 

ámbito internacional y nacional como propulsora de las Inversiones Extranjeras en España y 

modelo a seguir en la prestación de los servicios públicos en España. 

Las prioridades básicas para la Sociedad son la calidad, la eficiencia y la profesionalidad y 

nuestra filosofía de trabajo se resume en los siguientes valores: 

� Orientación hacia el cliente 

� Servicio personalizado, especializado y gratuito para inversores extranjeros 

� Respeto a la confidencialidad 

� Transparencia, neutralidad y objetividad en la gestión 
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3. OBJETIVOS 

 

La definición de los objetivos de la Sociedad fue un paso clave en nuestro proceso de 

elaboración del plan de negocio ya que estos definirían nuestras líneas de actuación así como 

las funciones dentro de la Sociedad y la dimensión de la misma. 

Se definieron los siguientes 5 objetivos: 

 

 

OBJETIVO I 

Captar inversiones exteriores creadoras de empleo y de riqueza. 

OBJETIVO II 

Prestar servicios de valor añadido a los inversores extranjeros ya establecidos para mantener 

la inversión y fomentar la reinversión. 

OBJETIVO III 

Promocionar la imagen de España como destino de la IDE asociada a un país competitivo, 

moderno e innovador, crecientemente internacionalizado y dotado de recursos humanos y 

tecnológicos adecuados al proceso de globalización de los mercados y las economías. 
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OBJETIVO IV 

Determinar las medidas a adoptar por las diversas autoridades españolas competentes, 

necesarias para establecer en España un clima de negocios favorable y atractivo para la 

inversión exterior. 

OBJETIVO V 

Establecer líneas de colaboración con todas las instituciones que en el ámbito estatal, 

autonómico y local se dedican a la promoción y atracción de inversiones que permitan 

establecer una red de efecto multiplicador para la consecución de los objetivos anteriormente 

citados y consolidar a la Sociedad como punto de referencia para las fuentes de inversión más 

activas a nivel mundial. 

La consecución de cada uno de los objetivos de la Sociedad requiere el desarrollo de una serie 

de planes operativos, servicios y productos que creen valor para el inversor extranjero y que 

permitan a la Sociedad ofrecer un mejor producto final y que serán analizados en el capítulo 

siguiente. 

 

 

4. PUESTA EN MARCHA  

 

4.1. Constitución 

Cronograma de la Constitución formal de la Sociedad 

 

25-Feb-05 22-Jul-05 17-Oct-05

Mandato de creación de 

la Sociedad por el 

Consejo de Ministros

Aprobación de creación de 

la Sociedad por el Consejo 

de Ministros

Constitución y comienzo 

de actividades
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El 25 de febrero de 2005 el Consejo de Ministros presentó un mandato para la creación de la 

Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A.. La 

creación de la misma se enmarca como una de las medidas, dentro del eje de competitividad 

del “Programa Nacional de Reformas” que el Gobierno presentó a la Comisión de la UE en 

octubre de 2005, en cumplimiento de la conocida como Agenda de Lisboa, para impulsar la 

productividad y, en concreto, la Mejora del funcionamiento del sector público empresarial. Se 

solicita, a dicho Ministerio la elaboración de una propuesta en el plazo de 6 meses para la 

creación de la Sociedad Estatal que decide que será una Sociedad anónima. 

Con estas premisas, desde el Ministerio de de Industria, Turismo y Comercio, se elaboró una 

propuesta justificativa y una económica. 

El Consejo de Ministros del 22 de julio de 2005 autorizó la creación de “la Sociedad Estatal 

para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A.” (en adelante, Sociedad), 

que se constituyó jurídicamente el 17 de octubre de 2005, con un capital inicial de 3.000.000 

de Euros, desembolsados íntegramente por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 

su único accionista. La Sociedad depende funcionalmente del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. 

El 1 de enero de 2006 comenzó su actividad asumiendo oficialmente todas las funciones 

relativas a la promoción y atracción de inversiones exteriores en España. 

La Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A. se 

configura como una Sociedad Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

plena capacidad de obrar, rigiéndose por el régimen general de sociedades mercantiles 

adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que fija sus directrices de actuación, 

aprueba su plan anual de objetivos, efectúa el seguimiento de sus actividades y ejerce el 

control de su eficacia. 

La forma jurídica de sociedad mercantil que adoptará la Sociedad adquiere pleno sentido en la 

medida en la cual los servicios a prestar a los inversores potenciales y a los ya instalados en 

España requieren de una flexibilidad y una autonomía que sólo se hacen posibles mediante 

una sociedad mercantil. 
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4.2. Recursos materiales / Infraestructura 

 

Para la ubicación de la sede de la Sociedad se valoraron distintas opciones. Era importante 

contar con unas instalaciones cómodas y bien comunicadas pero apartándonos de las opciones 

más lujosas o pretenciosas. 

Finalmente se eligió un local situado en Orense 58, 3ª planta, propiedad de Expansión 

Exterior, actualmente denominados P4R Apertura española.  Esto permitió estar operativos 

desde el primer día al contar las instalaciones con equipos informáticos, conexión a Internet, 

impresoras y teléfonos.  

En el primer semestre se llevó a cabo la reforma integral de las instalaciones. La adecuación 

del local se realizó en dos fases, a fin de que la Sociedad pudiera desarrollar su actividad al 

tiempo que se realizaban las obras.  De esta forma el personal de la Sociedad se organizó en 

un espacio reducido por un tiempo, mientras se realizaba la mayor parte de la obra en el resto 

del área. 

Las obras de adecuación tuvieron en cuenta la creación de espacios abiertos, con pocos 

despachos, donde se fomentara el trabajo en equipo. Debido a esto, se reservaron ciertos 

espacios para reuniones, visitas puntuales de comerciales en el exterior o cualquier otra 

actividad que requiriera privacidad. 

El espacio de la cocina fue detenidamente estudiado al ser el área más propensa a reunir a los 

diferentes trabajadores en un ambiente más distendido. 

 

 

4.3. Estructura y RR.HH 

 

La Sociedad Estatal de Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores es una empresa de 

servicios por lo que el factor clave de su éxito empresarial serán sus recursos humanos y la 

gestión que se haga de los mismos. Es por tanto de trascendental importancia para el éxito del 

negocio la selección del equipo y la política de recursos humanos que desarrolle la empresa. 
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 a. Administración 

La Sociedad está administrada y regida por un Consejo de Administración que está compuesto 

de la siguiente forma: 

� Presidente, designado por el Consejo de Administración, cargo que ocupa en la 

actualidad el Secretario de Estado de Turismo y Comercio Pedro Mejía. 

� Consejero Delegado de la Sociedad. 

� Vocales: formado por representantes de la Administración Pública. En un principio 

este grupo estaba formado por seis personas aumentando hasta las 13 de ahora. 

 

El Presidente es el encargado de nombrar al Consejero Delegado, con plenos poderes 

ejecutivos, con las funciones de coordinación y dirección de la acción ordinaria de la 

Sociedad. El Consejero Delegado de la Sociedad es, desde septiembre de 2008,, el Sr. D. 

Javier Sanz, del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

 

 b. Modelo organizativo 

El Consejero Delegado se apoya en una Secretaría General y en dos direcciones: la dirección 

de operaciones se ocupará de la gestión de proyectos, captación y mantenimiento de las 

inversiones exteriores, con una visión sectorial y llevando a cabo su labor en los países que se 

determinen como prioritarios; la dirección de información y estrategia se encargará de llevar a 

cabo las labores de detección de oportunidades de inversión y de información sobre las 

mismas. 

El organigrama de la Sociedad queda establecido de la siguiente forma: 

PRESIDENTA
Silvia Iranzo

CONSEJERO DELEGADO
Javier Sanz

Dirección de Operaciones
Marian Scheifler

Dirección de Información y 
Estrategia

Antonio Hernández

Secretaría General
Isabel Moneu
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Las responsabilidades de cada área se perfilaron teniendo en cuenta: los objetivos de la 

Sociedad, los “best practices” de otras agencias de inversión analizadas (ver punto 2.2) y la 

propia experiencia de los ejecutivos involucrados. 

 

Es importante destacar que las responsabilidades funcionales que les vamos a mostrar, 

difieren del punto de partida de la Sociedad. Esto indica la flexibilidad de la Sociedad a 

adaptarse a nuevas necesidades o a modificar decisiones, acertadas en su momento.  
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

 
DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES 

BÚSQUEDA Y  
GESTIÓN DE  
PROYECTOS 

AFTER CARE 

Definición programas sectoriales  
(política a seguir respecto de  
sectores prioritarios) 

Gestión de consultas. 
Gestión de proyectos. 
Seguimiento proyectos  
knowledge y management y  
research. 
Gestión de clientes 
Relaciones con CC.AA. 

� 
� 
� 

� 
� 

Definición plan aftercare 
Atención preventiva y  
reactiva. 

� 

Definición plan comercial 
Coordinación actividad  
sectorial de la red 

Prospección. 
Expertos sectoriales. 
Definición plan prospección  
red. 
Definición plan objetivos red. 

� 
� 

� 
� 
� 
� 

 

 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA 

 
DIRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA INFORMACIÓN CLIMA DE  
NEGOCIOS 

Definición Plan Estratégico  
anual 

Análisis IED España. 
Análisis IED Mundial. 
Revisión Plan Estratégico. 

� 
� 
� 

Elaboración de contenidos de  
información 

Informe clima de negocios 
Informe atractivo España 

Análisis de factores que  
inciden en el clima de  
negocios (grupos de  
trabajo y encuesta anual  
a inversores). 
Valoración de factores. 
Elaboración de Informe  
Anual con propuesta de  
mejora. 

� 

� 
� 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

SECRETARÍA 
 

MARKETING 
 COMUNICACIÓN 

Definición y formulación 
 Plan de  
Plan de Comunicación. 
Plan Relaciones Públicas. 
Plan Publicaciones. 

Definición política 
 Identidad 

 
Relaciones con los medios 
 comunicación. 

Campañas de relaciones  
públicas
 Campañas de comunicación. 
Publicidad. 
Soporte al resto de  de gestión en materia 
 identidad corporativa 
 imagen de la Sociedad. 

�

�

�

�

�

�

�

PROMOCIÓN 
 RR.II
 

� Plan y ejecución de 
actividades de promoción 

� Planes Sectoriales 
� Plan y mantenimiento de 
Relaciones Institucionales 

ADMINISTRACIÓN 

Dirección Económica y Financiera 
Elaboración y ejecución del  Contabilidad. Cuentas  Gestión económico-admva.  Relaciones con órganos  

�

�

�

�

Recursos 
 

Relaciones  Definición  Gestión de  Política de prevención de riesgos  Planes de Formación y Acción  

�

�

�

�

�

Gestión de Servicios 
 

Contratación y gestión de  Compras y  Transporte y comunicaciones. 
Mantenimiento. 
Segurida 

�
�

�

�

�

Informática 
Área de sistemas. 
Soporte de usuarios. �

�

� Portal web 
� Servicios integrados de 
información para CCAA: 
extranet 

 

 

Teniendo en cuenta la organización establecida y las responsabilidades de cada una de las 

áreas, se configuró el organigrama completo de la Sociedad y se procedió a seleccionar al 

equipo para cada una de las mismas.  

 
c. Creación del equipo y gestión de RR.HH 

Dotación: en el plan de negocios inicial se proyectaba que la Sociedad contaría, en un 

principio, con un equipo estructural reducido de perfil mayoritariamente técnico. Actualmente 

la Sociedad cuenta con una plantilla de 39 personas. 

Además en noviembre de 2008 se incorporaron 3 becarios ICEX, dentro del programa de 

becas de empresa 2008/2009 que desarrollan en la Sociedad su segunda fase. Por otra parte, 

hemos contado con la participación de otros becarios de instituciones educativas extranjeras 

que han colaborado por períodos de tiempo más reducido. Estos becarios reciben una 

formación multidisciplinar y polivalente en materia de promoción y atracción de inversión 

directa extranjera.  

Características de los recursos: INVEST IN SPAIN cuenta con un equipo de profesionales 

altamente cualificados, especializados, con conocimiento y experiencia en el entorno 
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internacional y polivalencia funcional. Un equipo versátil, dinámico, cohesionado y altamente 

motivado, capaz de actuar en un entorno cambiante en continua evolución. El personal de la 

sociedad estatal se rige por las normas de derecho laboral o privado que le sean de aplicación. 

Red Exterior: la red exterior de apoyo está formada por la Red de Oficinas Económicas y 

Comerciales que actúan como red internacional de la Sociedad, tres de las cuales cuentan ya 

con un departamento de inversiones específico. Además, se ha creado (y continua en proceso 

de crecimiento) una red comercial externa mediante esquemas de contrataciones de servicios 

profesionales de apoyo. La actividad de la red, tanto propia como externa, centra 

fundamentalmente su actividad en la detección y captación de proyectos de inversión. 

La gestión de recursos humanos va orientada a conseguir un equipo de profesionales 

altamente competitivos y motivados que sean capaces de llevar a cabo un proyecto de éxito. 

Para conseguir este objetivo dicha gestión se apoya en las siguientes líneas de actuación. 

� Política retributiva: orientada a retribuir en base al rendimiento y objetivos 

conseguidos:  

a. Esquema retributivo formado por una parte fija y otra variable. El porcentaje de retribución 

variable se fija entre el 5% y 20% y será mayor en aquellos puestos de mayor responsabilidad 

en el organigrama. 

b. Sistema de evaluación por objetivos para determinar las retribuciones variables siguiendo 

el esquema que incluimos en el cuadro a continuación.  
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c. Sistema de incentivos (económicos y no económicos) a la creatividad y buenas ideas.  

 

� Política de formación continua orientada a la capacitación y actualización 

permanente de los profesionales que integran la organización. 

• Inversión en formación especializada. 

• Inversión en formación orientada al desarrollo de carreras. 

• Formación en idiomas (dos idiomas a elegir por los empleados) 

 

� Política social orientada a facilitar y fomentar la conciliación de la vida laboral y 

familiar.  

• Establecimiento de horarios y jornadas que faciliten la conciliación, 

fomentando jornadas continuadas y con pausas reducidas evitando así 

prolongaciones en las franjas horarias de más baja productividad. 

• Programa de ayudas e incentivos sociales orientados a facilitar la conciliación. 

� Política de promoción y desarrollo de carreras en el ámbito de empresa. 

� Política de comunicación activa entre todos los integrantes de la organización 

(horizontal y vertical). 

 

 

4.4. ORGANIZACIÓN COMO EMPRESA 

 

El objetivo principal en esta materia, es el de conseguir una organización moderna, ágil y 

flexible que pueda desarrollar su actividad en un entorno de mercado consiguiendo que sea 

competitiva. Todo ello sin perder de vista que se trata de una empresa pública, lo que exige 

cumplir con un marco de legalidad que garantice la buena y eficaz gestión de los fondos 

públicos. 



 348

Características de la Organización: 

� Organización moderna y tecnológicamente avanzada. Se han diseñado sistemas 

informáticos “ad hoc” adaptados a las necesidades de la Sociedad para el 

desarrollo de su actividad fomentando que todos los procesos tanto internos como 

externos se desarrollen telemáticamente.  

� Organización ágil y flexible que sea capaz de responder con rapidez a la demanda 

y necesidades del entorno. 

� Organización basada en la calidad y en el servicio al cliente.  

� Organización pública gestionada con criterios de eficacia respetando el marco de 

legalidad y actuación exigido a las empresas públicas. En este sentido se han 

realizado las siguientes actuaciones: 

• Desarrollo de una normativa y procedimientos de actuación que garanticen la 

transparencia en la gestión (desarrollados en el punto siguiente). 

• Establecimiento de procedimientos de control interno que permitan supervisar 

y fiscalizar la gestión del gasto público con sistemas de control de eficacia y 

eficiencia.  

• Desarrollo de una normativa interna que regula: 

• Gestión del presupuesto y aprobación del gasto. 

• Contratación tanto en España como en el Exterior. 

• Gestión y aprobación de viajes. 

• Normativa y procedimientos de RR.HH. 

Organización integrada con la Red de Ofecomes, coordinada con los Ministerios Sectoriales 

y todas aquellas unidades de la Administración que interactúan en el ámbito de atracción de 

inversiones o cuya actividad pueda dar soporte o apoyo operativo.  

Organización en estrecha colaboración con las agencias e instituciones de apoyo a la 

inversión de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales a las que se debe 

considerar y que se consideren parte de la red. 
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Una organización conocida con una identidad potente y notoria y una estrategia de marca 

con una percepción positiva que le garantice su posicionamiento interno (en el ámbito 

nacional) y en el entorno internacional.  

Una organización eficiente y eficaz orientada al servicio al cliente con un sistema 

desarrollado de medición para evaluar la calidad de su actividad y de los servicios que presta.  

 

 

4.5. ELABORACIÓN DE NORMATIVAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO  

Como en toda empresa en sus inicios, y con el fin de llevar un control y cumplir con el tipo de 

organización deseado (tal como se ha expresado en el punto anterior), elaboramos una serie de 

normativas internas en materia de: 

Gestión y aprobación del gasto. Se creó el Comité de Dirección como órgano colegiado 

responsable de la dirección y organización de la empresa con facultades expresas para 

distribuir el presupuesto, aprobar los programas, proyectos y actividades a desarrollar en cada 

ejercicio presupuestario. 

Recursos humanos. Se elaboró la normativa reguladora de las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

Gestión y aprobación de viajes. Se establecieron las condiciones generales aplicables a todo 

el personal en sus viajes por cuenta de la Empresa, así como los procesos de autorización y 

liquidación de los gastos correspondientes. 

Contratación. Aplicable en los procedimientos de contratación que realice la Sociedad. Con 

esta norma se pretende garantizar mecanismos de control y de máximo rigor en la aplicación 

de los fondos públicos, y asegurar la observancia de los principios de publicidad y 

concurrencia. Todo ellos, sin perturbar la actividad de la Sociedad. 

Instrucciones básicas a ofecomes114. Se elaboraron por otra parte las instrucciones básicas de 

funcionamiento de las Oficinas Económicas y Comerciales en materia de Promoción y 

Atracción de Inversiones Exteriores.  

                                                

114 Oficinas Económicas y Comerciales españolas en el exterior 
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Estas instrucciones se engloban en el conjunto de normas que desde la Dirección General de 

Comercio e Inversiones se dirigen a toda la Red de Oficinas.  

 

 

4.6. NOMBRE E IMAGEN CORPORATIVA 

Se desarrolló y se puso en marcha un Plan de Marca y Comunicación que ha permitido dotar 

de un nombre y una imagen e identidad corporativa a la Sociedad- INVEST IN SPAIN-, y 

que marca las directrices para la presentación y difusión de la Sociedad y los servicios que 

presta. Como nombre se eligió INVEST IN SPAIN. Como logotipo, el que adjuntamos a 

continuación: 

 

 

 

4.7. HERRAMIENTAS DE SOPORTE HORIZONTAL 

 a. Servicios de Información 

Ante una competencia creciente por la captación de inversiones en el mundo se hace 

necesario el diseño de un sistema de información efectivo, ágil y profesional que permita 

satisfacer con altos niveles de calidad, rapidez y eficacia las necesidades informativas de los 

inversores extranjeros. 

Uno de los elementos de ventaja comparativa con que cuenta la Sociedad en el aspecto 

concreto de la información, son sus economías de escala en materia de captación y 

tratamiento de la misma, para poner a disposición no solo del inversor extranjero sino también 

de todas las instituciones que en el ámbito estatal, autonómico y local están dedicadas a la 

promoción y atracción de inversiones extranjeras en España. 
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En este sentido se puso en marcha un Sistema Integrado de Información que abarcaba la 

definición, diseño e implantación de las siguientes aplicaciones:  

� gestor documental, que permite la catalogación, almacenamiento y gestión de 

todos los documentos e informes relevantes. 

� gestor de consultas y proyectos que posibilita la gestión de demandas de 

información y el seguimiento de todas las fases de las operaciones de inversión.  

� gestor de eventos/foros y seminarios. 

� gestión de los procesos internos: RR.HH, gestión presupuestaria, contabilidad, 

servicios generales, etc. 

� Base de datos corporativa de empresas extranjeras, que está en permanente 

actualización y se alimenta por todas las áreas y vías posibles. 

 

 
b. Canales de información 

Teniendo en cuenta el uso de las tecnologías de la información y sobre todo Internet como 

fuente pública de información de acceso universal, se consideró primordial la toma de 

posición estratégica en Internet y la utilización de las últimas tecnologías de la información 

como elemento fundamental.  

El portal de INVEST IN SPAIN (www.investinspain.org), se implantó en un primer 

momento en inglés y español, naciendo meses después la versión en chino. El portal recoge 

las mejores prácticas de los portales de nuestros principales competidores en captación de 

inversión directa y tiene el objetivo de que se convierta en un punto de referencia para las 

fuentes de inversión más activas a nivel mundial. 

Recientemente, y con el lanzamiento de la nueva imagen de nuestro portal, se ha decidido 

concentrar los esfuerzos en los portales en inglés y en español, que eran los más visitados por 

nuestros usuarios. 
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c. Servicio de Publicaciones 

El servicio de publicaciones de la Sociedad, que tiene el objetivo principal de cubrir ágil y 

eficazmente las necesidades informativas de los inversores, se sustenta en los siguientes 

principios: 

Marketing, con el fin de que, a la vez de informar, se suscite el interés del lector. 

Eficacia; información sintética y relevante ofrecida al lector para comprensión con el menor 

esfuerzo y tiempo posible. 

Agilidad en la difusión, utilizando eficientemente las nuevas tecnologías de la información 

Publicaciones: 

• Newsletter de distribución electrónica de edición mensual en dos idiomas: 

inglés y español 

• Guía de negocios, que cuenta con dos versiones: una versión comercial, más 

ligera, que se ofrece en el portal y, por otro lado, una versión más detallada que 

con carácter anual se edita en CD y en formato electrónico, en inglés y 
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español, y que se distribuye, con el apoyo de las oficinas comerciales, a los 

principales directivos de las empresas extranjeras con actividad internacional.  

• Folletos sobre España como entorno competitivo en materia de inversiones, 

sobre la Sociedad y sus servicios, y sobre los principales sectores de interés.  

• Informe anual sobre la IED en España, realizado con carácter anual. 

• Barómetro del Clima de Negocios en España desde el punto de vista del 

inversor extranjero, realizado en colaboración con la escuela de negocios IESE 

y que ofrece la valoración de las empresas del clima de negocios en España en 

sus diferentes aspectos. 

• enEspaña, publicación trimestral que se envía a más de 3.000 contactos 

(empresas extranjeras implantadas en España y otros altos directivos). 

• Boletín Noticias de INVEST IN SPAIN, de carácter trimestral y enviado a los 

miembros del Parlamento español. 

 

 
d. Análisis estratégico 

Teniendo en cuenta la intensa competencia que existe actualmente en la captación de 

inversiones directas, la sociedad cuenta con un departamento de estrategia que persigue dos 

objetivos generales:  

1. Elaboración de las medidas a adoptar por la Sociedad para asegurar en todo momento el 

cumplimiento eficiente de sus objetivos: 

2. Diseño de instrumentos que permitan mejorar los servicios prestados por la Sociedad y a la 

vez posibiliten la generación de recursos financieros  

Para ello: 

• Se analizarán periódicamente las tendencias mundiales y en España de la 

inversión directa y de los procesos de deslocalización/multilocalización. 

• Se mantendrán contactos con otras Agencias de Inversiones y organismos 

internacionales (World Association of Investment Promotion Agencies) 
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• Se estará en contacto permanente con diversos bufetes de abogados y 

consultoras internacionales, así como con inversores que se consideren 

estratégicos, con las empresas extranjeras ya radicadas en España y con las 

principales Embajadas extranjeras en nuestro país. 

• Se coordinarán las actuaciones con los departamentos de la Secretaría de 

Estado de Turismo y Comercio competentes en materia de instrumentos para la 

promoción de la internacionalización. 

 
e. Formación 

La creciente competencia por atraer inversiones extranjeras, tanto entre países como entre 

regiones, que se pone de manifiesto con el cada vez mayor número de Agencias de Promoción 

de Inversiones, requiere no sólo de recursos financieros, sino, sobre todo, de recursos 

humanos. 

En este sentido, contar con una elevada capacitación de los profesionales encargados de 

promover la inversión extranjera es un elemento clave para alcanzar dicho objetivo. Por ello, 

numerosas Agencias de Promoción de Inversiones están dispuestas a invertir en capital 

humano a través de cursos de formación.  

En consecuencia, la Sociedad, una vez establecida, y aprovechando sus conocimientos y 

experiencia, ha puesto en marcha medidas de formación, en las que se ofrecen herramientas 

teóricas y prácticas que permiten fomentar de forma más eficiente la inversión extranjera. 

De este modo, estamos llevando a una política activa de intermediación y participación en 

cursos patrocinados/financiados por diversos organismos (AECI, Banco Mundial, CEDDET, 

WAIPA, ANIMA, empresas españolas con presencia internacional -entidades financieras, etc-

), permitiendo cumplir a la Sociedad un doble objetivo: mejora de su imagen internacional y 

generación de recursos económicos, en su caso. 
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4.8. DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO 

 

Como Sociedad mercantil participada íntegramente por ICEX, la Sociedad queda sometida al 

régimen presupuestario regulado por la Ley 47/2003 General Presupuestaria.  

La Sociedad no tiene en si misma una finalidad lucrativa. Considerando su objeto social, la 

financiación debe ser básicamente pública. La gestión de los recursos públicos debe ser eficaz 

y eficiente para alcanzar plenamente los objetivos establecidos. 

En lo que se refiere a la financiación de la Sociedad para los ejercicios siguientes será 

necesario transferir anualmente a la sociedad la dotación que permita mantener su equilibrio 

patrimonial. La citada dotación se hará con cargo al presupuesto anual de la Secretaría de 

Estado de Turismo y Comercio.  

Es importante señalar que, aunque en algún momento se discutió la posibilidad de 

autofinanciación de la Sociedad, tras la elaboración del Plan estratégico de la Sociedad y la 

realización de un benchmarking de otras APIs extranjeras (ver punto 1.2), se llegaron a las 

siguientes conclusiones en esta materia: 

• que la Sociedad debe dedicarse a la atracción y retención de inversiones, sin 

desviar el foco de sus esfuerzos en la búsqueda de fuentes alternativas de 

financiación, aunque 

• deberá contar con fuentes de financiación adicionales. 
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ANEXO 8. ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 

RECÍPROCA DE INVERSIONES 

 

1. IED EN LA UE Y LA IMPORTANCIA DE LOS APPRIs 

 

La UE desarrolla un papel de liderazgo mundial en el ámbito de la inversión extranjera 

directa, tanto en emisión como en recepción de flujos de inversión. En 2009, el stock de IED 

de la UE en el exterior se situó en 9 billones de dólares, y el acumulado de inversión recibida 

sumó 7,5 billones de dólares, un 47% y un 42% respectivamente sobre el total mundial. Norte 

América (EE.UU. y Canadá), que es la segunda región en importancia en IED, se situó a gran 

distancia de la UE, con un 26% y un 21%115.  

La IED supone una importante fuente de ganancias en la productividad y juega un papel 

crucial en el establecimiento y organización de las empresas, tanto en su país de origen como 

en el exterior. 

En la UE, la atracción de IED supone la creación de millones de puestos de trabajo, la 

optimización en la disposición de los recursos y una importante transferencia tecnológica y de 

conocimiento, incrementando la competitividad total de sus empresas y de sus economías. 

Las decisiones de inversión vienen tomadas por las empresas, principalmente, por razones de 

mercado; básicamente, el tamaño y la capacidad adquisitiva del mismo, aspectos que tendrán 

una elevada importancia en la ganancia final obtenida de la inversión.  

Ante ello, no es de extrañar que la UE, el mayor mercado único del mundo con 500 millones 

de consumidores, sea el destino más atractivo para la IED. Igualmente, la UE cuenta con 5 de 

las 10 mayores economías del mundo, por lo que su papel como emisor de inversión es 

claramente de liderazgo. 

                                                

115 World Investment Report 2010, UNCTAD. 
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Las decisiones de inversión se ven fuertemente afectadas por el clima económico, político y 

legal de las economías. Los inversores buscan países con un marco de negocios estable, sólido 

y predecible y, en ese aspecto, los APPRIs resultan fundamentales. 

Los APPRIs son tratados bilaterales suscritos entre dos Estados para crear, recíprocamente, 

unas condiciones de seguridad a las inversiones realizadas por los residentes de uno de los 

países en el otro. Estos acuerdos garantizan, básicamente, el derecho de propiedad, la libre 

transferencia de rendimientos y de la desinversión, la no discriminación y el establecimiento 

de un mecanismo para solucionar las controversias surgidas entre el inversor extranjero y el 

país destinatario de la inversión. 

España tiene firmados acuerdos de esta naturaleza con 71 países, por medio de los cuales el 

inversor español se beneficia de una serie de derechos adicionales a los que ya ofrece la 

legislación del país receptor de la inversión. Estos acuerdos protegen a la empresa inversora, 

principalmente, una vez establecida en el país destinatario. Los riesgos asegurados que se 

contemplan son los derivados de: Expropiación y nacionalización, pérdidas derivadas de 

conflictos armados y otras circunstancias equivalentes y transferencias de los rendimientos de 

la inversión y de otros pagos conexos con la misma. Por ello, dichos acuerdos de protección 

de inversiones se consideran una manera efectiva de promover y atraer IED. 

Alemania fue el primer país en firmar un APPRI, en 1959116, y a partir de entonces la mayoría 

de países del mundo, incluidos todos los de la UE menos uno117. Así, en la actualidad existen 

alrededor de 1200 APPRIs firmados por los EM, que son aproximadamente la mitad de los 

vigentes en el mundo. 

 

 

 

 

 

                                                

116 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Federal de Alemania y la 
República Islámica de Pakistán. 

117 Irlanda es el único país de la UE que no ha concluido hasta la fecha ningún APPRI. 



 358

Número de APPRIs firmados por los EM 
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A  15 de junio de 2010. 

Fuente: Comisión Europea y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010. 

 

Sin embargo, no todos los EM han concluido APPRIs, y no todos los APPRIs cumplen los 

mismos estándares de protección de las inversiones. Ello lleva a un desigual campo de juego 

tanto para las empresas de la UE en sus procesos de inversión en el exterior, como para las 

empresas de terceros países que invierten en algún país comunitario. 

Otra característica de los APPRIs firmados por los EM es que aquéllos se refieren al 

tratamiento de los inversores únicamente después de su entrada en el tercer país en cuestión 

(“post-entry” o “post-admission”). Ello implica que dichos acuerdos no incluyen 

compromisos relativos a las condiciones de entrada. 

Ante ello, la UE ha ido gradualmente llenando este vacío mediante acuerdos, tanto bilaterales 

como multilaterales, en los que se contemplaba el acceso al mercado por parte de los 

inversores y la liberalización de las inversiones. 
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2. IED EN LA UE Y EL TRATADO DE LISBOA 

 

La inversión se presenta por sí misma como una nueva frontera para la Política Comercial 

Común (PCC). El Tratado de Lisboa urge a la UE a contribuir a la progresiva abolición de las 

restricciones existentes sobre la IED, garantizando a la Unión competencias exclusivas a tal 

efecto. 

Así, el artículo 206 del Tratado señala que mediante el establecimiento de una unión aduanera 

en concordancia con los artículos 28 a 32, la UE debe contribuir a la progresiva eliminación 

de las restricciones al comercio internacional y a la inversión extranjera directa. El artículo 

207 incluye las inversiones extranjeras directas como una de las áreas incluidas en la PCC de 

la Unión, siendo ésta un área de competencia exclusiva según el artículo 3 (1) del Tratado. 

Hasta la fecha, tal y como ya ha sido señalado, la Unión y los EM habían perseguido de 

manera separada el objetivo de facilitar a los inversores un clima de negocios “pro-business” 

en el que desarrollar sus negocios. Y no fue hasta el pasado día 7 de julio en que la Comisión 

Europea hizo público su primer posicionamiento oficial en el ámbito de la nueva competencia 

exclusiva en inversión extranjera directa. Ese día, el Comisario Europeo de Comercio, el 

belga Karel De Gucht, afirmó que “los inversores necesitan un clima de negocios abierto, 

sólido y predecible en el que poder operar y las propuestas de la Comisión van dirigidas a 

fortalecer la capacidad de la UE de asegurar un marco único para todas las empresas. En el 

largo plazo, una política europea de inversiones contribuirá a que sigamos siendo el 

principal actor mundial en inversión extranjera directa, facilitará la actuación de las 

empresas europeas, impulsará el crecimiento y creará puestos de trabajo en un momento 

clave”.118 

Concretamente, los dos documentos presentados por el Comisario fueron un “policy paper”, 

titulado “Towards a comprehensive European international investment policy”, y una 

Propuesta para una nueva Regulación que establecería el marco de transición en el ámbito 

europeo de la inversión extranjera directa. 

El “policy paper” centra su contenido en analizar la importancia que tiene la IED para la 

economía europea y ver cómo una política europea de inversiones puede contribuir a los 
                                                

118 Ver nota de prensa de la Comisión Europea “New EU investment package set to boost trade and underpin 
investor rights”, de 7 de julio de 2010. 
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objetivos de la estrategia Europa 2020. En dicho documento se hace especial hincapié en la 

necesidad de avanzar en la protección de las inversiones, siendo necesario que la UE estudie 

las mejores prácticas existentes en el ámbito de los APPRIs para asegurarse de que ningún 

inversor europeo se encuentre en peor situación de la que estaría bajo protección de un APPRI 

de algún EM. 

Resulta de especial relevancia la reflexión que realiza la Comisión al respecto de la actividad 

realizada por los EM dirigida a la promoción de sus países como localización de IED. Así, el 

documento señala que mientras que la protección y la liberalización de inversiones 

constituyen un instrumento clave de la política común de inversión internacional, seguirá 

existiendo igualmente un gran margen de actuación para los EM en el desarrollo de políticas 

de promoción de inversiones. Los Estados y los gobiernos sub-estatales realizan importantes 

esfuerzos dedicados a la promoción de las inversiones, tanto a la emisión como a la atracción 

de las mismas119. Dichos esfuerzos se materializan a través de diversos instrumentos, como 

servicios de apoyo al inversor o los incentivos económicos. Y la Comisión es de la opinión 

que si bien recae en la Unión la responsabilidad de promover el modelo europeo y el mercado 

único como destino para las inversiones extranjeras, no resulta deseable reemplazar los 

esfuerzos en la promoción de inversiones que llevan a cabo los EM (siempre y cuando no 

vayan en contra de la PCC y de la legalidad europea). 

Por otra parte, la Comisión también hizo pública una Propuesta para una Regulación por parte 

del Parlamento Europeo y del Consejo de cara a establecer un marco transitorio en el ámbito 

europeo de la IED. El objetivo principal de esta Propuesta es dar seguridad jurídica a los 

inversores, tanto europeos como extra-comunitarios, mientras se produce la elaboración 

gradual de una política de inversiones de la UE. 

El Tratado de Lisboa no establece ninguna previsión clarificando el estatus de los APPRIs 

concluidos por los EM previamente a la entrada en vigor de aquél, por lo que parece evidente 

la necesidad de que la Comisión se posicione al respecto. Así, la Comisión propone al 

Consejo y al Parlamento que: 

 

                                                

119 Tareas que en España desempeñan el ICEX e INVEST IN SPAIN, respectivamente. 
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1. Los APPRIs en vigor sigan siendo vinculantes para los EM como parte de la ley 

pública internacional (Capítulo II de la Propuesta). Los EM deberán notificar a la 

Comisión todos los Acuerdos que se encuentren vigentes. 

2. Los EM pueden modificar o cancelar APPRIs ya en vigor o concluir nuevos Acuerdos 

(Capítulo III). La propuesta de la Comisión establece el marco y las condiciones en 

las que ello puede ser llevado a cabo por parte de los países europeos. Los EM 

deberán informar a la Comisión de su intención y ésta comunicar su aceptación, tanto 

a la apertura de las negociaciones con los terceros países como al texto final resultante 

de las mismas; dicha aceptación por parte de la Comisión se producirá siempre que 

los términos del APPRI resultante no entren en colusión con la política comercial y de 

inversión de la UE. 

Finalmente, la Propuesta señala que en un período no superior a los cinco años a partir de la 

entrada en vigor de esta Regulación, la Comisión deberá presentar al Parlamento y al Consejo 

un informe en el que se recoja la aplicación de la misma de cara a evaluar su posible 

continuidad. 

  

 

3. CONCLUSIONES 

 

La UE es el primer actor mundial en el ámbito de la IED, y ello reviste de una gran 

importancia tanto para la competitividad de las empresas europeas (emisión de inversiones), 

como para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo (recepción de 

inversiones). 

El Tratado de Lisboa, atribuye en exclusiva a la UE la competencia en materia de IED, 

integrándola en la Política Comercial Común. Así pues, a partir de la entrada en vigor de 

dicho Tratado la capacidad de negociar y firmar APPRIs recae en la UE. 

Sin embargo, la Comisión necesita tiempo para desarrollar esta nueva política europea de 

inversiones, la cual surgirá de observar primero las prácticas existentes entre los EM y, 

segundo, de desarrollar un modelo unitario propio para la UE. 
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El propósito de la Comisión es que la protección de inversiones sea un ámbito a incluir en los 

nuevos acuerdos comerciales que la UE firme en el futuro. Sin embargo, la complejidad del 

asunto y la heterogeneidad de la praxis existente entre los EM, hace que sea necesario un 

período transitorio de adaptación. 

Ante dicha situación, la Comisión ha hecho pública una Propuesta en la que se faculta, de 

manera transitoria, a los EM a seguir actuando en el ámbito de los APPRIs (ya sea 

modificando o cancelando los ya existentes o concluyendo nuevos), si bien siempre 

informando oportunamente a la Comisión y debiendo obtener de ésta la aprobación del 

Acuerdo a firmar con los terceros Estados. 

Dicha situación se presenta como transitoria, pues la Propuesta de la Comisión habla de un 

plazo no superior al quinquenio para evaluar el camino a seguir en el ámbito de la IED en la 

UE.  

Finalmente, cabe destacar la Comisión manifiesta que no resulta deseable reemplazar los 

esfuerzos en la promoción de inversiones que llevan a cabo los EM, por lo que el papel a 

desarrollar en el futuro por las Agencias de Promoción de Inversiones, estatales y sub-

estatales, seguirá siendo de gran relevancia. 
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ACUERDOS DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES DE 

ESPAÑA 

 BANDERA    PAIS    FIRMA  ENTRADA EN VIGOR BOE 

 

ALBANIA     05-06-03 14-01-04 13-02-04 

 

ARGELIA 03-12-94 17-01-96 08-03-96 

 

ARGENTINA     03-10-91 28-09-92 18-11-92 

 

ARMENIA  26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

AZERBAIJAN 26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

BIELORRUSIA 26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

BOLIVIA 29-10-01 09-07-02 15-10-02 

 

BOSNIA-HERZEGOVINA 25-04-02 21-05-03 03-07-03 

 

BULGARIA 04-09-95 22-04-98 16-06-98 

 

COLOMBIA 31-03-05 22-09-07 12-09-07 

 

COREA DEL SUR 17-01-94 19-07-94 13-12-94 

 

COSTA RICA 08-07-97 09-06-99 17-07-99 

 

CROACIA 21-07-97 17-09-98 29-10-98 

 

CUBA  27-05-94 09-06-95 18-11-95 

 

CHEQUIA 12-12-90 28-11-91 07-02-92 

 

CHILE 02-10-91 28-03-94 19-03-94 

 

CHINA 14-11-05 01-07-08 08-07-08 
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 BANDERA    PAIS    FIRMA  ENTRADA EN VIGOR BOE 

 

ECUADOR 26-06-96 18-06-97 10-04-98 

 

EGIPTO 03-11-92 26-04-94 30-06-94 

 

EL SALVADOR 14-02-95 20-02-96 10-05-96 

 

ESLOVAQUIA 12-12-90 28-11-91 07-02-92 

 

ESLOVENIA 15-07-98 03-04-00 11-05-00 

 

ESTONIA 11-11-97 01-07-98 15-07-98 

 

FILIPINAS 19-10-93 21-09-94 17-11-94 

 

GABÓN 02-03-95 12-12-01 25-01-02 

 

GEORGIA 26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

GUATEMALA 09-12-02 21-05-04 17-06-04 

 

GUINEA ECUATORIAL  22-11-03 22-11-03 12-01-04 

 

HONDURAS  18-03-94 23-05-96 20-07-96 

 

HUNGRÍA 09-11-89 01-08-92 09-09-92 

 

INDIA 30-09-97 15-12-98 03-02-99 

 

INDONESIA 30-05-95 18-12-96 05-02-97 

 

IRÁN 29-10-02 13-07-04 10-08-04 

 

JAMAICA  13-03-02 25-11-02 13-01-03 

 

JORDANIA 20-10-99 13-12-00 10-01-01 

 

KAZAJSTÁN 23-03-94 22-06-95 30-04-96 
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 BANDERA    PAIS    FIRMA  ENTRADA EN VIGOR BOE 

 

KIRGUIZISTÁN  26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

KUWAIT 08-09-05 08-03-08 01-04-08 

 

LETONIA 26-10-95 14-03-97 05-06-97 

 

LIBANO 22-02-96 29-04-97 22-05-97 

 

LIBIA 17-12-07 01-08-09 01-10-09 

 

LITUANIA 06-07-94 22-12-95 25-01-96 

 

MACEDONIA 20-06-05 30-01-07 19-02-07 

 

MALASIA 04-04-95 16-02-96 08-03-96 

 

MARRUECOS  11-12-97 13-04-05 11-04-05 

 

MEXICO 10-10-06 03-04-08 03-04-08 

 

MOLDAVIA  11-05-06 17-01-07 12-02-07 

 

MONTENEGRO  25-06-02 03-06-06 04-08-10 

 

NAMIBIA 21-02-03 28-06-04 18-08-04 

 

NICARAGUA 16-03-94 28-03-95 25-04-95 

 

NIGERIA 09-07-02 19-01-06 11-02-06 

 

PAKISTAN 15-09-94 26-04-96 12-06-96 

 

PANAMA  10-11-97 31-07-98 23-10-98 

 

PARAGUAY 11-10-93 22-11-96 09-01-97 

 

PERU  17-11-94 16-02-96 08-03-96 
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 BANDERA    PAIS    FIRMA  ENTRADA EN VIGOR BOE 

 

POLONIA 30-07-92 01-05-93 04-06-93 

 

REPUBLICA DOMINICANA 16-03-95 07-10-96 22-11-96 

 

RUMANIA  25-01-95 07-12-95 23-11-95 

 

RUSIA  26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

SERBIA  25-06-02 31-03-04 04-06-04 

 

SIRIA 20-10-03 14-12-04 18-02-05 

 

SUDAFRICA  30-09-98 23-12-99 31-01-00 

 

TAJIKISTAN  26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

TRINIDAD Y TOBAGO 03-07-99 17-09-04 19-10-04 

 

TUNEZ 28-05-91 20-06-94 20-07-94 

 

TURKMENISTAN  26-10-90 28-11-91 17-12-91 

 

TURQUIA 15-02-95 03-03-98 24-03-98 

 

UCRANIA  26-02-98 13-03-00 05-05-00 

 

URUGUAY 07-04-92 06-05-94 27-05-94 

 

UZBEKISTAN 28-01-03 03-12-03 31-03-04 

 

VENEZUELA  02-11-95 10-09-97 13-10-97 

 

A fecha de 15 de agosto de 2010. 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010. 
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