
La presencia exterior de la economía española en el 
mundo por exportaciones, flujos y stock de capital emitido y 
recibido es creciente

Lo es durante las dos últimas décadas y es superior al 
peso que el PIB español representa en el concierto 
internacional
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1 .  ESPAÑA EN EL MUNDO 

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2015)1, la primera economía del mundo continúa 

siendo Estados Unidos (EEUU), con un PIB nominal o corriente de 18.124.731 millones de dólares2 y la segunda a 

gran distancia es China que alcanza los 11.211.928 millones de dólares3. Le sigue Japón (3), Alemania (4), Reino 

Unido (5) y Francia (6), pero en el séptimo puesto se produce un cambio, si se cumplen los pronósticos. Uno de los 

cuatro países que componen el grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China) que es India (7) superará a otro del 

grupo Brasil (8).

Las previsiones del FMI, señalan que la economía brasileña se contraerá un -1% en 2015, en cambio, India acelera-

rá hasta el 7,5% debido al bajo precio del petróleo y un repunte de la inversión. Ahora bien, si se compara la riqueza 

por habitante, las magnitudes cambian radicalmente: India4 cuenta con una renta per cápita de 1.626 dólares y 

Brasil alcanza los 11.640.

A Brasil le sigue Italia (9), Canadá (10), Corea del Sur (11) y Australia (12). También en estos países se ha producido 

otro adelantamiento, Corea del Sur sobrepasa a Australia, muy castigada por la caída del precio de las materias 

primas. Por su parte México (13)5 ha superado a “España” (14), siete años de crisis hace que se bajen posiciones 

en el ranking mundial (ver Tabla /Gráfico 1 ). La economía española, la cuarta mayor economía de la zona euro 

y quinta de la Unión Europea (UE), crecerá vigorosamente en 2015, con un avance que puede superar el 2,9% si 

se cumplen las previsiones del Gobierno, del 2,8% según los cálculos del 2,8% de la Comisión Europea y del 2,9% 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

1 FMI: “Perspectivas de la economía mundial” (informe WEO, abril 2015). Washington.
2 EEUU seguirá siendo líder hasta el año 2020.
3 Sin embargo en el informe del FMI, WEO octubre 2014, por primera vez en la historia China superaba a EEUU en PIB de PPA cuando 

registro 17,632 billones de dólares, mientras que el de Estados Unidos logro 17,416 billones de dólares. En el WEO, abril 2015 se han 
agrandado las distancias siempre según el PIB en PPA, véase cuadro 2. Pero como dice  la agencia Bloomberg, el PPA, se utiliza para 
diferenciar hasta qué punto el dinero da de sí en cada país, pero apenas refleja de forma objetiva una comparación entre dos países.

4 Para 2025, se estima que el mercado representado por la clase media supere el billón de dólares, lo que en términos relativos 
significará el 28% de su PIB. El mercado de consumidores está estimado en 6 billones de dólares y la tendencia indica que crecerá 
muy rápidamente al igual que su poder adquisitivo, cifrándose para 2025 la renta per cápita en 2.190 dólares. Esta mayor renta le 
permitirá un avance más rápido de su clase media, la cual tan solo suponía el 5% de la población en 2005 (50 millones), mientras que 
para 2025 se prevé que alcance el 41% (583 millones).

5 En términos de renta per cápita, los mexicanos no superan a los españoles. México con 10.174 dólares, se encuentra bastante dis-
tanciado de los 26.517 de España. Además, el mayor crecimiento demográfico mexicano hace que esta brecha permanezca al menos 
hasta 2020, último año para el que el FMI publica previsiones de PIB por habitante. Para entonces, España dispondrá de 32.288 
dólares y México 12.893. FMI: Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, abril 2015). Washington.
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Tabla /Gráfico 1

LAS MAYORES ECONOMÍAS DEL MUNDO

Previsión del PIB para 2015 (millones de dólares corrientes)
Previsión del PIB para 2015 (en millones de dólares ajustados 
por la paridad del poder de compra)

1. EEUU

2. China

3. Japón

4. Alemania

5. Reino Unido

6. Francia

7. India

8. Brasil

9. Italia

10. Canadá

11. Corea del Sur

12. Australia

13. México

14. ESPAÑA

15. Rusia

16. Indonesia

17. Turquía

18. Holanda

19. Suiza

20. Arabia Saudí

1. China

2. EEUU

3. India

4. Japón

5. Alemania

6. Rusia

7. Brasil

8. Indonesia

9. Reino Unido

10. Francia

11. México

12. Italia

13. Corea del Sur

14. Arabia Saudí

15. Canadá

16. ESPAÑA

17. Turquía

18. Irán

19. Australia

20. Taiwan

18.124.731

11.211.928

4.210.363

3.413.483

2.853.357

2.469.530

2.308.018

1.903.924

1.842.835

1.615.471

1.435.076

1.252.273

1.231.982

1.230.207

1.175.996

895.677

752.510

749.365

688.434

648.971

18.975.871

18.124.731

7.996.623

4.843.066

3.815.462

3.458.402

3.259.079

2.840.243

2.641.432

2.633.896

2.224.313

2.157.123

1.853.515

1.668.125

1.640.370

1.619.093

1.569.407

1.353.653

1.136.565

1.125.338

Fuente: FMI. “Perspectivas de la economía mundial” (informe WEO, abril 2015). Washington.
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Sobre la pugna entre China y EEUU por el liderazgo de la economía mundial, China superará a EEUU en términos 

de PIB nominal  y será la mayor economía del mundo en 2024, cuando alcance 28,25 billones de dólares, frente a 

los 27,31 billones de la estadounidense. Este aumento se deberá a la evolución del consumo en China, que crecerá 

alrededor de una tasa del 10% de media en la próxima década según vaya equilibrando gradualmente su economía 

hacia el consumo. Así mismo, el gasto total de los consumidores crecerá de los actuales 3 billones de dólares a los 

11 billones en 2024, con un ritmo anual medio del 7,7%, previéndose que la participación de China en el PIB mun-

dial aumentará desde el 12% en 2013 al 20% en 20256.

Asimismo, la inversión extranjera directa (IED)7 en el mundo durante 2014, según la UNCTAD, está volviendo a 

crecer, desde su fuerte caída en 2012. El aumento ha sido desde los 1,45 billones de dólares en 2013, a los 1,60 

billones en 2014, y espera que alcance 1,8 billones en 2016.  Ahora bien, la inversión directa extranjera privada 

está reduciéndose mientras que la inversión extranjera directa pública o estatal está creciendo, un un dato a tener 

muy en cuenta. 

La inversión extranjera directa privada logró un saldo total en 2013 de 1 billón de dólares, pero durante 2014, sólo 

aumentó en 171.000 millones (83.000 millones en términos netos) con una caída del 11% y de un 21% en el total 

de  fusiones y adquisiciones de empresas (M&A Mergers and Acquisitions) lo que representa un 10% por debajo de 

su máximo. Mientras que la inversión extranjera directa pública, que es mucho menor, está aumentando más rápido 

y alcanza ya unos activos totales de 2 billones y sólo, en 2013, aumentó 160.000 millones, después de varios años 

de caída. 

Actualmente existen 550 multinacionales  de origen público, con 15.000 filiales que aun siendo sólo el 1% del to-

tal, alcanzan el 11% de los flujos totales de inversión extranjera directa.  Aquí una apreciación, los Fondos Sobera-

nos invierten poco directamente, a pesar de tener 6,4 billones bajo gestión ya que sólo invierten un 2% en inversión 

extranjera directa. De las 15 mayores empresas multinacionales públicas no financieras en términos de activos en 

el exterior, 10 son Europeas (4 de Francia, 2 de Alemania, 2 de Italia, 1 de Suecia y 1 de Noruega) 2 de China, 1 de 

Estados Unidos, 1 de Brasil y 1 de Malasia. 

6 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar: Crisis y Reinvención del Capitalismo. Capitalismo Global Interactivo: Globaliza-
ción-Multinacionales-Tecnología-Conocimiento. Editorial Tecnos. Madrid, 2015.

7  Para el FMI, la inversión extranjera directa, la considera como una inversión en actividades empresariales en un país extranjero, con 
el ánimo de obtener un control efectivo sobre las mismas. Esta categoría de inversión  internacional refleja el objetivo de un residente 
en un país (inversor directo), para obtener un interés duradero en una entidad residente en otro país, siempre con una participación 
en el capital social igual o superior al 10%, con el fin de establecer o mantener vínculos económicos duraderos, lo cual debe implicar 
la existencia de una relación a largo plazo entre el inversor directo y la empresa en que se ha realizado la inversión, con el objeto de 
obtener una influencia significativa en esta última, pudiendo alcanzar con el tiempo el 100% de la misma. FMI (2009): Manual de 
balanza de pagos y posición internacional. Sexta edición. Washington.
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Los flujos de IED, que en el año 2000 representaban un 81% del total, procedían de países desarrollados, mien-

tras que en 2015 estos serán sólo el 50% y en 2016 el 48%. Esta tendencia puede cambiar ya que las principales 

multinacionales de Estados Unidos poseen unos niveles record históricos de reservas que tienen necesariamente 

que invertir en los próximos años. En todo caso, las grandes empresas multinacionales de la Unión Europea tienen 

invertidos 1,6 billones en Estados Unidos, el 62% del total y las de Estados Unidos tienen invertidos 2,2 billones en 

la Unión Europea, el 50,3% del total8.

Al respecto, la IED española en el mundo demuestra un comportamiento  notable de acuerdo con los siguientes 

datos. España durante 2013 fue el décimo cuarto mayor emisor del mundo y ocupo el  tercer puesto entre las cin-

co grandes economías de la Unión Europea (UE) registrando19.609 millones de euros con un aumento del 717% 

respecto al año 2012. En términos de PIB,  el flujo de inversión emitida por nuestro país se posicionó en el primer 

puesto (1,9%), seguido de Alemania (1,6%), Italia (1,5%), Reino Unido (0,8%) y Francia (-0,3%). 

Actualmente la IED española alcanza el 1,8% de los flujos de inversión mundial, representa un 3% de la IED emiti-

da por los países desarrollados, un 10,4% de la emitida por la UE, el 2,8% del stock mundial, el 4,4% del stock de 

los países desarrollados y el 8,3% del stock total de la UE en el mundo (Eurostat). Baste recordar que en 2013, la 

inversión emitida de la UE estaba en un 80% de su nivel en 2007 (OCDE). La IED española se ha visto igualmente 

afectada en este mismo sentido a lo largo de estos años de crisis, aunque durante los años 2013 y 2014 comenzó la 

recuperación con crecimientos del 13,4% y del 8,4%, respectivamente9.

8   Para más detalle, véase; Guillermo de la Dehesa (2015): Prólogo, en Ramón Casilda Béjar: Crisis y Reinvención del Capitalismo. 
Capitalismo Global Interactivo: Globalización-Multinacionales-Tecnologías-Conocimiento. Editorial Tecnos.

9  Registro de Inversiones Exteriores. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Secretaria de Estado de Comercio. 
Ministerio de Economía y Competitividad.

España tiene una cuota en flujos de inversión emitidos  

al exterior del 1,8% del mundo, del 3% de los países  

desarrollados y del 10,4% de la UE
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2. LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

Las empresas multinacionales, cuya denominación fue aceptada desde la ponencia de David E. Lilienthal: Las cor-

poraciones multinacionales10, transcurridas las primeras décadas, en su mayoría, los autores aceptaban que “mul-

tinacional” no era más que un calificativo que designaba a una amplia variedad de empresas, en otras palabras, 

detrás de este término genérico se encontraba una profunda diversidad de compañías, pues las diferentes investi-

gaciones demostraban que por sus características no eran homogéneas. 

Precisamente, esta heterogeneidad, ha llevado a la utilización de diferentes indicadores para medir el grado de 

“multinacionalidad o transcionalidad” de una empresa. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNTACD), cuando formula el ranking anual de las 100 mayores empresas trasnacionales11 no financie-

ras, calcula el índice de transnacionalidad en base a los siguientes ratios: activos en el extranjero sobre el total de 

activos, ventas realizadas por las filiales extranjeras sobre el total de las ventas, y empleados en el extranjero sobre 

el total de empleados.

Las multinacionales en sus distintas versiones y características, son consideradas como una prolongación histórica 

de la gran empresa industrial moderna, actuando al menos en tres importantes direcciones: 

- Establecen estrechas relaciones económicas entre los países desarrollados, en desarrollo y emergentes, 

influyendo poderosamente en la configuración de la economía global.

- A través de sus inversiones extranjeras directas, son importantes motores del crecimiento y desarrollo tanto 

en las economías de origen como en los países receptores. 

- Proyectan su influencia, liderazgo, peso económico y social, en beneficio o perjuicio de la imagen y percep-

ción de su país de origen. Como consecuencia de lo anterior, cobra gran relevancia la percepción12 de la marca 

que además producen entre sí una fertilización cruzada13.

10   Ponencia presentada en el Carnegie Institute of Technology, abril de 1960.
11 El término de corporaciones transnacionales empleado por la UNCTAD coincide con la definición de empresa multinacional (UNCTAD, 

2008).
12 Las percepciones son resistentes al cambio y son necesarios años de continuos y notables éxitos para modificar las creencias sobre 

marcas y países con valor o percepción negativa, considerándose el activo-país más complejo y sofisticado que el activo-marca. 
13  Ejemplo de fertilización cruzada durante las décadas de 1970-1980,  fue el protagonizado entre Alemania y Mercedes Benz. Ale-

mania era percibido como un país serio, sólido y fiable. Mercedes Benz, era percibida como una marca segura, elegante y moderna. 
Antes de la crisis, la marca España, aunque era percibida mayoritariamente de manera positiva en los mercados internacionales, sin 
embargo, no contaba con la marca que la fertilice. ¿Quién puede ser? Movistar, Zara, Santander, BBVA, CaixaBank, Repsol o Iberdrola 
(cuadro 10). Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2002): La década dorada. Economía e inversiones españolas en América 
Latina 1990-2000. Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá. Madrid.
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Por tanto, las multinacionales son consideradas como los principales agentes del creciente proceso de globaliza-

ción, así como de la internacionalización de la producción y la distribución mundial. Son las que han conseguido 

que el mundo se encuentre crecientemente integrado comercialmente. Al respecto, la tendencia actual de muchas 

multinacionales es invertir en mercados comercialmente dinámicos,  representados en su gran mayoría, por los 

países en desarrollo, dirigiendo sus inversiones en buena parte hacia industrias de bienes de consumo duraderos 

básicos, así como otros más sofisticados, tales como teléfonos, frigoríficos, televisiones, ordenadores eindustria 

digital y electrónica e incluso automóviles utilitarios y de lujo , cuya demanda es creciente. 

De acuerdo con el estudio de Dominic Wilson (2013), uno de los padres de los BRICS14 junto con Jim O’Neill, los 

habitantes de los países en desarrollo, como no podía ser de otra manera, comercialmente demandan diferentes 

tipos de productos y servicios de acuerdo con su renta por habitante: entre los 500 a 5.000 dólares las preferencias 

comprenden desde productos primarios a materias primas: cereales, carne, carbón; entre los 5.000 y los 10.000 

se produce una mayor demanda  de energía: electricidad, gas y petróleo; entre los  10.000 y 20.000 aparecen los 

bienes de consumo duraderos básicos: lavadoras, frigoríficos y coches utilitarios; entre los 20.000 a los 30.000 se 

inclinan por bienes de consumo duraderos más sofisticados: lavaplatos, aparatos digitales y coches de lujo;  entre 

los 30.000 y 35.000 se incorporan los servicios propios de los países desarrollados  como: seguros, fondos de pen-

siones y turismo nacional; para finalmente demandar el turismo internacional a partir de los 35.000 dólares.

Por todo lo cual, puede decirse, que las empresas multinacionales hacen que cada vez más países se incorporen al 

fenómeno de la globalización. Aquellos países que permanecen fuera, son los que mayores problemas sufren. Al 

contrario de los que piensan que estos países son víctimas de la globalización, resulta ser todo lo contrario, son 

víctimas de la falta de globalización.

14  Acrónimo de los países que lo forman: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
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3. LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS Y LA IMPORTANCIA DE LAS  
INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN EL MUNDO 

Como ya se ha indicado, las multinacionales españolas adquieren una gran importancia por medio de las inversio-

nes extranjeras directas , consiguiendo que España mantenga un papel destacado en función de su tamaño relativo 

situada en el 1,8% del PIB mundial15, correspondiéndole un 3% de la IED emitida por los países desarrollados. 

Aunque este porcentaje, se ha reducido ligeramente respecto al 2007 a nadie se le escapa que esta desaceleración 

es consecuencia directa de la crisis.  

España en el año 201216, ocupó la undécima posición como inversora mundial con un stock incluidas las “entidades 

de tenencia de valores extranjeros” (ETVE)17 de 438.360 millones de euros y sin incluirlas 390.585 millones. En 

América Latina, es el primer inversor europeo y el segundo mundial por detrás de Estados Unidos, con una inver-

sión contando las ETVE de 143.155 millones de euros y descontando las ETVE de 122.398 millones (DATAINVEX)18. 

A nivel mundial, España se situó como noveno país en stock de inversión extranjera directa con 390.585 millones 

de euros (DATAINVEX)19, lo que supone la presencia de 8.600 empresas extranjeras, que emplean a 1,2 millones de 

personas y anualmente superan en facturación los 400.000 millones de euros (INE, 2012). 

España es el séptimo mayor exportador de servicios del mundo, con el 3,04% de la cuota global, y el cuarto de la 

UE, así como el décimo séptimo exportador mundial de mercancías. Desde 1999, es de las principales potencias 

europeas por incremento de exportaciones, muy por delante de Italia, Francia y Reino Unido. Desde ese año y hasta 

2014, la cuota española en el comercio internacional se ha reducido sólo 2 décimas, del 1,9% al 1,7%, la menor 

caída entre las principales economías de la UE, que contrasta con la pérdida de otros países por la irrupción de los 

países emergentes. Actualmente el 62,4% de la facturación de las empresas del IBEX 35, se genera en el exterior y 

en algunos casos llegan a alcanzar porcentajes superiores, cercanos incluso al 100%20. 

15  Para más detalle, véase; Rafael Myro (Director, 2014) y María Elisa Álvarez López (Coordinadora): España en la inversión directa 
internacional. Instituto de Estudios Económicos. Madrid.

16  Finalizado este trabajo, se publicaron los datos correspondientes al año 2013. www.datainvex.comercio.es/
17  Las entidades de tenencia de valores extranjeros, son sociedades establecidas en España cuyo “principal” objeto es la tenencia de 

participaciones de sociedades situadas en el exterior. Las ETVE son sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrate-
gias de optimización fiscal dentro un mismo grupo empresarial y en muchos casos sus inversiones carecen de efectos económicos 
directos. Las operaciones de inversión llevadas a cabo por este tipo de sociedades generalmente consisten en la transmisión dentro 
de un mismo grupo empresarial de participaciones en sociedades radicadas fuera de España. Para más detalle, véase; nota sobre me-
todología: Boletín Flujos de inversiones exteriores directas 2014. Registro de Inversiones Exteriores. Dirección General de Comercio 
Internacional e Inversiones. Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad.

18  www.datainvex.comercio.es/
19  www.datainvex.comercio.es/
20  Empresas españolas construyen el mundo. Marca España. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Madrid, 2014.
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Este importante peso que ejercen las compañías cotizadas en el creciente fenómeno de internacionalización de la 

economía española, invita a que nuevas empresas ingresen en los mercados bursátiles no solo en busca de nueva 

financiación, sino también, para que se sumen a este proceso y aprovechen su ventajosa posición nacional para 

crecer internacionalmente, lo cual es doblemente positivo. Por un lado,  adquieren más tamaño, y por otro favore-

cen la modernización del tejido productivo creando puestos de mayor calidad y con mejores niveles de retribución.

La economía española cuenta con empresas líderes globales en sectores de elevado valor añadido y gran potencial 

de crecimiento, como son: la gestión de infraestructuras, las utilities (agua, gas, electricidad), la ingeniería petro-

química, las energías renovables, la alta velocidad ferroviaria, la biomedicina, la biotecnología, la tecnología naval 

y área, la tecnología de control aeroespacial, la tecnología sanitaria y los nuevos materiales. 

También lidera mundialmente sectores tan dinámicos como: moda, diseño, agroalimentación y turismo. Según 

la OCDE, las grandes multinacionales españolas se encuentran entre las más dinámicas a nivel internacional, y 

han demostrado que están preparadas para competir al más alto nivel, como refleja el hecho de que actualmente 

pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. Desde el aeropuerto con mayor tráfico de Europa, Heathrow, 

gestionado por una empresa española (Ferrovial); hasta muchas líneas de metro de grandes ciudades (Nueva York, 

México, Panamá, Miami, Roma, Bogotá, Lima...) son construidas y gestionadas por sociedades españolas (ACS, 

FCC, Sacyr); como una firma española (Iberdrola) distribuye electricidad a 120 millones de personas entre España, 

Estados Unidos, Reino Unido y Brasil; otra compañía de gas y electricidad (Gas Natural Fenosa) presente  en más 

de 30 países, ofrece servicio a más de 23 millones de clientes de los cinco continentes, y un tercio del tráfico aéreo 

mundial se gestiona con sistemas desarrollados e implantados por una empresa española (Indra), incluyendo el 

100% del cielo alemán y el 60% del cielo chino. En cuanto refino y petroquímica la líder mundial (Técnicas Reuni-

das) cuenta con proyectos de vanguardia a nivel mundial extendiéndolos a actividades industriales, infraestructu-

ras y energía.

Además, España dispone de una estructura industrial puntera, contando con la primera empresa del mundo en 

energías renovables (Iberdrola) y el líder mundial de silicio metal (Ferroatlántica) cuenta con la mayor fábrica de 

silicio metal del mundo, siendo además el primer productor de ferroaleaciones de la Unión Europea. Así mismo 

cuenta con el liderazgo de infraestructuras del transporte (ACS, Abertis) que gestionan casi el 40% de las principa-

les concesiones mundiales. Las empresas españolas se encuentran presentes en diferentes proyectos emblemáti-

cos como  el tren de alta velocidad en Arabia Saudita21, que supone el mayor proyecto de infraestructuras realizado 

hasta la fecha en Oriente Medio, y otros proyectos de alta relevancia como la ampliación del Canal de Panamá, una 

de las mayores obras de ingeniería civil mundial, que lo construye un consorcio liderado por una empresa española 

(Sacyr) o el metro de Panamá mediante un consorcio también liderado por otra constructora española (FCC). 

21  El mayor contrato firmado por empresas españolas en el exterior pertenece al consorcio hispano-saudí Al Shoula Group, que cons-
truye el nuevo corredor ferroviario de alta velocidad que atraviesa las zonas costeras y desérticas de Arabia Saudí entre La Meca y 
Medina, uniendo las dos ciudades sagradas en dos horas y media. 
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A todo esto se le une, que España cuenta con dos de las principales entidades financieras del mundo (Santander 

y BBVA), y la primera empresa europea de telecomunicaciones por volumen de ingresos y  por facturación y clien-

tes en América Latina (Telefónica)22 región que durante la década 1990-2000, absorbía más de la mitad de la IED 

española23. 

Pero iniciados los primeros años del nuevo siglo XXI, estas preferencias inversoras de las multinacionales españo-

las, se fueron trasladando hacia las demás regiones del mundo, que además de permitirles una mayor diversifica-

ción, al mismo tiempo, las convertían en verdaderas multinacionales globales24. En efecto, desde el año 2001, la 

cuantía de los flujos dirigidos hacia Latinoamérica se han vistos reducidos sensiblemente. 

Durante todo este importante proceso inversor, que recuérdese, se llevó a cabo sin previa experiencia en el manejo 

de inversiones extranjeras, aunque esto no impidió que demostrasen su alta capacidad de gestión, decisión y com-

promiso con los diferentes países. Este planteamiento hizo posible que en un corto espacio de tiempo, se situasen 

en posiciones privilegiadas, primero en los mercados latinoamericanos, y posteriormente en los mercados interna-

cionales, lo cual no deja de constituirse en un reto estimulante para continuar ampliando su importante  presencia 

global ( ver Apoyo 1  )25, que contaba con 8.499 filiales de todo tamaño y distintos sectores siendo el empleo ge-

nerado de 1.540.485 puestos de trabajo26. 

22  Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2008): La gran apuesta. Globalización y multinacionales españolas en América Latina. 
Análisis de los protagonistas. Editorial Granica. Madrid y Bogotá.

23  Sobre las amplias, importantes e intensas inversiones en los países latinoamericanos, de manera breve, podemos decir que las expe-
riencias en el manejo de IED, les permitieron convertirse en multinacionales globales.   Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar 
(2011): Multinacionales españolas en un mundo global y multipolar. ESIC Business&Marketing School. Madrid y Curitiba.

24  Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2011): BBVA: La internacionalización en América Latina como paso previo para la 
expansión global. www.pwc.com/es

25 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2011): Multinacionales españolas en un mundo global y multipolar. ESIC Business&-
Marketing School. Madrid y Curitiba.

26 Estas cifras corresponden al año 2012, según el Registro de inversiones exteriores.

Pasa a página 165 >>
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MULTINACIONALES ESPAÑOLAS DISEÑAN Y CONSTRUYEN EL MUNDO

El elevado dinamismo y la avanzada tecnología de las empresas españolas en el campo de las infraestructuras, construc-

ción e ingeniería, sitúan a España en un lugar sumamente destacado en el mundo. Las empresas constructoras y de in-

geniería, se han ganado un reconocido prestigio internacional por su elevado know-how. Actualmente participan en los 

proyectos de infraestructuras más importantes del mundo, con presencia en 85 países de los 5 continentes, y gestionan 

cerca del 40% de las principales concesiones de transportes viario del planeta1. 

España es un referente mundial  en ámbitos y sectores como: construcción de obra civil, gestión de infraestructuras de 

transporte aéreo, portuario y terrestre e infraestructuras ferroviarias. ACS es la primera empresa  en el ranking mundial 

de los 250 principales contratistas del mundo por cifra de exportación2 y la sexta por cifra de ventas. Ocupa el mismo lu-

gar en la gestión de infraestructuras de transporte por número de concesiones de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos 

o puertos en construcción y/o explotación3. 

Pero además se encuentran otras empresas en destacados lugares como: GLOBALVIA-FCC (2ª), ABERTIS (4ª), FERRO-

VIAL/CINTRA (7ª), SACYR (11ª), ACCIONA (15ª) e ISOLUX CORSAN (35ª). Por capital invertido en el año 20134 , cinco 

empresas españolas se sitúan entre las 10 primeras del mundo: FERROVIAL/CINTRA (1ª), ACS (2ª), SACYR (7ª), GLOBAL-

VIA-FCC (8ª) y OHL (9ª). También se sitúan entre las 50 mayores del mundo por volumen de exportación5: FCC, OHL, ABE-

INSA, TECNICAS REUNIDAS, ISOLUX CORSAN, ACCIONA y SACYR. Otras como COMSA, IBERDROLA, SAN JOSE y SENER 

ocupan también posiciones destacadas.  En el sector de ingeniería del petróleo y gas natural, TÉCNICAS REUNIDAS ocupa 

la séptima posición mundial y es la primera contratista internacional en la construcción de refinerías llave en mano6. 

Las empresas españolas en 2014, obtuvieron una cartera de proyectos internacionales que superan los 74.000 millones 

de euros. Sólo en 2013, se adjudicaron contratos en el exterior por un valor superior a los 45.000 millones. En la actuali-

dad, el 82% de la cartera de proyectos de las compañías españolas está formada por contratos en el extranjero 7.

1 Informe (2014): “Empresas españolas construyen el mundo”. Marca España. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Madrid, 
2014.

2 Informe ENR (2013): The top 250 international contractors.
3 Public Works Financing, 2013.
4 Public Works Financing, 2013.
5 Informe ENR (2013): The top 250 international contractors.
6 Informe ENR (2013): The top 250 international contractors.
7 SEOPAN (2014).

Apoyo 1

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: “Empresas españolas construyen el mundo”. Y elaboración propia.
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Resulta indudable pues, la importancia que adquieren las inversiones extranjeras directas para la estructura pro-

ductiva de la economía española, que a su vez representa uno de los fenómenos más destacados durante las últi-

mas décadas. Cabe calificar este acontecimiento de espectacular, apenas afectado por las sucesivas crisis econó-

micas y financieras que se han producido, aun cuando éstas dejan una honda huella en la evolución de los flujos, 

que ralentizan su avance. De hecho, la actual crisis, bautizada como La Gran Recesión, que tuvo sus comienzos 

en 2007 en EEUU27, causó una fuerte contracción inicial para dar paso a su recuperación que se abre paso a partir 

de 2011. Las típicas arritmias, de mayor o menor intensidad, experimentadas por los flujos de IED con cada crisis, 

quedan pues, muy amortiguadas cuando se observa la imparable trayectoria inversora canalizada a través de las 

empresas multinacionales28.

Si bien la inversión extranjera directa, puede clasificarse según la estrategia o motivación principal del inversio-

nista, en general, las empresas buscan en terceros países, la posibilidad de explotar recursos naturales, acceder a 

mercados locales o regionales, producir a bajos costos para exportar a terceros países o tener acceso a los activos 

estratégicos, como conocimiento, tecnología avanzada y mano de obra calificada (Dunning, 1992). La utilidad de 

esta clasificación es que permite comprender e identificar, sobre la base de hechos los determinantes y los efectos 

de los distintos tipos de inversión, las principales tendencias y los más importantes desafíos para maximizar su 

contribución al desarrollo de los países receptores29. 

La inversión española en el exterior, puede ser explicada desde el punto de vista de la “teoría de la senda de desa-

rrollo de la inversión exterior” (Dunning, 1981; Dunning y Narula, 1996). Según dicha teoría, existe una relación 

entre el nivel de desarrollo de una economía y el tipo de inversión extranjera directa que emite y recibe. De este 

modo, se distinguen cinco etapas de desarrollo de la inversión directa: las tres primeras incluyen a los países me-

nos desarrollados y las dos últimas a los desarrollados. 

El avance de la IED española hacia nuevas etapas, no sólo conlleva cambios cuantitativos sino también cualitativos, 

pues de los factores de atracción de inversiones basados de salarios bajos o recursos naturales como caracterís-

tica de las primeras etapas, se paso a  factores basados en tecnología y mayor cualificación profesional. El fuerte 

crecimiento durante las últimas décadas, ha permitido que España sea una de las economías que logre situarse 

en la cuarta etapa de la “senda de desarrollo de la inversión exterior”. Es la menor dotación de activos intensivos 

en conocimiento, lo que separa a nuestro país de la quinta y última etapa en la que se encuentran los países más 

avanzados.

27 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2015): Crisis y Reinvención del Capitalismo. Capitalismo Global Interactivo: Globaliza-
ción-Multinacionales, Tecnología-Conocimiento. Editorial Tecnos. Madrid.

28 Para más detalle, véase; Rafael Myro (Director) y María Elisa Álvarez López (Coordinadora): España en la inversión directa internacio-
nal. Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 2014.

29  Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2011): Multinacionales españolas en un mundo global y multipolar. ESIC Business&-
Marketing School. Madrid.

>> Viene de página 165
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Aunque debemos tener en cuenta, que la inversión extranjera directa española a pesar de su relativa juventud, ha con-

formado una estructura sectorial cada vez más parecida y acorde a la de los países más desarrollados, que recuérdese, 

cuentan con una mayor historia, tradición y experiencia. No obstante, las multinacionales españolas por su liderazgo 

en sectores estratégicos, compiten en igualdad de condiciones con las multinacionales de los países más avanzados. 

Como resultado de este intenso proceso inversor, desde el año 1997, exceptuando 2002, los flujos netos de inver-

sión extranjera directa hacia España han sido siempre inferiores a los flujos netos de IED española hacia el exte-

rior. De esta manera, España paso a ocupar un puesto destacado entre los principales proveedores de este tipo de 

inversión. Este cambio de patrón, se debe al mayor dinamismo de la IED española dado el excepcional crecimiento 

de la economía durante todos estos años. El dato puede resultar sorprendente en relación al patrón tradicional, que 

situaba a España como país receptor neto de IED.

Sin embargo, debido a la crisis por la que atraviesa la economía española, el patrón tradicional ha regresado. La 

mayor llegada de IED, se debe a la recuperación económica que se viene produciendo, junto con los atractivos pre-

cios que ofrecen los mercados en sus distintos sectores de actividad. Esto explica la fuerte llegada de inversiones 

extranjeras directas durante el año 2013, que crecieron un 52,4%, respecto a 2012. Este fuerte incremento, situó 

a España como la novena nación del mundo como receptora de IED, estando por delante del Reino Unido, Irlanda, 

Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. La IED recibida ha totalizado 39.167 millones de dólares, ocupando la cuarta 

posición de los principales países desarrollados, sólo por detrás de Estados Unidos, Canadá y Australia. 

Con estas cifras, el stock de inversión extranjera en España alcanza los 716.000 millones de dólares lo que repre-

senta aproximadamente un 52% del PIB (UNCTAD, World Investment Report, 2014)30. El indicador elaborado por 

UNCTAD, relaciona el volumen de inversión extranjera directa recibida con el PIB del país, reflejando la importan-

cia que está adquiriendo España para realizar negocios.  Estos resultados se han registrado en un contexto interna-

cional de crecimiento generalizado de los flujos de inversión extranjera. Los flujos de la IED mundial aumentaron 

un 9% en 2013, hasta alcanzar la cifra de 1,45 billones de dólares. Este mayor dinamismo inversor se ha reflejado 

en las estadísticas de todas las regiones geográficas.

España fue el destino del 10% del volumen de inversión de todos  los proyectos greenfield recibidos por la Unión Euro-

pea. Por otra parte, fue el decimocuarto mayor emisor de inversión extranjera en el mundo durante 2013. Las empresas 

españolas invirtieron en el exterior una cantidad equivalente a 26.035 millones de dólares (UNCTAD, 2013)31. Todos estos 

indicadores confirman la importancia de nuestro país, que estratégicamente se convierte en un hub o plataforma para 

los inversores latinoamericanos, donde destacan las empresas  multilatinas mexicanas que encabezan las posiciones 

con un stock de  20.456 millones de euros ( ver Apoyo 2  ), seguidas de las brasileñas con un stock de 5.683 millones32.

30  Invest in Spain. http://www.investinspain.org/
31  Invest in Spain. http://www.investinspain.org/
32 Fuente. Registro de inversiones exteriores.

Pasa a página 172 >>
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MULTILATINAS MEXICANAS EN ESPAÑA. 
LAS OPERACIONES MÁS IMPORTANTES 2012- 2014

La creciente presencia inversora de México en España durante los últimos años, se concreta con las importantes 

compras realizadas por parte de inversores mexicanos aprovechando las variadas oportunidades que brindan los 

diferentes sectores debido a la crisis económica. México es el 6º mayor inversor en España con un volumen de IED: 

20.456 millones de euros (31-12-2014) y el segundo lo es Brasil a bastante distancia con: 5.683 millones (31-12-

2014).

Participaciones financieras en bancos, inmuebles, transporte terrestre, alimentación, cárnicas y navieras hacen de 

México el país latinoamericano que más presencia inversora tiene en la economía española. La posición de España, 

como puerta de entrada en Europa y el ajuste de precios por la crisis, permite adquisiciones a niveles altamente 

atractivos, lo cual provoca una actividad sin precedentes. Estas son algunas de las grandes operaciones del capital 

mexicano.

La pionera fue Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando entre los años  1990 y 1992 adquiere un 5% de Repsol y a 

partir de aquí, aumenta sucesivamente sus posiciones hasta llegar al máximo del 9,34% que le convierte en el se-

gundo accionista.  Finalmente el 4 de junio de 2014, decidió desprenderse del 7,86%, lo cual es el inicio de nuevos 

planes desde el horizonte que brinda la reforma energética promulgada por el gobierno del presidente Peña Nieto 

el 10 de diciembre de 2013. 

El empresario Carlos Slim en 2012, realizo una importante inversión mediante la compra de 439 sucursales a La 

Caixa por 490 millones de euros. De esta forma, comenzaba su negocio inmobiliario como en México, donde Inmo-

biliaria Carso constituye uno de los principales pilares de su conglomerado empresarial. A la vez cuenta con casi el 

1% del capital de Caixabank, que es la mayor participación a título individual. Lo singular de estas operaciones, es 

que mantienen una relación muy estrecha, con un intercambio accionarial entre el grupo bancario español y el hol-

ding financiero del grupo: Inbursa, pues en 2008, La Caixa adquirió el 20% de Inbursa, holding financiero de Slim. 

El fondo norteamericano Fintech, liderado por el financiero mexicano David Martínez, ha tomado el 4,94% del 

banco  Sabadell. En esta gran apuesta por la entidad participa también el inversor colombiano Jaime Gilinsik, quien 

cuenta con el 7,5% y se ha convertido en el primer accionista del banco con una inversión de 700 millones de euros.  

Gilinsik es propietario del cuarto  banco local de Colombia: GNB Sudameris, que controla un 4% del mercado co-

lombiano y fortalecido al haber integrado el negocio de HSBC en cuatro países latinoamericanos. Otra adquisición 

Apoyo 2
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importante la constituye la entrada en el capital de Liberbank, de las empresas mexicanas Davinci Capital con el 

2% e Inmosan que ha tomado el 7,02% y se convierte en el tercer accionista del banco.

Un grupo de inversores mexicanos, encabezados por la familia Del Valle, se hizo con el 6% de Banco Popular por 

450 millones de euros. A cambio, el banco español toma una participación del 24,9% del banco mexicano BX+ por 

97 millones de euros. La operación refuerza aún más la solvencia del Popular y le permite iniciar su expansión 

internacional en México y por extensión en América Latina desde su experiencia y liderazgo en el segmento de las 

Pymes y particulares. Por su parte BX+ (Ve por más) espera triplicar su tamaño en un plazo de cinco años. En la 

actualidad cuenta con 23.000 clientes y su balance presenta unos activos que alcanzan los 1.850 millones de euros. 

El ratio de mora es inferior al 1,6% y su nivel de solvencia alcanzaba el 12,5% en el momento de la operación. 

Fibra Uno adquiere al fondo británico Moor Park Capital Partners, 253 sucursales de Banco Sabadell Atlántico por 

casi 300 millones de euros. Esta ha sido la operación inmobiliaria más importante de 2013 en el sector. El banco se 

queda como inquilino de las sucursales durante 35 años, con un mínimo de 25 de obligado cumplimiento.

El grupo ADO adquiere Avanza, la mayor empresa española en el negocio de transporte urbano y la segunda por 

trayectos de largo recorrido. El nuevo propietario cuenta con 2.000 autobuses y una facturación próxima a los 450 

millones de euros. Aunque se desconoce el precio de la operación, podría estar sobre los 800 millones de euros.

La empresa mexicana Sigma productora de carnes, lácteos y productos refrigerados y congelados junto con la 

sociedad china Shuanghui, haciendo un ejemplo práctico de lo que significan las alianzas globales, se hicieron 

con la propiedad del líder español de la industria cárnica; Campofrío valorado en 695 millones de euros. El acuer-

do subraya el renovado interés por España, como puerta de entrada hacia otros mercados europeos. Para Sigma, 

que forma parte del grupo mexicano Alfa, el acuerdo abre la posibilidad de llevar reconocidas marcas como Fud y 

Nochebuena desde Estados Unidos y América Latina hacia Europa, donde ambas compañías, desean consolidar la 

destacada posición de Campofrío, así como abordar otros proyectos en China y Asia. Finalmente Sigma se ha hecho 

con el control total de Campofrío al comprarle su participación a Shuanghui.

El TEC de Monterrey se encuentra presente en España, con la  producción de contenidos y cursos de formación en la 

modalidad de e Learning para BBVA, que a su vez posee el mayor banco en México; Bancomer, quien más contribuye 

a su cuenta de resultados. Otras empresas tecnológicas de sistemas de información, como Neoris, BSD Enterprise 

o Softtek, que cuenta con un centro de investigación en A Coruña, constituyen una muestra del dinamismo y com-

petitividad tecnológica mexicana. 

Bimbo construyó nuevas fábricas, destacando la factoría en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde invirtió 

50 millones de euros, contando con una única línea de producción de pan de molde, que es la más grande, rápida 

y eficiente de Europa, siendo diseñada por la propia compañía. Durante los próximos años, aunque no ha fijado un 
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número concreto de nuevas instalaciones, ni emplazamiento, ni inversión, proyecta seguir creciendo  y también que 

la sede central de Barcelona no solo controle el mercado ibérico, sino también Europa y el norte de África. 

Pemex a través de su filial PMI, se ha convertido en accionista mayoritario de Hijos de J. Barreras, el astillero pri-

vado más grande de España, que tiene más de 100 años de historia. El alcance de la reforma energética, implica no 

sólo la llegada de nuevas empresas a México, sino también la expansión internacional de Pemex. La estrategia de 

PMI es hacerse con las capacidades y la tecnología avanzada de Barreras, para llevarlas a México a fin de desarro-

llar barcos más grandes y más avanzados.

El empresario Roberto Alcántara, invirtió en el grupo Prisa 100 millones de euros, que le otorga un 9,3% y se cons-

tituye en el principal accionista particular. De esta manera el grupo refuerza la apuesta por Latinoamérica donde 

es el grupo de medios de comunicación, líder en educación, información y entretenimiento en lengua española y 

portuguesa. Está presente en 22 países con una audiencia de más de 60 millones de usuarios (40% en España y 

60% internacional) a través de sus marcas globales como El País, Santillana, 40 Principales, Cadena SER o radio 

Caracol entre muchas otras. Más testimonial es la presencia de Slim, si bien  llegó a mantener una participación 

superior al 3%, que se diluyó tras las últimas ampliaciones de capital. 

Gruma, uno de los principales fabricantes mundiales de tortitas de maíz, adquirió recientemente la factoría de 

Mexifoods España, con el objetivo de invertir, modernizar y ampliar la capacidad de la planta española. Comenzará 

a producir sus tortitas, wraps y demás productos para el sur de Europa, para lo cual tiene previsto invertir 35 mi-

llones de euros. 

A toda esta dinámica, se añade la distinción del empresario mexicano; Valentín Díez Morodo, galardonado con el 

premio Enrique V. Iglesias al desarrollo del espacio empresarial Iberoamericano en su primera edición 2014. Díez 

Morodo, uno de los creadores y Vicepresidente del Grupo Modelo, tras su venta a la compañía belga-brasileña AB 

INBEV, la mayor empresa fabricante de cerveza en el mundo, continúa como accionista. También destaca el nom-

bramiento de Carlos Fernández González,  como consejero independiente del Santander, en la nueva etapa del ban-

co desde la presidencia de Ana Botín. Este empresario mexicano, es presidente del Grupo Modelo, y forma parte de 

diferentes consejos y organizaciones entre los que destacan el Grupo Televisa y Emerson Electric Co. Además, fun-

dó la Academia Mexicana de la Comunicación, la Fundación Beca y es presidente del Consejo Consultivo del Agua.

Finalizando 2014,  Carlos Slim se ha convertido en el primer accionista de la empresa de construcción y servicios 

líder española con una extensa e intensa presencia internacional; Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), 

tras más de medio siglo bajo control de la familia Koplowitz. La inversión asciende a 650 millones de euros por 

hacerse con el 25,634% de la compañía.

Carlos Slim, con estas sucesivas inversiones confía en la economía española y su futuro donde parece proyectar 
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una réplica de su conglomerado mexicano. Aunque muy lejos y nada comparable en volumen económico, sí lo es en 

cuanto a los sectores que ha elegido: construcción, servicios y concesiones de infraestructuras, donde opera a tra-

vés de Inmobiliaria Carso y del grupo Ideal, aunque ambos con operaciones únicamente en el mercado mexicano, 

se complementan con FCC, pues esta le otorga su amplia experiencia y presencia internacional. Por el momento le 

falta el sector energético, minero y de telefonía, para terminar de replicar su conglomerado empresarial en España. 

Objetivos nada fáciles, cada uno por diferentes motivos. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que sus inver-

siones van de menos a más y se aproximan a los 1.500 millones de euros, dando prueba no solo de la confianza que 

le merece España y de sus atractivos precios. 

Una percepción de esta amplia presencia inversora mexicana, es que en sus diferentes categorías crecerá. Estas 

operaciones en sus distintas manifestaciones, hacen que España se afiance como un hub, como un puente para que 

las empresas multilatinas penetren  en Europa, y de manera análoga España, pueda ser utilizada, como plataforma 

para que compañías europeas desembarquen e inviertan en América Latina.

Fuente: Elaboración propia.

España es receptora del 2,8% del stock mundial de IED,  

cifra mayor que su peso en el PIB mundial (2,5%) y que la exportación  

en el comercio mundial (2%)
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4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 2014
33

Durante 2014, la inversión extranjera directa de las empresas españolas alcanzo en términos brutos34 26.039 millo-

nes de euros, recuperando un ritmo de crecimiento del 3,9%, lo que indica un cambio de rumbo con respecto a la 

evolución registrada en años anteriores. La inversión en entidades de tenencia de valores extranjeros, sin embargo, 

sigue cayendo como en 2012, pero lo hace en menor medida pasando del -90% al -61% en tasa interanual.

La IED de las empresas españolas en inversión productiva, fue de 23.479 millones de euros, representando el 

90,16% del total, y su evolución ofrece un crecimiento del 27% en tasa interanual. Las inversiones en sociedades 

no cotizadas alcanzan 20.014 millones, que representan un 11,5% mayor que en 2013. El mayor impulso lo registra 

la inversión en bolsa, con 3.465 millones que representa el 14,75% de la inversión productiva, frente al estanca-

miento sufrido en los dos últimos años con cuotas próximas al 5% ( Tabla 2 ).

Durante este ejercicio, vuelven a tener un importante protagonismo las desinversiones, siendo especialmente sig-

nificativas en sociedades cotizadas que registran una inversión neta negativa de -5.398 millones de euros, con una 

caída de 1.829% en tasa interanual. La inversión neta35 en su conjunto se contrajo el 67,7% y la correspondiente a 

las ETVE un 98,5% con respecto al año 2013. Por el contrario, la inversión productiva neta en sociedades no coti-

zadas tuvo un comportamiento muy favorable con 9.535 millones de euros. 

Por tanto, podemos hablar de una recuperación de la inversión bruta en términos generales –exceptuando la ETVE-

, y de la inversión neta, si exceptuamos la cotizada, que recoge el fuerte impacto de la liquidación de inversiones 

españolas especialmente en tres empresas extranjeras.

33 Deseo agradecer por la facilidades para la realización de este punto a José Antonio Zamora; Subdirector General de Comercio 
Internacional de Servicios e Inversiones de la Secretaria de Estado de Comercio. También por el apoyo recibido  de Emilio Carmona; 
Subdirector General Adjunto, Director del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio. 
La documentación utilizada ha sido: Boletín de inversiones exteriores. Flujos 2014. Boletín de inversiones exteriores. Posición 2012. 
Registro de inversiones exteriores. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Secretaria de Estado de Comercio. 
Ministerio de Economía y Competitividad.

34  La inversión bruta, en el caso de la inversión española en el exterior recoge las operaciones de residentes que supongan: 1) Partici-
pación en sociedades no cotizadas domiciliadas en el exterior; 2) Participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior 
(superior al 10% del capital); 3) Constitución o ampliación de dotación de sucursales; 4) Otras formas de inversión en entidades o 
contratos registrados en el exterior como fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico en las que el capital inver-
tido sea superior a 1.502.530,26 de euros. Para más detalle, véase; nota sobre metodología: Boletín Flujos de inversiones exteriores 
directas 2014.

35  La inversión neta, es el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por causa de transmisiones entre residentes y 
no residentes, liquidaciones parciales (reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras). Nota sobre metodología. Boletín: 
Flujos de inversiones exteriores directas 2014. Registro de inversiones exteriores. Dirección General de Comercio Internacional e 
Inversiones. Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad.

>> Viene de página 167
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El 2007, año anterior al comienzo de la crisis, marca el techo del flujo de la inversión productiva española en el 

exterior con 98.306 millones de euros. Los siguientes años 2008-2009 se ven impactados por la crisis impacto y 

la caída es brusca hasta los 20.023 millones. En los siguientes años 2010-2011 se produce una subida hasta los 

30.482 millones de euros. Pero en 2012 se verá reducida hasta los 15.703 millones para volver a crecer con gran 

dinamismo durante 2013 y 2014 con 18.470 y 23.479, respectivamente ( Tabla 4 ). 

Resulta interesante observar que 2013 ha sido un ejercicio de recuperación inversora con respecto a 2012 y que 

a su vez 2014 fue de consolidación de la inversión productiva. Por su parte la inversión productiva neta,  se incre-

menta con gran intensidad pasando de los -12.421 millones del 2012, hasta los 13.027 millones de 2013  (+865%) 

en tasa interanual, para caer en 2014 un 48,5% respecto a 2013.

Es igualmente interesante constatar, que el ratio de desinversión sobre la inversión productiva -mide lo que se 

desinvierte en un periodo frente a lo que se invierte en ese mismo periodo- ha aumentado considerablemente si 

comparamos el ratio medio “pre-crisis” (2000-2007) con el del periodo de crisis (2008-2014). Se comprueba que en 

el primer periodo se desinvirtió el 18% de lo que se invirtió, mientras que en este segundo avanzó hasta el 59%, lo 

que indica un empeoramiento de las expectativas de los inversores respecto a los países receptores de su inversión, 

unido posiblemente a que las empresas inversoras residentes en España hayan desinvertido en destino, con objeto 

de poder superar mejor la crisis en origen.

Por tanto, se constata que durante los años 2013 y 2014, se ha combinado una muy favorable evolución de la in-

versión bruta productiva con una tasa alta de desinversión que podría indicar que ante un contexto internacional 

aún incierto y poco propicio para la inversión, una parte de las empresas hayan decidido asumir riesgos y la otra 

prefiera esperar tiempos mejores.

La distribución de la inversión española en el exterior, teniendo en cuenta la finalidad principal de la misma y ex-

cluidas las ETVE totalizaron 23.479 millones de euros, constando de dos grandes apartados: nuevas aportaciones 

(greenfield) y adquisiciones ( Tabla 3 )). En este sentido, la financiación de empresas extranjeras participadas 

por residentes mediante ampliaciones de capital son las operaciones más importantes en 2014, con un valor de 

16.050 millones de euros, representando el 68,4% de la inversión total y 90,86% de las nuevas aportaciones. Sin 

embargo, su crecimiento del 11,5% con respecto al 2013, estuvo 16 puntos por debajo de la media. La constitución 

de sociedades extranjeras ha registrado mayor incremento un 31,9% en tasa interanual, aunque su peso relativo 

en el conjunto es del 6,9%.

Las adquisiciones de acciones y participaciones, con o sin toma de control de empresas extranjeras, ascendieron a 

5.816 millones de euros, con un crecimiento del 103,6% en tasa interanual y se recuperaron de la fuerte caída del 

año anterior, pasando de una cuota del 15,5% al 24,8% de la inversión total.
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2012 2013
2014

Importe % Variación 14/13
Inv.

Bruta
Inv. 

Neta
Inv.

Bruta
Inv. 

Neta
Inv. 

Bruta 
Inv. 

Neta
Inv. 

Bruta 
Inv. 

Neta

INVERSION  TOTAL en participaciones 
en el capital 19.779 -12.421 25.071 13.027 26.039 4.213 3,9 -67,7

INVERSION DESCONTADAS ETVE 15.703 -1.050 18.470 8.038 23.479 4.136 27,1 -48,5

          -En sociedades no cotizadas 14.903 2.844 17.475 8.318 20.014 9.535 14,5 14,6

          -En sociedades cotizadas 800 -3.894 995 -280 3.465 -5.398 248,2 -1.829,3

INVERSION DE  ETVE 4.076 -11.371 6.601 4.989 2.560 77 -61,2 -98,5

Tabla 2

INVERSIÓN TOTAL DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR 
FLUJOS 2012 -  2014

(Millones de euros)

Nota: No incluye ni trasmisiones entre residentes ni reestructuraciones de grupos
Fuente: Registro de inversiones exteriores.

2012 2013 2014

Importe % Importe % Importe % % Variación 14/13

Nuevas Aportaciones 11.493 73,2 15.613 84,5 17.663 75,2 13,1

     Constituciones 266 1,7 1.223 6,6 1.613 6,9 31,9

     Ampliaciones 11.228 71,5 14.391 77,9 16.050 68,4 11,5

Adquisiciones 4.210 26,8 2.857 15,5 5.816 24,8 103,6

 TOTAL 15.703 100,0 18.470 100,0 23.479 100,0 27,1

Tabla 3

INVERSIÓN ESPAÑOLA BRUTA EN EL EXTERIOR POR TIPO DE OPERACIÓN  
(EXCLUIDAS ETVE).  FLUJOS 2012 -  2014

(Millones de euros)

Fuente: Registro de inversiones exteriores.
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INVERSIÓN BRUTA INVERSIÓN NETA

TOTAL PRODUCTIVA % DESINV/INVER 
PRODUCTIVA ETVE TOTAL PRODUCTIVA ETVE

2000 60.493 49.709 18,34% 10.784 48.705 40.594 8.111

2001 47.904 27.023 13,85% 20.881 43.082 23.281 19.801

2002 47.004 26.012 44,52% 20.992 31.421 14.433 16.988

2003 31.842 19.775 21,53% 12.067 25.856 15.518 10.338

2004 49.465 37.677 12,41% 11.788 43.757 33.002 10.755

2005 34.735 30.986 21,46% 3.749 26.934 24.337 2.597

2006 66.672 60.954 11,18% 5.718 56.201 54.138 2.063

2007 112.438 98.306 16,29% 14.132 93.325 82.290 11.035

2008 48.154 37.627 23,81% 10.528 37.137 28.668 8.469

2009 25.380 20.023 81,91% 5.357 -228 3.623 -3.850

2010 42.310 30.810 44,77% 11.500 26.011 17.016 8.995

2011 37.402 30.482 59,48% 6.920 13.318 12.352 965

2012 19.779 15.703 106,69% 4.076 -12.421 -1.050 -11.371

2013 25.071 18.470 56,48% 6.601 13.027 8.038 4.989

2014 26.039 23.479 82,38% 2.560 4.213 4.136 77

2000-2007 18%

2008-2014 59%

Tabla 4

DESGLOSE DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (FLUJOS).  AÑOS 2000-2014

(Millones de euros)

Fuente: Registro de inversiones exteriores.
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La inversión española aunque es en el país donde se encuentra domiciliada la empresa extranjera receptora de la 

misma, sin embargo, en muchas ocasiones, especialmente si se trata de sociedades holding con participaciones en 

otros países, no coincide con el destino final.

En 2014 con una inversión excluidas las ETVE de 23.479 millones de euros, seis países con cuotas superiores a un 

5%, reciben el 70,9% de la inversión bruta total. Destaca como país receptor Irlanda con 4.594 millones de euros, 

el 19,6% de la inversión, seguido de Brasil36 con un 17,1% y Estados Unidos con el 11,8%. El caso de Irlanda, con 

un crecimiento de 784,3% es excepcional, y un claro ejemplo del impacto de dos operaciones. Sucede lo mismo 

con Islas Caimán que de un 0,1% pasa al 8,4% del total, ocupando el cuarto lugar, y Chile que asciende también 

de forma significativa, 551,5% por el valor efectivo de una sola operación que supone el 83% del total destinado a 

este país ( Tabla 5 ).

Brasil y Estados Unidos, con una evolución muy positiva y tasas de crecimiento del 253,8% y 337,4% respectiva-

mente. Teniendo en cuenta que en 2012 y 2013 habían evolucionado negativamente, recuperan posiciones simila-

res a las de 2011 cuando obtuvieron cuotas de participación del 16% y 10% de la inversión total. 

El Reino Unido es el único de los principales receptores que sufre una caída de la inversión en tasa interanual 

–16,4%, y se sitúa en sexto lugar, con una cuota de 6,8%, manteniendo un puesto significativo como país receptor, 

pero muy lejos de los que ocupó en años anteriores en los que figuró siempre entre los tres primeros niveles supe-

rando el 10%, con la única excepción del 2012 que no llego al 2%.

La inversión en Países Bajos y Luxemburgo, generalmente utilizados como países de tránsito de capitales, han su-

frido importantes retrocesos del 43,8% y 88,2% respectivamente, reduciendo su peso relativo en el conjunto. Por 

el contrario, han registrado mayor dinamismo con tasas de crecimiento por encima de los 100 puntos, China 143%, 

Perú 134% y Polonia 101%.

Por áreas geográficas, los países de la OCDE con 13.211 millones de euros y el 56,3% de la inversión total pierden, 

no obstante, 20 puntos porcentuales con respecto al 2013, con un descenso del 8%, mientras que América Latina 

retoma fuerza con un crecimiento del 87,9%, recuperando así más de 10 puntos porcentuales de la inversión total.

Los cuadros siguientes son complementarios para el análisis de la inversión española en el exterior. Por un lado 

( Tabla 6 ), tenemos la inversión bruta total excluidas las ETVE en los principales sectores de destino según la 

clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 2009).

Se puede comprobar cómo la inversión española se concentra como viene siendo tradicional, en unos pocos sec-

tores de actividad. En primer lugar, destacan las actividades financieras y de seguros que, con un crecimiento del 

36  Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (Coordinador, 2014): España-Brasil: Dos socios con intereses crecientes. Boletín Eco-
nómico de Información Comercial Española, Nº 3.054. Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid.

Pasa a página 179 >>
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País
2013 2014

% Variación 14/13
Importe % Importe %

IRLANDA 519 2,8 4.594 19,6 784,3
BRASIL 1.135 6,1 4.017 17,1 253,8
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 633 3,4 2.770 11,8 337,4
ISLAS CAIMAN 22 0,1 1.969 8,4 N.C.
CHILE 259 1,4 1.688 7,2 551,5
REINO UNIDO 1.873 10,1 1.599 6,8 -14,6
SUECIA 8 0,0 693 3,0 N.C.
PAISES BAJOS 1.216 6,6 683 2,9 -43,8
POLONIA 269 1,5 541 2,3 101,2
COLOMBIA 420 2,3 531 2,3 26,4
MEXICO 720 3,9 519 2,2 -28,0
CHINA 212 1,1 515 2,2 143,4
PORTUGAL 336 1,8 492 2,1 46,7
ITALIA 1.442 7,8 368 1,6 -74,4
PERU 141 0,8 331 1,4 134,3
CANADA 116 0,6 222 0,9 91,4
LUXEMBURGO 1.841 10,0 217 0,9 -88,2
RUMANIA 6 0,0 180 0,8 N.C.
NORUEGA 78 0,4 176 0,7 125,1
HONG_KONG 1 0,0 111 0,5 N.C.
ARGENTINA 384 2,1 107 0,5 -72,1
RESTO 6.840 37,0 1.158 4,9 -83,1

TOTAL 18.470 100,0 23.479 100,0 27,1

Addendum
O.C.D.E. 14.373 77,8 13.211 56,3 -8,1
UE28 12.033 65,1 9.556 40,7 -20,6
UE15 11.685 63,3 8.741 37,2 -25,2
LATINOAMERICA 3.978 21,5 7.473 31,8 87,9
PARAISOS FISCALES 101 0,5 2.065 8,8 N.C.

Tabla 5

PAÍS DE DESTINO INMEDIATO DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA (EXCLUIDAS ETVE)

(Millones de euros)

Fuente: Registro de inversiones exteriores.
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CNAE SECTOR DE DESTINO EXTRANJERO
2012 2013

2014

Inversión Bruta
Inversión 

Bruta
Inversión 

Bruta Importe % % Variación 
14/13

01 AL 03 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 43 35 102 0,4 192,1
05 AL 09 Industrias extractivas 1.002 421 2.504 10,7 494,1
10 AL 33 Industria manufacturera 2.391 3.281 1.271 5,4 -61,3

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 830 1.218 1.890 8,0 55,1

36 AL 39 Suministro agua, acti. saneamiento, gestión 
residuos, descontaminación 68 24 1.360 5,8 N.C.

41 AL 43 Construcción 1.256 1.207 1.720 7,3 42,5

45 AL 47 Comercio mayor y menor; reparación vehículos 
motor y motocicletas 2.609 613 868 3,7 41,5

49 AL 53 Transporte y almacenamiento 223 1.211 132 0,6 -89,1
55 AL 56 Hostelería 102 17 52 0,2 204,7
58 AL 63 Información y comunicaciones 1.948 593 527 2,2 -11,1
64 AL 66 Actividades financieras y de seguros 3.965 8.644 12.412 52,9 43,6

68 Actividades inmobiliarias 412 967 468 2,0 -51,6
69 AL 75 Actividades profesionales, científicas y técnicas 179 147 48 0,2 -67,2

77 AL 82 Actividades administrativas y 
servicios auxliares 174 65 87 0,4 35,0

84 Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria 0 0 0 0,0 N.C.

85 Educación 38 1 5 0,0 419,0
86 AL 88 Actividades sanitarias y de servicios sociales 183 5 0 0,0 -92,6

90 AL 93 Actividades artísticas, recreativas y de entreni-
miento 268 19 23 0,1 23,2

94 AL 96 Otros servicios 12 0 8 0,0 N.C.

97 AL 98 Act. hogar empleadores pers. domest. 
o produc. bienes-serv. uso propio 0 0 0 0,0 N.C.

99 Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 0 0 0 0,0 N.C.

Todos los sectores 15.703 18.470 23.479 100 27,1

Tabla 6

SECTORES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. (EXCLUIDAS ETVE). FLUJOS 2012 - 2014

(Millones de euros)

Fuente: Registro de inversiones exteriores.
* De acuerdo con la Clasificación de Actividades Económicas (CNAE 2009)
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43,6%, suman 12.412 millones de euros, el 52,9% del total, 5 puntos porcentuales más que 2013. Dentro de este 

sector y como principales actividades, “la banca” con 6.706 millones de euros, cuya variación es del 676,2% res-

pecto al 2013. Le sigue otros servicios financieros que aporta al conjunto 3.969 millones de euros con una variación 

sobre el 2013 del 279,2%. En segundo lugar, “las industrias extractivas”, con 2.504 millones de euros es el sector 

que ha registrado un mayor impulso, 494,1% de incremento en tasa interanual, debido básicamente a  la inversión 

en la extracción de petróleo.

A continuación le siguen tres sectores con cuotas sobre el total  entre el 5% y el 10%, los cuales ofrecen una evo-

lución positiva como el “suministro de energía eléctrica, gas y vapor” que suman 1.890 millones de euros,  con una 

variación del 55,1% y una cuota del 8%; “la construcción” que aporta 1.720 millones de euros  registrando una va-

riación del 42,5% y el 7,3% de cuota; el “suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos” representan 1.360 

millones de euros y 5,8% de cuota, y por primera vez se encuentra entre los principales receptores del ranking. Por 

el contrario, la evolución de “la industria manufacturera” ha sufrido un fuerte retroceso, con una caída desde los 

3.281 millones de euros de 2013 a los 1.271 de  2014 lo que significa una variación negativa del 61,3%, y con una 

cuota sobre el 5,4% pierde más de 12 puntos porcentuales en el conjunto.

Ahora, nos referimos al sector de origen de la inversión española incluidas las ETVE y las personas físicas residen-

tes ( Tabla 7 ). Durante el período considerado, las inversiones exteriores realizadas desde holdings españoles 

tuvieron bastante protagonismo alcanzando el 46,3% de la inversión total, con un incremento del 80%, en tasa 

interanual, y aproximándose a la cuota del 48% obtenida en el año 2010, fecha desde la que iniciaron una trayec-

toria descendente.

En cuanto a las principales empresas y grupos españoles que invirtieron en el exterior durante 2014, pero que no 

lo hicieron a través de holdings, han sido del sector financiero y de seguros, que obtuvieron una cuota del 17,7% 

del total; del sector extractivo, con el 9,2% y las constructoras, que representan un 7,7% del total. En comparación 

con el año 2013, el primer grupo registró un retroceso del 13,6% en tasa interanual, mientras los dos siguientes 

tuvieron fuertes subidas del 502% y 283%, respectivamente. Así mismo, las inversiones exteriores realizadas por 

las ETVE ( ver tabla 2 ), se contrajeron un 61,2% (inversión bruta) y -98,5% (inversión neta). 

Para concluir, se incluye la distribución por Comunidad Autónoma de la inversión española en el exterior teniendo 

en cuenta las sedes de las empresas que la realizan ( Tabla 8 ). Las principales Comunidades emisoras de flujos 

son aquéllas donde tienen sus sedes las grandes multinacionales o los grandes grupos empresariales, aunque 

también se utilizan, con frecuencia, sociedades holding que, por razones operativas, están domiciliadas en Comu-

nidades Autónomas diferentes.

La Comunidad de Madrid en 2014, fue la principal emisora de flujos al exterior, con 11.468 millones de euros, el 

48,8% del total, con un retroceso en valores absolutos de un -2,9% en tasa interanual y relativos en más de 15 

>> Viene de página 176
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CNAE SECTOR DE DESTINO EXTRANJERO
2012 2013

2014
Inversión Bruta

Inversión 
Bruta

Inversión 
Bruta Importe % % Variación 

14/13
Personas Físicas 209 477 45 0,2 -90,5

01 AL 03 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3 7 70 0,3 966,9
05 AL 09 Industrias extractivas 994 400 2.407 9,2 502,2
10 AL 33 Industria manufacturera 1.404 1.730 923 3,5 -46,6

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 161 681 319 1,2 -53,2

36 AL 39 Suministro agua, acti. saneamiento, gestión 
residuos, descontaminación 14 5 10 0,0 102,8

41 AL 43 Construcción 636 519 1.993 7,7 283,7

45 AL 47 Comercio mayor y menor; reparación vehículos 
motor y motocicletas 1.939 340 232 0,9 -31,8

49 AL 53 Transporte y almacenamiento 49 296 54 0,2 -81,6
55 AL 56 Hostelería 136 4 9 0,0 160,3
58 AL 63 Información y comunicaciones 60 67 150 0,6 124,3

64 AL 66 Actividades financieras y de seguros excepto 
holding (6420)* 2.586 5.348 4.619 17,7 -13,6

68 Actividades inmobiliarias 415 1.185 347 1,3 -70,8
69 AL 75 Actividades profesionales, científicas y técnicas 285 178 130 0,5 -26,9

77 AL 82 Actividades administrativas y servicios auxlia-
res 70 511 89 0,3 -82,7

84 Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria 20 19 26 0,1 36,9

85 Educación 2 1 1 0,0 74,1
86 AL 88 Actividades sanitarias y de servicios sociales 102 0 0 0,0 -36,5

90 AL 93 Actividades artísticas, recreativas y de entreni-
miento 68 5 1 0,0 -73,6

94 AL 96 Otros servicios 38 5 6 0,0 14,3

97 AL 98 Act. hogar empleadores pers. domest. o produc. 
bienes-serv. uso propio 0 0 0 0,0 N.C.

99 Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 0 0 0 0,0 N.C.

*  Holding 6.512 6.694 12.047 46,3 80,0
 ETVE 4.076 6.601 2.560 9,8 -61,2

TOTAL 19.779 25.071 26.039 100,0 3,9

Tabla 7

PRINCIPALES SECTORES DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR.  
(INCLUIDAS ETVE). FLUJOS 2012 - 2014

(Millones de euros)

Fuente: Registro de inversiones exteriores.
* De acuerdo con la Clasificación de Actividades Económicas (CNAE 2009)

180 POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA COTIZADA ESPAÑOLA. Informe 2015

Las mult inacionales 
españolas y la importancia 

de sus inversiones en el 
mundo CO

LA
BO

RA
CI

ON
ES

 
ES

PE
CI

AL
ES

 / 
1



2012 2013 2014

Importe % Importe % Importe % % Variación 
14/13

COMUNIDAD DE MADRID 9.531 60,7 11.813 64,0 11.468 48,8 -2,9

CANTABRIA 1.605 10,2 449 2,4 5.863 25,0 N.C.

CATALUÑA 2.323 14,8 2.262 12,2 3.398 14,5 50,2

ANDALUCIA 143 0,9 361 2,0 1.320 5,6 265,6

COMUNIDAD VALENCIANA 265 1,7 222 1,2 384 1,6 73,1

GALICIA 431 2,7 717 3,9 380 1,6 -47,0

ISLAS BALEARES 347 2,2 1.220 6,6 259 1,1 -78,8

PAIS VASCO 426 2,7 1.204 6,5 247 1,1 -79,5

PRINCIPADO DE ASTURIAS 147 0,9 88 0,5 51 0,2 -42,0

CASTILLA Y LEON 156 1,0 23 0,1 48 0,2 105,7

NAVARRA 27 0,2 45 0,2 31 0,1 -31,7

ARAGON 232 1,5 41 0,2 19 0,1 -53,6

REGION DE MURCIA 12 0,1 1 0,0 7 0,0 543,1

ISLAS CANARIAS 17 0,1 3 0,0 4 0,0 25,8

CASTILLA-LA MANCHA 36 0,2 16 0,1 0 0,0 -99,8

EXTREMADURA 2 0,0 1 0,0 0 0,0 -98,0

LA RIOJA 2 0,0 1 0,0 0 0,0 -100,0

CEUTA Y MELILLA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 N.C.

TOTAL 15.703 100,0 18.470 100,0 23.479 100,0 27,1

Tabla 8

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
(EXCLUIDAS ETVE). FLUJOS 2012 - 2014

(Millones de euros)

Fuente: Registro de inversiones exteriores.

181POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA COTIZADA ESPAÑOLA. Informe 2015

Las mult inacionales 
españolas y la importancia 
de sus inversiones en el 
mundoCO

LA
BO

RA
CI

ON
ES

 
ES

PE
CI

AL
ES

 / 
1



puntos porcentuales con respecto al año 2013. Por su parte la Comunidad de Cantabria destaca por el fuerte im-

pulso de sus inversiones en el exterior, alcanzando el 25% del volumen total y desplazando del segundo puesto a 

Cataluña, que lo había ocupado durante los dos últimos ejercicios al ver reducida su cuota al 14,5%. La Comunidad 

de Andalucía, pasa a ocupar el cuarto lugar, protagonizando una evolución muy favorable con un crecimiento del 

265,6% y un porcentaje de participación del 5,6% en el total.

Por el contrario, el País Vasco y las Islas Baleares, que en 2013 habían registrado importantes incrementos del 

174% y 243% respectivamente, sufrieron caídas considerables con tasas del -79,5% y -78,8% y sus cuotas de par-

ticipación se enmarcan en el 1,1% del conjunto.

5. LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE MAYOR TAMAÑO 

Todo lo anterior, no anula la tradición de que España es un país de micro, pequeñas y medianas empresas37, situa-

ción que no se ha visto alterada a pesar del inmenso impulso en cuanto a la construcción de empresas de mayor 

tamaño que destacan por ser importantes multinacionales que compiten con éxito globalmente. 

Según el ranking Forbes Global 2000: “Las empresas más grandes del mundo, mayo 2014”38, que incluye únicamen-

te las que cotizan en Bolsa, ponderando cuatro indicadores: “ganancias, ventas, activos y valor de mercado”. La 

lista cuenta con compañías de 63 países, el mayor número registrado desde que se dio a conocer en 2002, cuando 

participaban 46 naciones.

Las grandes multinacionales españolas suman 27 y nuevamente destaca el banco Santander que se sitúa en el 

puesto 43; Telefónica (68), BBVA (118), Iberdrola (133), Gas Natural (230) e Inditex (313). También figuran Caixa-

Bank (325), Mapfre (376), ACS (382), Repsol (471), Bankia (582), Abertis (616), seguidas de OHL (1.610), Liberbank 

(1.646) y Bolsas y Mercados de España (1.679). 

La información de Eurostat (2013), sitúa a España en el noveno lugar en el ranking europeo de empresas según su 

tamaño. Un 94,1% son microempresas, un 5,8% Pymes, y un 0,1% grandes empresas. El número de empresas en 

España ha pasado de 3,42 millones en 2008 a 3,11 millones en 2014 (Directorio Central de Empresas, DIRCE, 2014). 

En 2014, más de 1,67 millones de empresas no empleaban a ningún asalariado (son las creadas por los trabajadores 

37  Como lo son todos los países desarrollados, incluida la primera economía mundial que es EE.UU. y la primera europea que es Alema-
nia. La diferencia sustancial, es que la economía española cuenta con un menor número de grandes empresas. Además la estructura 
productiva de ambos países, es más equilibrada al contar con una mayor cantidad de medianas empresas, que les permite afrontar 
con mayores posibilidades de éxito la internacionalización.

38  Para más detalle, véase: www.forbes.com
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autónomos), otras 921.000 (el 29,5% del total) tenían entre 1 y 2 trabajadores, mientras que los grupos con 20 o 

más asalariados solo sumaban 60.170. De acuerdo con Eurostat, en España el número medio de trabajadores por 

empresa era de 4,7 en 2014.

Solo Italia con un promedio de 4 empleados está por debajo de España, Francia nos supera con 5,7 trabajadores, 

mientras que Reino Unido y Alemania se alejan bastante con 11 empleados. Teniendo en cuenta, que la estructura 

productiva representa un factor fundamental para definir el modelo de crecimiento de una economía, debido a que 

el tamaño medido por el número de empleados, se perfila como uno de los factores más relevantes a la hora de abrir 

y consolidar posiciones en los mercados internacionales39. 

Entre los factores que influyen y potencian el tamaño internacional, se encuentra el acceso a una financiación di-

versificada. En España la financiación para las pequeñas y medianas empresas, ha sido y sigue siendo dependiente 

en exceso del crédito bancario. La conveniencia de un cambio en el modelo de financiación tradicional, con más 

peso hacia los mercados de capitales, es una opinión que se ha generalizado a nivel mundial y también a nivel eu-

ropeo. El Gobierno español apoya las alternativas existentes y crea nuevos mecanismos. La agenda diseñada para 

el fortalecimiento en 2020 propone aumentar el peso de la financiación no convencional, y considera esencial el 

apoyo de mecanismos de mercados como el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) y el MAB (Mercado Alterna-

tivo Bursátil).

El mejor ejemplo que demuestra la efectividad de la combinación de tamaño y presencia internacional, lo consti-

tuyen las empresas que cotizan en la Bolsa española, cuya financiación proporcionada por el mercado, fortalece 

su posición de liderazgo mundial y al mismo tiempo, se encuentran en la vanguardia del cambio en el modelo de 

financiación a través de modificaciones sustanciales en su estructura financiera, con mayor peso de los fondos 

propios y creciente diversificación de su financiación en los mercados de renta fija y el aternativo bursátil.

La gran capacidad de la Bolsa española a la hora de facilitar financiación, se ha puesto de manifiesto durante el 

año 2014, durante el cual, el total de nuevos flujos de inversión canalizados a través de la incorporación de accio-

nes procedentes de ampliaciones de capital, nuevas admisiones a cotización y ofertas públicas de venta y suscrip-

ción ha alcanzado los 36.000 millones de euros, situándose como la séptima del mundo y segunda de Europa por 

este concepto40. 

Aquí se encuentra el desafío, en conseguir que las empresas españolas operen con el tamaño adecuado y así pue-

dan incorporarse a los mercados de capitales aprovechando su potencial para crecer en un entorno cada día más 

39  Las exportaciones se concentran en pocas empresas, algo más de un centenar asumen el 40%. Con la crisis el número de empresas 
que han tenido alguna operación exterior en algún momento se ha disparado, han pasado de 39.600 a unas 45.000 aunque son mino-
ría las que se han convertido en exportadoras regulares (ICEX, 2014).

40  Antonio Zoido: Los mercados facilitan el crecimiento. El País-Negocios. Madrid, 22 de enero de 2015.
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internacionalizado. También, porque se vincula el tamaño empresarial con el aumento de la productividad. 

España aumentaría su productividad un 13%, si contase con un tejido empresarial similar al alemán. Si se compa-

ra el tamaño de las empresas españolas con las europeas, prestando especial atención a las alemanas, donde las 

medianas (entre 50 y 250 trabajadores) suponen el 2,6% del total frente al 0,7% español, y las pequeñas (10 y 50 

trabajadores) representan el 13,7% frente al 5,4% español. Mientras que la microempresas (menos de 9 trabajado-

res) representan el 83,2%, frente al 94,1% español, y las grandes (más de 250 trabajadores), representan el 0,5% 

frente al 0,1% español. Por consiguiente, cabe preguntarse: ¿necesita la empresa española hacer una apuesta 

por el tamaño?, ¿qué consecuencias tendría?, ¿es posible afrontar este reto en un momento como el actual?, ¿qué 

políticas públicas deberían adoptarse? y ¿qué medidas deberían adoptar las propias compañías? (Círculo de Em-
presarios, 2013)41.

El tamaño de la empresa española, es un rasgo estructural, que ha sido históricamente considerado una desven-

taja, pues limita la productividad,  y dificulta la presencia en los mercados exteriores, así como otras limitaciones 

para dotarse de modernas tecnologías, personal cualificado y por supuesto de menores infraestructuras o en I+D. 

Por consiguiente, el tejido empresarial español es más dual que el de otras economías de la OCDE al coexistir un 

gran número de empresas de muy pequeñas dimensiones, con orientación local y baja productividad, junto con un 

reducido número de empresas grandes y elevada productividad y competitividad internacional. 

Comparadas con las grandes empresas a nivel mundial, teniendo en cuenta dos indicadores de referencia como 

son: “tamaño y capitalización”, encontramos que las chinas son las de mayor tamaño del mundo, en tanto las nor-

teamericanas lo son por capitalización. Por el contrario, las españolas como las europeas, se encuentran en sus 

horas más bajas, pues su tamaño y capitalización retroceden, ante sus más directos competidores norteamerica-

nos y asiáticos, debido al menor crecimiento de sus respectivas economías, como consecuencia de la crisis que ha 

golpeado más duramente a Europa42.

41  Para más detalle, véase: Informe de la Empresa Mediana 2013; y: Retratos de la PYMES 2014. Subdirección General de Apoyo a las 
PYMES. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

42  Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (2015): Crisis y Reinvención del Capitalismo. Capitalismo Global Interactivo: Globaliza-
ción-Multinacionales, Tecnología-Conocimiento. Editorial Tecnos. Madrid.
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6. EMPRESAS ESPAÑOLAS DE MAYOR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL  

Considerando que el sistema empresarial de un país, condiciona su capacidad de crecimiento económico y su posi-

ción e importancia en el mundo, y más aún en el espacio de una economía globalizada, donde las empresas buscan 

los mejores éxitos que les conduzcan a los mayores beneficios y una mayor capitalización bursátil.

Como se ha puesto de manifiesto, a pesar de los importantes avances y de contar con empresas de vanguardia y li-

derazgo mundial, España no cuenta con ninguna entre las 50 primeras por capitalización bursátil, según el ranking 

de Bloomberg: Las principales empresas por cotización bursátil en 2014 ( Tabla / Gráfico 9 ). 

El banco Santander en 2008 logró situarse en el puesto 36, pero ha descendido hasta la posición 66, que resulta 

la mejor de las compañías españolas. Inditex, pese a que pierde posiciones se encuentra en la posición 90. Telefó-

nica en 2008 subió hasta la posición 32 (la mejor alcanzada por una empresa española), pero su valoración se ha 

rebajado y ha perdido más de 100 posiciones al situarse en la 136. Más atrás, se sitúa BBVA (170); Iberdrola (240); 

CaixaBank (392); Repsol (476) y Gas Natural (483). Las respectivas posiciones, adquieren un valor considerable y 

especialmente teniendo en cuenta, insistimos en el dato, que las empresas españolas se han internacionalizado 

más recientemente que la de los países desarrollados que lo hicieron bastante antes.

Una mención sobre la gran importancia que adquieren las filiales a la hora de valorar su contribución a la capitali-

zación bursátil. Durante el ejercicio 2012 (INE, 2014)43, las 2.310 empresas que realizan inversiones en el exterior 

contaban con 4.550 filiales en los sectores de industria, construcción, comercio y otros servicios de mercados no 

financieros. Estas filiales generaron una facturación de 189.709 millones de euros y ocuparon a 704.121 personas. 

Por sectores destaca el de servicios, que cuenta con el mayor porcentaje de filiales con un 31,4%, facturando el 

36,5% y ocupando un importante número de personas 44,4%. Le sigue el sector industrial con un 28,5%, dando 

empleo al 30% del personal y por cifra de negocio es el que más contribuye con el 39,1%. El sector de comercio y 

construcción con el 22% y el 18,1%, ofrecieron empleo al 16,3% y al 9,3%, y generaron un 15,3% y un 9% de la 

cifra de negocio respectivamente. 

Los países en los que generaron una mayor cifra de negocio fueron: Brasil (17,1%); Reino Unido (13,2%) y Estados 

Unidos (10,8%). En lo que respecta al número de trabajadores, Brasil destacó con un 12,3%, seguido de Francia 

(7,5%) y Reino Unido (6,8%). Cabe señalar que los 10 países principales concentran el 45,5% del número total de 

filiales, el 58,3% de personas ocupadas y el 75,4% de la cifra de negocio. La mayor parte de las filiales estaban 

localizadas en América Latina (38,8%) y en la eurozona (27,5%).

43  Instituto Nacional de Estadística. Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior año 2012. Madrid.

185POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA COTIZADA ESPAÑOLA. Informe 2015

Las mult inacionales 
españolas y la importancia 
de sus inversiones en el 
mundoCO

LA
BO

RA
CI

ON
ES

 
ES

PE
CI

AL
ES

 / 
1



Tabla /Gráfico 9

LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR VALOR BURSÁTIL EN EL MUNDO EN 2014
(Millones de euros)

2013 2014 Empresa País Sector

 1  1 Apple EEUU Tecnología

 2 2 Exxon EEUU Energía

 4 3 Microsot EEUU Tecnología

 5 4 Berkshire Hathaway EEUU Varios

 3 5 Google EEUU Tecnología

 20 6 China Mobile China Telecom.

 14 7 Petrochina China Energía

 7 8 Jhonson&Jhonson EEUU Consumo

 11 9 Wells Fargo EEUU Finanzas

 8 10 Wal-Mart EEUU Distribución

 18 11 ICBC China Finanzas

 36 12 Citigroup EEUU Finanzas

 - 13 Alibaba China Tecnología

 6 14 General Electric EEUU Varios

 17 15 Novartis Suiza Farmacia

 15 16 Procter&Gamble EEUU Consumo

 12 17 Nestlé Suiza Consumo

 16 18 JP Morgan EEUU Finanzas

 9 19 Roche Suiza Farmacia

 44 20 Facebook EEUU Tecnología

Valor en bolsa, a 31 de diciembre

 73 66 Banco Santander España Finanzas

 71 90 Inditex España Textil

 124 136 Telefónica España Telecom.

 134 170 BBVA España Finanzas

 260 240 Iberdrola España Energía

 448 392 CaixaBank España Finanzas

 341 476 Repsol España Energía

 454 483 Gas Natural España Energía 

535.008

72.761

61.058

45.789

40.058

29.550

20.598

17.347

17.210

323.537

316.430

306.322

296.215

271.083

252.380

241.901

235.053

228.769

223.950

218.124

211.744

209.727

207.702

203.421

195.512

193.339

193.198

180.322

Fuente: Bloomberg y elaboración propia
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7. LAS MARCAS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS MÁS VALIOSAS

Debemos tener muy presente que la teoría económica de los recursos establece, que los activos intangibles son los 

determinantes de que unas empresas disfruten de una ventaja competitiva sostenible. En general, existe una clara 

relación entre el esfuerzo relativo que las empresas efectúan en intangibles y los resultados que estas obtienen, 

pero además, es que los activos intangibles no sólo influyen en la obtención de mejores beneficios, sino que tam-

bién contribuyen al valor de mercado de la empresa.

Como afirma Zygmunt Bauman44, vivimos en una “modernidad líquida”, representada por un entorno cambiante 

que lleva a los consumidores a una constante flexibilidad y adaptabilidad en su toma de decisiones, desaparecien-

do de raíz las adhesiones inquebrantables, entonces, se confirma que nuestra sociedad es líquida. En este entorno 

cambiante, las marcas lo tienen cada vez más difícil para conquistar nuevos clientes o seguidores, e incluso para 

mantener con cierta fidelidad los que ya tienen.  Esto supone que los consumidores en general, cuestionen perma-

nentemente su fidelidad a la marca. 

Las marcas muy bien lo saben, por ello nos conquistan hoy más que nunca desplegando una mayor sutileza, proxi-

midad y transparencia. Aspectos donde Internet y las redes sociales tienen un peso envidiable en todo este proceso 

que se extiende y toma vida propia. El objetivo de las marcas, por tanto, es conseguir no solo el reconocimiento y 

la potenciación en términos locales, internacionales y globales, sino también, evitar que los clientes cambien fácil-

mente de marca, neutralizándoles mediante su flexibilidad y adaptabilidad.

Las marcas de las multinacionales españolas son cada vez más valiosas y más sólidas, sobre todo en servicios fi-

nancieros, en el sector energético, en moda y en consumo. Llevar a cabo una correcta estrategia de marca, además 

de los beneficios que le reporta individualmente a cada empresa, también conlleva una repercusión en la sociedad. 

Las empresas son muy conscientes de la responsabilidad de gestionar sus marcas socialmente, capaces de crear un 

clima de mayor proximidad y de una mayor conexión con los clientes y consumidores nacionales, internacionales 

y globales, generando y beneficiándose de la mejor imagen y la más alta notoriedad, lo cual recogen en toda su 

dimensión los mercados.

El informe de Interbrand: Mejores marcas españolas 201345, analiza las 30 mejores marcas según su valoración  

( Tabla 10 ). El ranking está encabezado por “Movistar” a pesar de que desciende respecto al de 2011 un 31% 

y se sitúa con un valor de 11.455 millones de euros. En esta edición, se incorporan 6 nuevas marcas, destacando 

44 Sociólogo, filósofo y ensayista polaco, desarrollo el concepto de la “modernidad líquida” junto con el también sociólogo francés; Alain 
Touraine. Bauman recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010. 

45  Este informe es de referencia nacional e internacional y se lleva a cabo cada 2 años, siendo el próximo en diciembre de 2015. Para 
más detalle, véase; www.mejoresmarcasinterbrand.com
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las dos más globales que se encuentran entre las 3 más valoradas: Zara (2) y Santander (3), más las nacionales: 

Bankia (22), San Miguel (26), Jazztel (29) y Mutua Madrileña (30). Todas ellas han mostrado que su apuesta por la 

innovación, la internacionalización, su estrategia digital y su adaptación a las necesidades de los clientes, así como 

una proyección futura muy positiva en los próximos años, les han permitido entrar a formar parte de las 30 marcas 

españolas más valoradas.

Destacan en el ranking 5 marcas por su aumento de valor: Mapfre (12, +69%), DIA (16, +52%), Prosegur (15, 

+42%), Bershka (9, +41%) y  Gas Natural Fenosa (19, +35%). El informe registra el sector financiero como el líder 

por número de marcas entre las más valoradas (8), seguido del sector retail (7), el de consumo (4), el de empresas 

de servicio público (3), TICs (3), clubes deportivos (2), energía (2) y servicios (1). 

Todas y cada una de estas marcas y por extensión las que no se encuentran en el ranking, se enfrentan al reto que 

supone la correcta gestión de sus respectivas marcas, que se hace más complejo al estar tan conectados los usua-

rios por la Red: algo que ocurre a nivel local es comunicado en tiempo real por los propios consumidores a nivel 

global, provocando que la premisa del think global act local (pensamiento global para una actuación a escala local) 

se haga más necesaria que nunca.

Esto hace que adapten y ajusten su estrategia de negocio a las necesidades locales de cada mercado, sin olvidar 

que los usuarios están informados en tiempo real y son conscientes de lo que ofrece una marca globalmente. Una 

auténtica odisea para las marcas en esta sociedad “líquida” a la que se refería Bauman, donde renovarse o morir se 

hace indispensable para ellas. 

Las multinacionales españolas que se encuentran inmersas en este permanente reto de gestionar correctamente 

sus marcas, bien lo saben y afinan al máximo sus armas, y las que se encuentran en este proceso de internacio-

nalización, deben de conocer la importancia de realizar una correcta gestión de sus marcas internacionalmente.

8. CONCLUSIONES

España cuenta con potentes sectores económicos donde la participación extranjera ha significado y significa un 

punto importante  para su desarrollo productivo, para su modernización y para su adaptación al entorno competitivo, así 

como  para la generación de nuevas empresas de mayor valor añadido que generan mayor eficiencia y competitividad. En 

otras palabras, la economía española no tendría el peso que tiene si no fuese, entre otras cosas, por la presencia y creciente 

importancia de la inversión extranjera. 
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2013
Posición

2011
Posición MARCA SECTOR 2013 Valor de marca

(Miles de millones €)
%  

Variación

1 1 Movistar TIC 11.455 -31%

2 N/A Zara Retail 8.664 14%

3 N/A Santander Financiero 3.731 -2%

4 2 BBVA Financiero 3.631 -35%

5 4 La Caixa Financiero 1.081 -16%

6 8 Repsol Energía 1.018 19%

7 7 Iberdrola Empresas de serviciospúblicos 996 14%

8 8 Mango Retail 930 4%

9 10 Bershka Retail 924 41%

10 3 El Corte Inglés Retail 889 -35%

11 11 Mercadona Retail 812 29%

12 14 Mapfre Financiero 759 69%

13 12 Massimo Dutti Retail 660 15%

14 9 Mahou Consumo 619 -20%

15 15 Prosegur Servicios 614 42%

16 16 Dia Retail 567 52%

17 5 Telefónica TIC 553 -56%

18 13 Banco Popular Financiero 471 -12%

19 18 Gas Natural Fenosa Empresas de serviciospúblicos 434 35%

20 17 Real Madrid Clubesdeportivos 406 23%

21 19 FC Barcelona Clubesdeportivos 399 25%

22 NUEVA Bankia Financiero 393 NUEVA

23 21 Banco Sabadell Financiero 373 19%

24 20 Endesa 351 10%

25 24 Cruzcampo Empresas de serviciospúblicos 269 20%

26 NUEVA San Miguel Consumo 249 NUEVA

27 29 Campofrío Consumo 234 17%

28 26 Cepsa Consumo 232 9%

29 NUEVA Jazztel Energía 227 NUEVA

30 NUEVA MutuaMadrileña TIC 217 NUEVA

Tabla 10

LAS MARCAS ESPAÑOLAS MÁS VALIOSAS 2013

Fuente: Interbrand. “Las marcas españolas más valiosas 2013”. Madrid.  
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También este fenómeno se ha producido en los países donde las empresas españolas se encuentran presentes.  El lugar 

donde más impacto ha tenido es en América Latina, región del mundo, donde las multinacionales españolas, han contribui-

do notablemente en el avance y modernización de sus sistemas productivos, adaptándolos al entorno competitivo median-

te la incorporación de nuevos  servicios, productos, tecnología, gestión y redes comerciales. Estas contribuciones, además, 

se encuentran acompañadas por una estrategia de inversiones a largo plazo, que apuestan por las respectivas economías 

de los países en su evolución temporal, lo cual quedo debidamente demostrado cuando se produjo la crisis financiera de 

Argentina durante los años 1999-2002 y más recientemente con su firme permanencia en Venezuela, a pesar de las duras 

trabas regulatorias, legales y administrativas.

Indudablemente sería deseable, que se incorporasen nuevas empresas que alimenten y potencien el proceso de internacio-

nalización de la economía española. Ahora bien, aquí nos encontramos con el “nudo gordiano” representado por el tamaño 

del tejido empresarial. Ocho de cada diez empresas del sector industrial, cuenta con menos de una decena de empleados, 

es decir, que no son Pymes, sino que se sitúan en el nutrido universo de las microempresas que conforman la amplia ma-

yoría del tejido productivo español. En estos momentos de plena reordenación mundial por recuperar y conseguir mayor 

tamaño, España debe de reaccionar  ante esta dificultad que frena no solo la internacionalización, sino también la produc-

tividad y en consecuencia la competitividad.

No obstante, sobre estas carencias, podemos decir, que las grandes empresas españolas son tan productivas como sus 

más destacados competidores y además, lo hacen con creciente éxito, sin embargo, cuando se trata de empresas de menor 

dimensión, entonces como hemos señalado, la productividad y competitividad decae. Aunque es preciso recordar, que el 

tamaño en sí mismo,  no determina automáticamente una mayor productividad y competitividad.

Mientras se trabaja para solucionar esta problemática, se debe de apostar con decisión independientemente del ta-

maño, por los sectores que se encuentren mejor posicionados en la cadena de valor global y aquellos otros que tengan 

un potencial suficientemente importante de crecimiento. De esta manera, se aumentaría el número de empresas de 

mayor tamaño, se incentivaría  la internacionalización, y se engrosaría el número de empresas capaces de competir 

globalmente. 

Las grandes y potentes multinacionales españolas, participan con éxito en sectores avanzados y variados, ejerciendo de 

tractores para el resto de sectores, lo cual debe intensificarse para atraer a las pequeñas y especialmente a las medianas 

empresas hacia la internacionalización, con especial atención sobre las que se encuentran posicionadas en actividades 

tradicionales pero que cuentan con tecnologías avanzadas: edición, artes gráficas, distribución y ocio, hasta los más sec-

tores sofisticados: industrias de nuevos materiales, biotecnología, robótica, nanotecnología y medicina, que en conjunto 

generan innovaciones de alto valor añadido para la economía española. 

Para apoyar este inmenso potencial y  vigorizar  todo este proceso de internacionalización, se ha diseñado el “Plan Estraté-

gico de Internacionalización de la Economía Española 2014-2015” (Ley 14/2013, de 27 de septiembre), puesto en marcha 
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desde la Secretaría de Estado de Comercio, teniendo como objetivo la mejora de la competitividad y la maximización de la 

contribución del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo. 

La estrategia que propone el Plan, persigue asegurar la contribución positiva del sector internacional al crecimiento eco-

nómico y que este no sea solo un fenómeno coyuntural, sino estructural y revierta en la creación de empleo, proponiendo 

una estrategia de medio y largo plazo que permita la adecuada articulación y modernización de los mecanismos impulsores 

de la internacionalización de la economía española. 

Por todo lo cual, tanto en la Ley como en el propio Plan, se contempla un concepto amplio de internacionalización al es-

tablecer que “constituyen las políticas de fomento de la internacionalización de la economía y la empresa españolas el 

conjunto de actuaciones que desarrolla el sector público, junto con el sector privado, para facilitar y reforzar la dimensión 

internacional de la economía española y fomentar la presencia exterior de las empresas y de los emprendedores como 

factores de estabilidad, crecimiento y generación de empleo” (art. 50.1). 

El Plan se concreta en el contenido estratégico, que abarca una gran amplitud de áreas de actuación y de actores, identifi-

cando además una serie de zonas geográficas y de sectores con un gran potencial de expansión exterior con efecto arrastre 

sobre el conjunto de la economía española. Se articula en torno a seis grandes ejes en los que se encuadran 41 actuaciones 

concretas, identificando a su vez los instrumentos más adecuados para su ejecución, contando con un sistema de evalua-

ción que permite medir los resultados y comprobar en qué medida ha cambiado el diagnóstico de la internacionalización de 

la economía española y valorar si se están cumpliendo los objetivos específicos y líneas de actuación planteadas.

Lo aconsejable, desde nuestro punto de vista, sería que el sector internacional no esté al vaivén de los distintos planes o 

acciones puntuales que pongan en marcha los distintos gobiernos. Al contrario, es deseable una continuidad que proyecte 

una visión de largo plazo, y que sintonice con las necesidades de las empresas y sectores de actividad, y definitivamente, 

se encuadre y responda a la problemática que conlleva operar en los mercados internacionales competitivos, complejos y 

cambiantes, aprovechando las experiencias acumuladas durante este proceso tan rico, variado y estimulante aprendizaje 

de diseñar, organizar y gestionar inversiones extranjeras directas a lo largo y ancho del mundo, algo que como ha quedado 

patente, resultaba inédito para las empresas españolas hasta iniciados los primeros años de la última década del siglo XX.

Para concluir, podemos decir que reconocido amplia y extensamente el buen desempeño y la contribución altamente po-

sitiva que registran las inversiones extranjeras directas que llevan a cabo las multinacionales españolas, tanto para nues-

tra propia economía, como para aquellas donde se encuentran presentes, con especial atención como se ha apuntado en 

América Latina, cabe esperar dado el preciso diagnóstico con el que se cuenta del sistema productivo español en cuanto 

a sus capacidades y carencias, desafíos y oportunidades, tamaño y grado de internacionalización, que las acciones para 

impulsarlo al máximo,  desde una estrategia pública-privada estable en el tiempo, con el firme propósito de que se puedan 

trenzar y establecer actuaciones de cooperación (ayuda mutua) pero igualmente de colaboración (beneficio mutuo), para 

que sea la propia economía española en su conjunto la gran beneficiada y en consecuencia, la propia sociedad española. 
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BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN AMERICA LATINA 
América Latina, iniciados los primeros años de la última década del siglo XX, marco una nueva y desconocida fase 

para la economía española: su internacionalización mediante las inversiones extranjeras directas de las grandes 

empresas nacionales, que se transformaron en multinacionales.

Desde entonces, las inversiones han sido cuantiosas y no han dejado de crecer y expandirse a los más diversos 

sectores, si bien han tomado como referencia un reducido grupo de países donde se concentra la inversión. Por 

importancia son: Brasil, México, Argentina y Chile. En estos y los demás receptores, la característica común de 

las inversiones y consiguientemente de las empresas es que se han especializado y hecho fuertes en el sector de 

servicios, construcción, infraestructuras y concesiones en sus diversas modalidades.

La inversión hasta finales de 2014 contando las ETVE, alcanza los 143.155 millones de euros y sin ETVE 122.398 

millones (DATAINVEX)1. Estas inversiones como es conocido, vienen aportando importantes niveles de “beneficios” 

desde el inicio, y actualmente representan una parte importante de muchas empresas y de manera destacada para 

las grandes multinacionales, incluidos los dos bancos más importantes, que en estos años de crisis han significado 

una aportación decisiva para sus cuentas de resultados. 

Estos rendimientos,  descontados los impuestos durante el período comprendido entre 2007-2012 han sido cuan-

tiosos: 81.241 millones de euros. Con el fin de contextualizarlos debidamente, se presentan los resultados que 

ofrecen las inversiones en América Latina respecto al resto del mundo en el Cuadro 1 .

Como se puede comprobar el impacto de la crisis económica a partir de 2008, se deja sentir en  los beneficios ob-

tenidos a nivel mundial, sin embargo, América Latina ofrece mejores resultados y además más equilibrados. Puede 

decirse con poco riesgo de equivocación, que según las expectativas desde el inicio de las operaciones,  que ha sido 

una apuesta que no ha defraudado, incluso en los momentos más desfavorables por la intensidad de la crisis que 

golpeo a la región como sucedió en 2009. 

Brasil, Argentina, México y Chile, al igual que concentran la inversión, igualmente concentran el grueso de los 

beneficios, de manera que estos países representan el 33%, 12%, 21% y 16% respectivamente, de todos los bene-

ficios obtenidos durante el período considerado. De estos países, destaca especialmente por su rentabilidad Chile, 

que con el 10% aproximado de la inversión, ha generado el 16% de los beneficios. 

Respecto a la distribución sectorial, los servicios financieros y sus actividades relacionadas, como los seguros y los 

fondos de pensiones, han acumulado el 40% de los beneficios, seguidos por la telecomunicaciones con el 17%. En 

tercer lugar se sitúa el suministro de servicios con el 12%.

1 www.datainvex.comercio.es/

ANEXO
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión AL 71.359 80.683 93.031 113.661 121.272 122.332

Resto mundo 220.472 229.655 224.873 249.358 255.658 268.252

Resultados AL 9.654 9.658 11.800 16.816 17.967 15.346

Resto mundo 37.917 9.187 12.304 26.138 28.379 22.640

Resultado AL 14% 12% 13% 15% 15% 13%

Resto del mundo 17% 4% 5% 10% 11% 8%

Cuadro 1

ACTIVOS Y RESULTADOS EN EL EXTERIOR DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

(Millones de euros)

Según Interbrand, al cierre de 2013, 17 de las 30 marcas españolas de 

mayor valor pertenecían a empresas cotizadas. Son 17 con un valor 

de  37.000 mill. de euros sobre un total de 42.000 para 30 españolas. 

Movistar, del Grupo Telefónica, era la primera (11.500 mill.)
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