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INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS DE LA TESIS DOCTORAL. 

La internacionalización de la actividad productiva, realizada a través de la 

Inversión Extranjera Directa (IED), es uno de los fenómenos más 

sobresalientes de la evolución de la economía mundial en las tres últimas 

décadas, superando el crecimiento de los flujos de inversiones a los del 

producto y al comercio global desde el decenio de 1980 (UNCTAD, 1991).  

La IED de empresas españolas en el exterior fue poco importante hasta inicios 

de la década de la década de los noventa del pasado siglo, pero desde 

entonces se  registró un notable incremento1. Con datos de la UNCTAD, en el 

año 2014 el stock de IED de empresas españolas en el exterior representa el 

47,99% del PIB.  

No obstante, como señala Myro (2014), “la IED realizada por las empresas 

españolas en el exterior ha recibido algo menos de atención analítica que la 

IED recibida”, lo que en parte se justifica porque se trata de un proceso que 

adquiere relieve en los últimos veinte años, aunque sus inicios se remonten a 

los años sesenta y setenta (Moreno Moré, 1975; Maté Rubio, 1996 y Campa, 

2004). 

Con esta Tesis se pretende aportar un mayor conocimiento del proceso de 

internacionalización de las empresas españolas, en particular disponer de 

mayor información sobre los factores determinantes de las decisiones de 

localización en el exterior mediante IED y si existen diferencias entre las 

inversiones que se realizan en Países Desarrollados (PD) y Mercados 

Emergentes (ME)2. 

                                                             
1 Como señalan Myro y Fernández-Otheo (2014) refiriéndose a la IED emitida en el 
exterior “España ha tenido una singular y espectacular proyección, sin parangón con 
ningún otro socio comunitario de su tamaño desde comienzos del presente siglo. Con 
un apreciable pero parco esfuerzo de internacionalización productiva de sus empresas 
hasta finales del decenio de 1990, el incremento del stock de inversión en el exterior 
describe una línea casi vertical hasta 2010, que solo se trunca a partir de este año, 
obligadas las multinacionales españolas ha desinvertir para paliar la situación 
económica-financiera adversa en España y por las dificultades para refinanciar los 
créditos con los que se habían hecho las adquisiciones de activos y empresas en el 
exterior”. 
2  El autor de esta tesis está dirigiendo desde mediados de la pasada década la 
Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de Empresas, en la que se han 
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La unidad de análisis principal en esta Tesis doctoral es la empresa. Por ello, 

se ha procedido a diseñar y realizar una encuesta que se ha remitido a 

compañías españolas que realizan IED 3 , para recopilar la valoración que 

conceden  a los principales factores identificados en la teoría y la literatura 

económica que se consideran relevantes en las decisiones de localización de 

las empresas en el exterior. 

Después de definirse el objetivo de esta Tesis doctoral, en el Capítulo 1, Marco 

teórico explicativo de la localización de las empresas en el exterior, se revisa la 

literatura económica y la evidencia empírica disponible explicativa de los 

determinantes de la IED y de las decisiones de localización de las empresas en 

el exterior, con el fin de identificar cuáles son los factores más determinantes 

para que las empresas se instalen en otros mercados. 

En el Capítulo 2, Evolución de la In versión Extranjera Directa, se recopila y 

analiza la información estadística disponible de la IED a nivel mundial y de 

España en el exterior, resaltando los principales resultados agregados de esta 

variable y las diferencias por destinos, diferenciando entre PD y ME. Así 

mismo, se recopilan las conclusiones más destacadas de los principales 

estudios realizados sobre la IED de empresas españolas en el exterior. 

En el Capítulo 3, Factores de localización de la IED de las empresas 

españolas, se explica el método de análisis utilizado para recoger la evidencia 

empírica que se utiliza en esta Tesis y se presentan los principales resultados 
                                                                                                                                                                                   
realizado estudios sobre Experiencias de internacionalización de empresas españolas 
en mercados emergentes. Hasta la fecha se han publicado seis libros de esa 
colección: “China: una necesidad para una empresa global” (2008); “Brasil: un 
mercado en expansión sostenida” (2010); “México: un desino natural y estratégico” 
(2012); “Brasil: un mercado en expansión sostenida. 2ª edición actualizada y ampliada” 
(2013); “Chile: una plataforma para la internacionalización” (2014) y “Colombia: un 
país en transformación acelerada” (2015). En dichas publicaciones se estudia la 
evolución reciente y perspectivas de los países analizados, de las relaciones con 
España así cómo ha sido el proceso de implantación y el desarrollo de la actividad 
cotidiana de las compañías españolas allí implantadas. 
3 El análisis realizado en esta Tesis se refiere a la IED de Empresas No Tenedoras de 
Valores Extranjeras (ETVE), sin distinguir entre inversiones greenfield y brownfield. La 
producción en un país extranjero puede realizarse con inversiones greenfield, que 
supone realizar inversiones en activos productivos y plantas físicas para nuevas 
instalaciones, o brownfield, mediante la compra directa de una compañía que ya 
dispone de sus instalaciones  mediante una fusión y adquisición (Merger&Acquisition, 
M&A) 
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alcanzados, globales y comparación entre PD y ME, así como la comparación 

con las conclusiones de estudios sobre la Inversión Extranjera Directa de 

empresas españolas en el exterior realizados con anterioridad.  

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones alcanzadas en esta Tesis, sus 

limitaciones y se plantean posibles líneas de investigación futura en el ámbito 

de la internacionalización de empresas mediante IED. 

Finalmente, en la Bibliografía se recoge la documentación consultada y en los 

Anexos información utilizada para ala elaboración de esta Tesis doctoral.  

Hipótesis de esta Tesis doctoral. 

La hipótesis o tesis que se analiza es si los factores de localización de las 
empresas españolas en los PD son diferentes a los ME, intentando 
identificar con la mayor precisión posible la importancia que conceden 
las empresas españolas a cada uno de ellos por destinos, desagregando 
en PD y los ME de Latinoamérica, Asia, África y Rusia, por ser estos donde 

está concentrada la mayor parte de la IED de España en el exterior.   

Aunque no existe una definición estandarizada de ME, se entiende que en esta 

acepción se encuentran aquellos países que, disponiendo de una renta media 

inferior a los 25.000 dólares norteamericanos per cápita 4 , presentan unas 

perspectivas de crecimiento elevado y unas condiciones de seguridad jurídica, 

personal y política suficientes para la atración de inversión extranjera directa5.  

El planteamiento de esta Tesis doctoral se deriva de los trabajos realizados por 

el autor en la Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de 

Empresas, que dirige desde mediados de la pasada década. En esta Cátedra 

se han estudiado los procesos de internacionalización de empresas en algunos 

mercados emergentes, tanto en lo que se refiere a la implantación como al 
                                                             
4 Criterio que establece el FMI para diferenciar entre países desarrollados y mercados 
emergentes y economías en transición. 
5  No existe una definición estandarizada de lo que se entiende por mercados 
emergentes aunque se ha convertido en una denominación habitual tanto en informes 
de organismos oficiales internacionales como de distintos analistas y empresarios. De 
hecho, el FMI internacional divide el mundo entre países desarrollados y mercados 
emergentes y economías en transición, indicando que los mercados emergentes y 
economías en transición son aquellos que no son países desarrollados. 
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desarrollo de su actividad cotidiana mediante encuestas a compañías 

españolas instaladas en tales destinos que han permitido realizar la 

“Radiografía de la empresa españolas en española  en cada país”.  

Estos trabajos permitieron identificar que en la implantación mediante IED de 

empresas españolas en estos países se valoraban en distinta medida 

diferentes factores de localización pero, al realizarse de forma individual para 

cada país, no se podían obtener conclusiones generales sobre qué aspectos 

eran más relevantes para los ME y si había diferencia con los que se 

contemplaban en los PD. 
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CAPÍTULO 1. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS. 

En las últimas décadas ha tenido lugar un crecimiento significativo de la IED6 

de las Empresas Multinacionales (en adelante, EMN) 7 , convirtiéndose las 

multinacionales en jugadores claves en una economía globalizada (Navaretti y 

Venables, 2004) e impulsores de la globalización8 (Rugman, 2006).  

Como indica Dunning (2009) “para analizar los factores que llevan a las 

empresas a escoger producir en el exterior a través de sus filiales, en lugar de 

exportar o alcanzar distintos acuerdos contractuales con empresas extranjeras, 

es necesario comprender cuáles son los beneficios de esta decisión, en tanto 

que las empresas buscan optimizar su cadena de valor global”. 

                                                             
6 Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se entiende por IED la adquisición de 
un 10% o más de los activos de una empresa extranjera. Se considera que es una 
inversión de largo plazo que recoge el interés por controlar una entidad residente en 
otro país y, al menos, tener una influencia significativa en las decisiones de gestión de 
esa compañía. 
7   En los años 50 se produce un fuerte crecimiento de la inversión directa 
estadounidense en Europa Occidental (destacando el Reino Unido) y en Canadá, 
especialmente en el sector manufacturero, extendiéndose posteriormente a otros 
países. Con anterioridad, la IED se había centrado en el sector primario e 
infraestructuras y se dirigía, principalmente, a los países menos desarrollados en 
busca de materias primas necesarias para llevar a cabo el proceso de industrialización 
desencadenado por los países más avanzados (Durán, 2009). 

Según la UNCTAD (2010), el volumen total de IED se ha multiplicado por 6 entre 1990 
y 2010. Este incremento refleja tanto un aumento del tamaño y número de operaciones 
transnacionales como una mayor diversificación de empresas multinacionales entre 
economías y sectores. 
8 Por globalización económica se entiende la progresiva eliminación de barreras a los 
flujos de bienes, capitales, servicios, capital y mano de obra o, equivalentemente, la 
progresiva integración de la economías nacionales en la economía global (Dunning, 
Kim y Park, 2011). La globalización es un proceso evolutivo, y en su sentido más 
amplio, su avance más destacado se produce a partir de la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial (Wolf, 2004). Uno de los primeros autores en utilizar el término 
“globalización” fue Theodore Levitt (1993) refiriéndose a la globalización de los 
mercados (Villareal, 2005). El FMI (1997) entiende la globalización como la acelerada 
integración mundial de las economías a través del comercio, la producción, los flujos 
financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales. 
Para De la Dehesa (2000), la globalización es un proceso dinámico de creciente 
libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología 
y capitales. 
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Los motivos por los que una empresa decide convertirse en una multinacional 

han generado diferentes investigaciones sobre sus determinantes, 

desarrolladas bajo un contexto tanto de equilibrio parcial como general 

(Blonigen, 2005 y Helpman, 2006).  

Así, el estudio de la IED ha avanzado por la vía de combinar las perspectivas 

macroeconómicas -sobre todo a través del análisis de la balanza de pagos y de 

la productividad -con las microeconómicas, focalizadas en las estrategias y 

actuaciones de las EMN, intentado dar respuestas a los notables y rápidos 

cambios que se han dado en el contexto internacional y a las distintas formas 

en que han reaccionado las empresas para maximizar sus beneficios9.  

1.1. Principales aportaciones teóricas explicativas de la 
internacionalización mediante inversión extranjera directa10. 

Antes de 1960 no habían teorías explicativas de las EMN y de la IED. Existía 

una amalgama de explicaciones sobre los movimientos de capitales (Iverssen, 

1935) y una serie de estudios empíricos sobre los factores que tenían influencia 

en la localización de IED en determinados países (Southard, 1931; Marshall 

1920, Marshall, Southard y Taylor, 1936 y Barlow, 1953). 

Algunos autores, como Williams (1929), señalaron que la internacionalización 

de algunas industrias no se podían explicar por las teorías neoclásicas del 

comercio y para otros, como Plummer (1934), los procesos de 

internacionalización no eran más que la internacionalización de cárteles y que 

en parte eran procesos de integración vertical (Penrose, 1956, Bye, 1958)  

Las primeras formulaciones teóricas explicativas de la internacionalización de 

las empresas se realizan a partir de los años sesenta del pasado siglo y 

consideraron a la IED como sustitutiva del comercio. La existencia de costes de 

transacción, asociados al transporte y a diferentes barreras de entrada, así 

como la posibilidad de lograr una igualación del precio de los factores (modelo 
                                                             
9  Las relaciones en el mercado se realizan entre diferentes actores, con distintas 
posiciones de poder de mercado, como gobiernos, MNE, organizaciones globales 
transnacionales y diferentes agentes sociales (Faria, Ibarra-Colorado y Guedes, 2010). 
10 En el anexo 1 se recoge un análisis se recoge un análisis más detallado de las 
principales aportaciones teóricas que se han ido realizando a lo largo del tiempo sobre 
los motivos que explican los proceso de internacionalización de las empresas. 
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Hecksher-Ohlin 11 ) por la vía de la IED (Mundell, 1957) sustentaron estos 

primeros desarrollos de la teoría12.  

Entre los análisis más destacados aportados durante esta etapa están los 

realizados por Coase (costes de transacción), Hymer (disposición de 

determinados activos intangibles), Vernon (teoría del ciclo del producto), las 

aportaciones de los economistas industriales, la teoría del ciclo tecnológico de 

Magee, las investigaciones de las escuelas de negocios, la hipótesis de la 

diversificación de los riesgos, las teorías de los tipos de cambio y condiciones 

macro financieras y la teoría del comportamiento de la Escuela de Uppsala, 

que se describe, brevemente,  a continuación. 

Coase: los costes de transacción y los fallos de mercado 

Como puso de manifiesto Coase, en su artículo seminal de 1937, “la elección 

entre alternativas y su combinación espacial y temporal vendrán condicionadas 

por los costes de transacción asociados a cada una de ellas y constituyen en sí 

mismas la esencia de la naturaleza de la empresa”.  

Según esta teoría, los costes de transacción vienen estimados por la valoración 

en términos monetarios de los consumos necesarios para la realización del 

intercambio y su manifestación y cuantía dependen de la naturaleza de la 

transacción y de la forma en que se organice la empresa.  

Como señala Durán (1999) “se puede hablar de costes de organización y 

costes de estrategia (asegurarse inputs, establecimiento de redes de 

proveedores, adquisición y uso de información, etc.). Así mismo, se puede 

diferenciar entre costes ligados al productor (coordinar la cadena de valor 

interna y externa) y los asociados a la fase del consumidor”.   

                                                             
11 In short, commodities that embody large quantities of particularly scarce factors are 
imported, and commodities intensive in relatively abundant factors are exported. (Ohlin, 
1924) 
12 De acuerdo con esta teoría cuando se producen fallos de mercado -como pueden 
ser negociaciones en situaciones de “pequeños números”, existencia de activos 
específicos (Williamson, 1986), situaciones favorecedoras de comportamientos 
oportunistas y con altos costes de relaciones contractuales-surgen las organizaciones 
(empresas, alianzas) que coordinan las transacciones como alternativas más 
eficientes. 
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Para Coase hay tres dimensiones de los costes de transacción que hay que 

considerar: especificidad de los activos, frecuencia e incertidumbre. En este 

contexto, la EMN -gracias a su capacidad para gestionar sus ventajas 

competitivas en distintas localizaciones y sus habilidades organizativas y de 

gestión- puede hacer frente de una manera más eficiente a los fallos de 

mercado, reduciendo precios y captando externalidades.  

Bajo estos planteamientos distintos investigadores 13  intentaron explicar las 

razones por las que las transacciones transfronterizas de bienes intermedios 

(conocimiento/tecnología) son coordinados mejor por las EMN que por el 

mercado.  

Estos planteamientos se manifestaron insuficientes dada la creciente movilidad 

de los capitales y de la mano de obra cualificada así como por las limitaciones 

propias de la teoría de los costes de transacción, que parte de que los 

mercados son competitivos (elevado número de participantes) y que las propias 

presiones de éstos (la competencia) reducen la necesidad de vigilar el 

comportamiento de los productores. 

Para Hernart (1989) “el análisis basado en los costes de transacción no es 

apropiado para comparar la exportación frente a la IED, ya que en uno y otro 

caso difieren las localizaciones en donde tiene lugar la fabricación o 

producción. La elección entre una y otra alternativa ha de basarse en los costes 

de producción (ventajas de producir en un lugar o en otro). Los costes de 

transacción permitenen tener la preferencia por distintos grados de control -

asociados a los modos de internacionalizar la producción y el comercio y  a los 

procesos de integración vertical-, pero son los costes de producción los que 

tienen una influencia más determinante en cómo y dónde internacionalizarse”. 

 

 

 

                                                             
13 Las aportaciones más destacadas fueron las de McManus (1974); Buckley y Casson 
(1976), Hernnart (1977, 1982), Teece (1981), Rugman (1981) y Cantwell (1989). 
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La aportación de Hymer: la disposición de determinados activos 
intangibles, difíciles de replicar y fácilmente transferibles al exterior 

La siguiente aportación relevante fue la realizada por Hymer14 (1960) en su 

tesis doctoral, dirigida por el profesor Kindlebergeer, titulada The international 

operations of national firms: a study of direct investment. Hymer desarrollo su 

teoría sobre la base, cercana a la teoría de la organización industrial, de las 

ventajas que otorgaban a determinadas empresas la disposición de ciertos 

activos intangibles.  

Los planteamientos de Hymer partían del carácter monopolístico de las 

empresas multinacionales norteamericanas, que se derivaba de la disposición 

de ventajas estratégicas que eran difíciles de imitar por sus competidores y 

además eran fácilmente transferibles a sus filiales en el exterior (Caves, 1971). 

Las ventajas que aportaban la disposición en exclusiva de tecnologías, 

justificaban el escaso uso que hacían esas compañías de los contratos de 

licencia en comparación con el IED.  

La principal deficiencia de esta aportación fue que no diferenció entre las 

imperfecciones de mercado debidas a su estructura (concentración del poder 

de compra y de venta, interdependencia estratégica de carácter oligopolista) y 

las relacionadas con los costes de transacción (asociadas a la definición de los 

derechos de propiedad así como la búsqueda, negociación, coordinación y 

garantía en el cumplimiento de los contratos aceptados).  

La teoría del ciclo del producto de Vernon: las ventajas derivadas de las 
características del país de origen 

La teoría del ciclo del producto de Vernon (1966) fue otra contribución 

destacada, que generó numerosos desarrollos posteriores por diferentes 

investigadores. Vernon utilizó un concepto microeconómico, el ciclo de un 

                                                             
14  Con anterioridad, en 1958, Dunning en un estudio sobre las inversiones de 
Estados Unidos en el sector manufacturero británico plantea la insuficiencia 
teórica para analizar la multinacionalización de las empresas y un reducido de 
profesores de la International Business crea la actual Academy of International 
Busines (AIB). 
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producto, para explicar un fenómeno macroeconómico: la IED de la las MNE 

norteamericanas15.  

Desde una perspectiva macroeconómica y bajo la dinámica del comercio 

exterior, este autor pone el énfasis en los factores específicos de los países de 

origen de la empresa, que aportan a las compañías una serie de ventajas 

específicas que facilitan su localización en otros lugares (Vernon, 1966; Hirsch, 

1976).  

Su punto de partida era que la propensión de los países a participar en el  

comercio internacional dependía de la capacidad de sus compañías para 

disponer de ventajas competitivas o de propiedad o de crear nuevas, 

fundamentalmente a través de la tecnología, junto a la dotación de factores 

productivos propios y de recursos humanos. Partiendo de algunos trabajos 

previos de Posner (1961), Vernon defendió la tesis de que la competitividad o 

las ventajas de propiedad de las empresas norteamericanas estaban 

determinadas por la estructura y condiciones de la dotación de factores 

productivos del país, de sus instituciones y las características de sus mercados, 

y que esto les permitía obtener mejores rendimientos mediante la IED16.  

El ciclo del producto de Vernon fue la primera interpretación dinámica de los 

determinantes, y las relaciones entre ellos, del comercio internacional y de la 

producción en el exterior, introduciendo algunas nuevas hipótesis sobre las 

consecuencias en la inversión en el exterior de los estímulos a la demanda, 

transmisión de la tecnología y costes de información y comunicaciones. 

Además, aportó una explicación adicional importante para la implantación de 

las compañías en mercados exteriores: la búsqueda de economías de escala 

una vez que el producto entra en la fase de expansión, en la que la 

competencia se establece sobre la base de costes, no sobre la innovación, 

como en la fase de lanzamiento (ciclo del producto). 

                                                             
15  Con anterioridad (1977) Vernon, en un estudio sobre 391 multinacionales 
norteamericanas, había puesto de manifiesto la debilidad teórica del enfoque de 
diversificación de riesgos como factor explicativo de la IED. 
16 En una línea similar Knickerbocker (1973) desarrolló la teoría de seguimiento del 
líder (follow my leader). 
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Su principal limitación es que se circunscribía a explicar las actuaciones de 

empresas que buscaban mercados de un determinado país o propiedad, pero 

no afrontó el estudio de la IED en busca de recursos, eficiencia o adquisición 

de activos estratégicos.  

Las aportaciones de los economistas industriales, la teoría del ciclo 
tecnológico de Magee y de los investigadores de escuelas de negocio. 

A partir de estas teorías se desarrollaron numerosas aproximaciones para 

explicar el desarrollo de las EMN, destacando las aportaciones de los 

economistas industriales, que se centraron en relacionar la disposición de 

ventajas competitivas de las empresas que se derivaban de las condiciones del 

mercado interior, identificando diferencias entre industrias y país y, algunas 

veces, entre las propias compañías-; la teoría del ciclo tecnológico de Magee 

(1977) -que realizó un análisis detallado de la influencia de la tecnología en la 

disposición de ventajas competitivas a lo largo de la vida del producto- y de 

investigadores de escuelas de negocios, especialmente de Harvard, que 

resaltaron que las ventajas de localización tenían una especial relevancia en 

las decisiones estratégicas de las compañías, sobre todo como reacción a los 

movimientos de sus competidores. 

La hipótesis de diversificación de los riesgos: las ventajas de las EMN 
para reducir riesgos internacionales 

La hipótesis de la diversificación de los riesgos (Lesard, 1976, 1982; Rugman, 

1976, 1977, 1979; Agmon y Lessard,1970) fue construida  a partir de los 

trabajos previos desarrollados por Grubel (1968) y Levy y Sarnat (1967), que 

consideraban que las EMN ofrecían a los inversores individuales e 

institucionales una mejor manera de diversificar los riesgos de sus portfolios en 

el exterior, que mediante inversiones en los mercados internacionales de 

acciones.  

Para estos autores, las EMN disponen de ciertas ventajas no financieras que 

les hace más eficaces para reducir los riesgos internacionales. 
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Las teorías de tipos de cambio y condiciones macro financieras: las 
ventajas de disponer de una divisa fuerte 

Las teorías de tipos de cambio y macro financieras se desarrollaron por Aliber 

(1970), a partir de los fallos de los mercados financieros identificados por 

Hymer. Para Aliber “las compañías de países con monedas más fuertes  

disponen de ventajas frente a sus competidores derivadas de la mayor facilidad 

de obtener recursos financieros y a menores costes”.  

Para este autor “las imperfecciones estructurales en los mercados de tipos de 

cambio permiten obtener ventajas competitivas a las compañías”. Otros autores 

que estudiaron las posibilidades financieras de la IED, como medio para 

disminuir el riesgo de cambio al permitir la internacionalización de las 

imperfecciones de los mercados de capitales y de divisas, fueron Grubel 

(1968); Aragon y Lessard (1977); Rugman (1975, 1979) y Lessard (1992). 

La teoría del comportamiento de la escuela de Uppsala: una aproximación 
gradual a la internacionalización 

La teoría del comportamiento de la escuela de Uppsala se fundamenta en la 

enseñanzas que se obtienen con las experiencias internacionales. Según esta 

teoría, las empresas pueden diversificar sus inversiones por países con 

progresivos mayores niveles de “distancia psíquica”, entendida ésta como los 

factores que impiden o dificultan el aprendizaje de las costumbres y maneras 

de otros mercados (Vahlne y Nordstrom, 1993).  

El modelo Upssala es evolucionista y de comportamiento, basándose tanto en 

un sistema de toma de decisiones como de las características personales de 

los que las adoptan para influir en los procesos de internacionalización. 

Construido como un modelo de aprendizaje gradual, se fundamenta en la 

relevancia que tiene para la internacionalización la obtención de información y 

experiencias que da la presencia en otros mercados (Forsgren, 1989). 
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A título de resumen 

En definitiva, en la década de los sesenta y los setenta el enfoque más 

generalizado para estudiar la internacionalización de la empresa fue el 

neoclásico17.  

En la segunda mitad de los años setenta se realizaron importantes 

aportaciones al conocimiento de las EMN, desde el punto de vista de éstas 

como organizaciones que deciden acometer IED y en consecuencia poseer o 

controlar actividades generadoras de valor añadido en otro país en lugar de 

vender o ceder por un precio su ventaja competitiva a otra empresa (Bye, 1958; 

Penrose, 1956; Hymer, 1960; Casson). Este tipo de trabajos partían del 

reconocimiento de las aportaciones de Coase (1937) sobre los fallos de 

mercado –oportunismo 18 , racionalidad limitada 19 , asimetría de información, 

hazard moral, selección adversa, costes/relaciones de agencia, protección de 

la reputación e incertidumbre-  asociados a los costes de transacción, 

reinterpretados por Williamson (1975).   

Con el desarrollado de tales investigaciones las dos principales teorías que 

explicaban en la década de los setenta el desarrollo de las EMN, Hymer y 

Vernon, comenzaron a aproximarse aunque su enfoque fuera diferente. Los 

planteamientos de la organización industrial, que partían de identificar las 

principales ventajas competitivas de las compañías, empezó a reconocer que la 

manera en la que los activos se creaban, adquirían y organizaban eran una 

ventaja en sí misma.  

De este modo, los planteamientos desarrollados a partir de la teoría del 

comercio/localización internacional también comenzaron a reconocer el papel 

de las imperfecciones del mercado, no solo en lo relativo a la propiedad de las 

                                                             
17 Otras aportaciones relevantes fueron: la Escuela de la dependencia (básicamente 
de América Latina), que se fundamentó en la política de sustitución de importaciones, 
desarrolladas por Sunkel (1972, 1973); Weisskopf (1972); y las neo marxistas: Palloix 
(1975) y Jenkins (1987). 
18 El oportunismo indica la propensión a aprovecharse de otros, en su propio interés. 
19  La racionalidad limitada se produce como consecuencia de la incapacidad del 
individuo y de las organizaciones para realizar planificaciones correctas  e involucrarse 
en contratos completos (Durán, 2009). 
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compañías, sino también en la forma que las empresas deciden organizar sus 

actividades en el exterior.  

Por su parte, el resto de aportaciones relevantes -como fueron las de los 

economistas industriales, la teoría del ciclo tecnológico de Vernon, las escuelas 

de negocios, la hipótesis de diversificación de riesgos, la teoría del tipo de 

cambio y condiciones macro financieras y la Escuela de Upssala-, se limitaron 

a ofrecer explicaciones parciales sobre determinados aspectos explicativos de 

la internacionalización mediante IED. 
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Cuadro 1. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS 
DE LA IED. - Resumen de las principales teorías desarrolladas hasta mediados 
de los años setenta - 

TEORÍA/ AUTORES PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS 

Teoría de los Costes de 
transacción (Coase, 1937) 

La elección entre alternativas y su combinación 

espacial vendrá condicionada por los costes de 

transacción asociados a cada una de ellas. 

Las EMN, gracias a su capacidad para gestionar sus 

ventajas competitivas en distintas localizaciones y el 

uso de sus habilidades organizativas y de gestión, 

pueden hacer frente a los fallos de mercado y 

encontrar oportunidades. 

Hymer (1960) La disposición de activos intangibles que son 

difícilmente replicables y que son fácilmente 

transferibles al exterior permiten a las EMN 

beneficiarse de la internacionalización de sus 

actividades.  

Teoría del ciclo de producto 
(Vernon, 1966) 

Las EMN además de disponer de ventajas 

competitivas propias podrían beneficiarse de la 

disposición de factores productivos y recursos 

humanos específicos de su mercado local 

Economistas industriales 
(1971-74) 

Profundizaron en el conocimiento de las ventajas 

que a ciertos sectores y empresas otorgaba el 

mercado local, la influencia de la tecnología en la 

disposición de ventajas competitivas a lo largo de la 

vida del producto  y en la relevancia que en las 

decisiones estratégicas de las compañías tienen las 

ventajas de localización, sobre todo como reacción a 

los movimientos de sus competidores  

Teoría del ciclo tecnológico 
(Magee, 1970) 

Influencia de la tecnología en la disposición de 

ventajas competitivas a lo largo del ciclo del producto 

Escuelas de Negocios Resaltan que las ventajas de localización tienen una 
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(Harvard) especial trascendencia en las decisiones 

estratégicas de las compañías, sobre todo como 

reacción a los movimientos de los competidores 

La hipótesis de la 
diversificación de riesgos 
(Grubel, 1968, y Levy y 
Sarnat, 1967)  

Las EMN ofrecen a los inversores individuales e 

institucionales una mejor manera de diversificar los 

riesgos de sus carteras en el exterior que mediante  

inversiones en mercados internacionales de 

acciones 

Teoría de los tipos de 
cambio y condiciones 
macro financieras (Aliber, 
1970) 

Las compañías que tienen sede en países con 

divisas más fuertes disponen de ventajas frente a 

sus competidores derivadas de la mayor facilidad de 

acceso a financiación y a un menor coste 

Teoría del comportamiento 
de la Escuela de Uppsala 

Las empresas obtienen conocimientos y mejoran su 

comportamiento en otros mercados de manera 

gradual gracias  al aprendizaje y experiencias 

adquiridas en sus procesos de internacionalización 

Fuente: Elaboración propia.
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Principales teorías desarrolladas desde mediados de los años setenta a 
mediados de los años noventa. 

Desde mediados de los años setenta y hasta mediados de los noventa tres 

teorías, fundamentalmente, intentaron dar respuesta a esas deficiencias: la 

teoría de la internacionalización de las EMN, el paradigma20 ecléctico u OLI de 

la producción internacional y la teoría macroeconómica de la IED21. Junto a 

estas, también son destacables las teorías de agencia así como e diferentes 

desarrollos teóricos sobre los diferentes riesgos asociados a la 

internacionalización. 

En estas aportaciones se combinaron los planteamientos macroeconómicos y 

microeconómicos, otorgando distinta relevancia al papel de la empresa -como 

estructura organizativa que permite arbitrar de una manera más eficiente a 

través de la IED- y a las decisiones más apoyadas en las condiciones del 

mercado y la búsqueda de mayores eficiencias por el uso de los distintos 

factores productivos entre países.  

                                                             
20  Un paradigma, en la acepción de Khun (1971), comprende un marco teórico 
(abstracción o representación del mundo real) que permite conceptualizar los 
problemas cruciales y establecer las preguntas relevantes de enjuiciamiento. Como 
término equivalente podría ser empleado el de “matriz disciplinaria” como 
“constelación de creencias, valores, técnicas” compartidas por todos los miembros de 
una comunidad científica dada (Blaug, 1985). La adopción de un paradigma se 
considera como un requisito o señal de que una disciplina o materia ha alcanzado la 
categoría científica (Duran, 2009). Como paradigmas tradicionales en el ámbito de los 
negocios internacionales Toyne y Nigh (1997) señalan el de “extensión” y el de 
“dirección (y gestión) transfronteriza”. El primero considera que la actividad 
internacional de la empresa es una mera extensión de lo doméstico en sus diferentes 
manifestaciones (finanzas, producción, marketing,..). El segundo contempla los 
negocios internacionales de la empresa como una labor de integración y dirección 
estratégica y operativa de la actividad realizada en entornos extranjeros. Estos mismos 
autores, tras resaltar los cambios producidos por la denominada integración 
internacional (mundialización o globalización) propugnan un “paradigma emergente” 
interactivo de los procesos nacionales y sus resultados, basándose en el concepto de 
intercambio (Durán, 2009). 
21 A finales de los 70 se establece una línea de investigación en torno al proceso de 
internacionalización de carácter gradualista que sigue la empresa (Johanson y Vahlne, 
1977; Loustarinen, 1979). La localización secuencial de las actividades en el exterior 
dependen de la distancia cultural, económica (y geográfica) entre el país de origen y 
dichas localizaciones y del modo de entrada (exportación, inversión, alianzas), siendo 
la experiencia previa un factor determinante del proceso. Este tipo de estudios se 
caracterizan por desarrollar una perspectiva dinámica de la internacionalización de la 
empresa. Esta perspectiva es analizado tanto a en su estructura de red interna (de 
filiales) como de red externa (interempresas) (Mattsson, 1989) (Durán). 



 36

La teoría de la internalización: el arbitraje de las EMN 

La teoría de la internalización (Buckley y Casson, 1976; Casson, 1985) intenta 

explicar la elección del modo de entrada en mercados exteriores sobre la base 

del análisis de cada transacción o intercambio. Se trata de elegir aquella opción 

que minimice los costes de transacción bajo los supuesto del oportunismo del 

mercado.  

Su planteamiento principal es que cuando los derechos de propiedad no están 

bien definidos y los mercados no son perfectamente eficientes, las EMN 

aparecen como un mecanismo necesario para la organización de la actividad 

internacional mediante la producción y la comercialización. Como señala Durán 

(1999 ) “las EMN organizarán actividades desarrolladas en diferentes países si 

son más eficientes que el mercado y si los beneficios de internalizar son 

superiores a los costes que conllevan. La existencia de fallos en el mercado 

internacional de bienes intermedios constituye la condición suficiente y 

necesaria para la realización de IED”.  

Esta teoría considera que la empresa en su proceso de internacionalización 

explota su ventaja competitiva en propiedad -como bien intermedio en el 

proceso de producción y comercialización y distribución de sus productos-, 

utilizando aquel modo de gobierno del intercambio que minimice los costes de 

transacción.  

Según esta teoría la toma de decisiones en las operaciones transfronterizas de 

productos intermedios está más determinada por razones de jerarquía que por 

las fuerzas del mercado, y las cuestiones organizativas son tan determinantes 

para el éxito en la internacionalización como las propias ventajas competitivas 

o de propiedad que dispongan las empresas o la dotación de factores de 

producción.  

El paradigma ecléctico-OLI: la integración de las ventajas competitivas 
propias de las empresas y de los países 

El marco teórico ofrecido por el paradigma ecléctico-OLI (Dunning, 1988, 1993 

y 1999) intenta integrar las ventajas comparativas de los países y la ventaja 

competitiva de las empresas.  
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Incorporando aspectos de las teorías de los costes de transacción y de 

localización industrial, da una explicación de los motivos y fundamentación de 

la internacionalización de las empresas y, más en particular, del desarrollo de 

la IED. Este planteamiento es el resultado de una serie de integraciones 

eclécticas. Así, cuando se define el concepto de ventaja de propiedad se 

realiza una síntesis de la economía industrial y de la teoría de la 

internacionalización.  

Se diferencian dos tipos de ventajas competitivas. Por un lado, aquellas 

derivadas de la posesión y acceso a un determinado activo que proporcionará 

una renta monopolística frente a las demás empresas 22 . Por otro, de la 

explotación de los fallos de mercado de carácter transaccional, mediante la 

obtención por parte de la EMN de ahorros en los costes de transacción como 

resultado de la coordinación y control de sus activos localizados en distintas 

zonas geográficas. 

Se distinguen dos tipos de ventajas competitivas de carácter transaccional: las 

derivadas de la multiactividad y las correspondientes a la diversificación 

geográfica. La primera de ellas -derivadas de la multiactividad-, parte de la 

gestión en común de un conjunto de activos complementarios, con 

independencia de su localización geográfica, lo cual proporciona la posibilidad 

de que una unidad de negocio obtenga un conjunto de inputs en condiciones 

privilegiadas frente a sus competidores. La segunda -la dirección y gestión 

conjunta de activos geográficamente diversificados,- permite la obtención de 

economías de escala y de gama o alcance.

                                                             
22  Diferentes autores sostienen que la naturaleza y la actividad de la EMN recae 
esencialmente en la posesión de algún activo diferenciador. Este es el caso de los 
trabajos del área de innovación y de la tecnología (Pavitt, 1987; Kogut, 1985) y de los 
destinados a descubrir la ventaja competitiva derivada de la explotación de las 
oportunidades que ofrece una empresa de orientación globlal (Prahaland y Doz, 1987; 
Kogut, 1983 y 1985). En este sentido, parece necesario superar los planteamientos 
neoclásicos y financieros que diferenciaban entre inversiones internacionales de 
naturaleza exclusivamente financiera de los destinados al control de una empresa en 
el exterior que son los que hoy en día constituyen la IED y que están destinadas a la 
explotación de las capacidades y habilidades de una empresa en un mercado exterior 
(Hymer). La IED se constituye de este modo en un mecanismo mediante el cual la 
empresa consigue mantener el control sobre su actividad productiva en el exterior, 
adquiere una dimensión estratégica y se convierte en un agente activo en la 
organización de la producción internacional. 
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Cuadro 2. Interacción de la ventaja competitiva de la empresa con factores de 
localización de los países en que opera. Implicaciones para la economía mundial 

VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

ESPECÍFICAS 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN Y 

DEL COMERCIO 

CONSECUENCIAS 

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

EMPRESAS: 

-Conocimientos (tecnología) 

-Tecnología de producción y 
procesos 

-Capacidad de dirección y 
gestión empresarial 

-Experiencia en mercados 
globales 

-Acceso a inputs básicos 

-Economías de escala y de 
gama (alcance) 

-Sinergia de diversificación 
internacional 

1) IED en filiales: 

 

100% 

> 50% 

< 50% 

 

2) Cooperación internacional: 

 

 

*Con aportaciones de capital: 

 

-Joint ventures 

-Consorcios 

-Z 

*Sin aportaciones de capital: 

 

-Subcontratación 

 

-Contratos de gestión 

 

-Licencias 

 

 

3) Exportaciones 

¿Por qué, dónde, cómo y 
cuándo invierten las 
empresas en el exterior? 

 

¿Qué diferencia a los 
inversores extranjeros 
exitosos en sectores 
concretos? 

 

¿Qué países despiertan 
interés y tiene éxito en la 
atracción de IED? 

 

¿La IED fomenta la 
competitividad de las 
empresas domésticas? 

 

¿Qué efecto e implicaciones 
tiene la IED para la política 
gubernamental y viceversa? 

 

¿Efectos en la rivalidad, 
competencia empresarial en 
el país de origen y de 
destino de la IED? 

 

¿Es posible identificar los 
factores de éxito de las 
alianzas? 

 

¿Se parecían cambios en la 
especialización comercial? 

PAÍSES: 

-Recursos naturales 

-Recursos humanos 
cualificados 

-Capacidad tecnológica 

-Calidad e infraestructuras 

-Tamaño y estructura de 
mercado 

-Política y actitud hacia los 
flujos de inversión directa 

-Barreras al comercio 

-Clima de inversión (riesgo 
país, estabilidad 
macroeconómica, 
incentivos,Z) 

Fuente:  Factores determinantes de la IED. Durán, 2009. 
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Como indica Durán (1999 ) “la internacionalización de la empresa no se explica 

únicamente por la existencia de un conjunto de activos diferenciadores. La 

empresa también debe poseer las habilidades necesarias, no sólo para lograr 

ahorros de costes de transacción sino también generar futuras rentas de la 

gestión de un conjunto de activos localizados en diferentes lugares. Ambos 

tipos de ventajas competitivas –estructurales y transaccionales- son 

indisociables y esenciales para entender la existencia de las EMN”. 

De acuerdo con el paradigma OLI, las compañías que disponen de estos 

activos intangibles -y que por lo tanto tienen unas ventajas propias de 

propiedad (Ownership)-, recurren a la IED para explotar sus ventajas 

competitivas, de una manera más eficiente que a través  del alquiler o venta de 

los mismos -dados los altos costes de transacción-, si logran, mediante la 

localización (Localization) en otros lugares, producir de una manera más 

eficiente que en el país de origen y si adquieren ventajas de la 

internacionalización (Internalization) de sus actividades en el exterior, con la 

creación de filiales propias en el exterior que las que conseguirían mediante la 

suscripción de acuerdos con suministradores externos.  

Las ventajas de propiedad (Ownership, O) pueden venir dadas por la existencia 

de economías de escala y de conocimientos específicos de tipo tecnológico y 

de capacidad de dirección y gestión empresarial, como son la comercialización 

y distribución de bienes y servicios, estructura organizativa y capacidad 

directiva y de aprendizaje así como de la posesión de recursos humanos y 

activos generadores de ingresos.  

Las ventajas de localización (Localization, L) hacen referencia a aspectos 

vinculados con los costes de producción y comercialización. En este sentido 

influyen las dotaciones y precios relativos de los factores productivos en el país 

de acogida, la cualificación de la mano de obra, las infraestructuras, las 

barreras al comercio y los aspectos de índole jurídico, cultural e institucional, 

entre otros. Es decir, una empresa puede buscar, mediante la 

internacionalización, factores de producción (recursos naturales y situación 

geográfica, mano de obra, infraestructuras específicas, etc.), acceso a un 

mercado, economías de aglomeración e infraestructuras adecuadas 
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(telecomunicaciones, aeropuertos, carreteras, puertos, etc.). La movilización 

internacional de determinados factores (tecnología, capacidad empresarial, 

capitales) y su combinación con factores no móviles (recursos naturales, 

mercado, etc.) pueden proporcionar elevadas productividades y, 

consecuentemente, una asignación más eficiente de recursos. 

Con la inclusión de esta variable en el paradigma ecléctico se pretende 

compatibilizar la teoría del comercio internacional con el concepto de ventaja 

competitiva de la empresa, haciendo compatible la perspectiva macro y 

microeconómica. En la elección de un país para realizar IED se está 

combinando la naturaleza de la ventaja competitiva de la empresa y las 

condiciones de entorno (localización), determinando ambas los fallos de 

mercado existentes y la posibilidad de explotarlos a través de la 

internacionalización.  

Las ventajas de internalización (I) ponen de manifiesto cuáles son los 

potenciales ahorros de costes de transacción que se pueden obtener con la 

decisión de implantarse en otro lugar y las rentas futuras que se pueden lograr 

mediante la ventaja competitiva que se dispone. Estas ventajas de 

internalización están relacionadas con los costes asociados a formas 

alternativas de expansión internacional. Así, por ejemplo, la empresa puede 

exportar o, alternativamente, hacer uso de otros medios que permitan transferir 

el know-how propiedad de la empresa a través de licencias u opciones 

similares. Cada una de estas opciones implica una serie de costes que la 

empresa evitaría si lleva a cabo IED, siendo así más eficiente.  En definitiva, la 

decisión de internacionalización mediante IED está asociada al principio de que 

la explotación de la ventaja competitiva por la propia compañía propietaria de 

ciertas ventajas de propiedad genera más valor que su venta o alquiler.  

Este primer modelo del paradigma OLI ha tenido que ser posteriormente y de 

una manera continuada revisado, para adaptarlo a la amplitud e intensidad 

actual de la interdependencia entre países. Un ejemplo de ellos es el desarrollo 

de acuerdos de cooperación y alianzas entre empresas -que permite dar 

respuestas más eficaces a las importantes inversiones en tecnología que se 

requieren, a una profunda difusión del conocimiento y la información o a fuertes 
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reducciones en los ciclos de vida de los productos-, así como la relevancia de 

las instituciones en la internacionalización.  

El desarrollo posterior del paradigma OLI ha intentado dar respuesta a estos 

cambios pero ha perdido una de sus principales ventajas: su sencillez. El actual 

paradigma OLI es muy complejo y se ha desvirtuado por querer ser aplicable a 

todos los cambios acaecidos desde su formulación original. En palabras de 

Narula (2010), el OLI original es un “elegante perchero de sombreros” y el OLI 

desarrollado es como una “navaja suiza”. 

Sus detractores, además, consideran que no proporciona un marco analítico 

bien conectado con la teoría del comercio internacional. Para Helpman (2011) 

“este paradigma no da una respuesta adecuada a la existencia de fallos de 

mercado y al comercio intraindustrial. Para poder conocer bien las 

motivaciones de la internacionalización hay que incorporar la diferente 

disposición de factores productivos y el coste de distintas alternativas al 

intercambio de productos intermedios entre diferentes países.  

Para Caves “el paradigma OLI adolece de no contemplar el estudio de la 

Inversión Extranjera Directa Vertical (IEDV) – concepto que se analizará más 

adelante- ni de la EMN diversificada”. Por su parte Myro (2014) destaca que 

“estos planteamientos adolecían de un excesivo peso en la estrategia de las 

empresas, que fue complementado con las aportaciones realizadas, a inicios 

de los ochenta, por Markussen y Helpman. Estos ofrecieron, a partir de los 

años ochenta, teorías más formalizadas, dirigidas a insertar la IED en el marco 

de la teoría internacional del comercio y a reubicar la EMN en el campo de la 

economía industrial, de forma que su justificación no descanse tanto en 

comportamientos estratégicos como ocurre en el paradigma OLI”.  

La teoría macroeconómica de la IED: la relevancia de las fuerzas del 
mercado y la búsqueda de mayores eficiencias 

La teoría macroeconómica de la IED (Kojima, 1978, 1982, 1990) es 

esencialmente una extensión de la teoría neoclásica de la dotación de factores, 

en especial de la tecnología y de las habilidades gerenciales, para explicar el 

comercio de productos intermedios.  
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Kojima entiende que la IED debe actuar como una vía eficiente para el 

comercio de productos, siempre y cuando el momento y la dirección de estas 

inversiones estén determinados por las fuerzas del mercado y la búsqueda de 

mayores eficiencias derivadas de la distinta dotación de factores productivos 

entre países, y no por cuestiones asociadas a las decisiones estratégicas de 

las compañías23.  

Las debilidades de esta teoría son las existentes en las teorías neoclásicas 

para explicar el moderno comercio internacional. En especial, no tiene una 

respuesta consistente para determinados flujos comerciales (incluido el 

comercio en productos intermedios) cuyos motivos responden menos a 

cuestiones relacionadas con la dotación de factores productivos y más a la 

necesidad de explotar economías de escala, diferenciación de producto o la 

existencia de diversos fallos del mercado.  

Las teorías de agencia 

Las teorías de agencia (Jensen y Meckling, 1976), ponen de manifiesto la 

relevancia que en la decisión de internacionalizarse tienen las características 

de los países de origen –como su tamaño o su renta por habitante-, las 

dotaciones relativas de factores de producción, la distancia a los lugares de 

localización o los “contratos incompletos” (Grossman y Hart, 1986; Aghio y 

Holden, 2011), que ante la complejidad legislativa y la dificultad de cumplir con 

una legislación diferente sin la presencia mediante filiales locales.  

Estas teorías han contribuido a analizar la relación existente entre los fallos de 

mercado y el hecho de que las empresas decidan ser multinacionales.  

Desarrollos teóricos sobre los diferentes riesgos asociados a la 
internacionalización. 

En este ámbito destacan los trabajos desarrollados para evaluar los distintos 

tipos de riesgos asociados a estas actividades -como son el riesgo político 

                                                             
23 En esta misma línea, también hay que destacar la teoría del ciclo de inversión 
directa en el exterior, conocida como IDP (Investment Development Parth) y las 
investigaciones realizadas en el ámbito de la teoría evolutiva de la empresa de Nelson 
y Winter (1982). 
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(Kobrin, 1982), riesgo país (Robook y Simmond, 1983),  y el riesgo soberano 

(Nye, 1988). 
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Cuadro 3. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS 
DE LA IED. - Resumen de las principales teorías desarrolladas desde mediados 
de los años setenta a mediados de los noventa - 

Teoría de la internalización 
(Buckley y casson, 1976, 
Rugman, 1985, y Casson, 1985) 

Explica la elección del modo de entrada en mercados exteriores 

sobre la base del análisis de cada transacción o intercambio de tal 

manera que se minimicen los costes de transacción bajo los 

supuestos de oportunismo del mercado.  Las EMN disponen de 

las condiciones más adecuadas para arbitrar en la organización 

de la actividad internacional mediante la producción y la 

comercialización 

El paradigma ecléctico-OLI 
(Dunning, 1988) 

Pretende integrar en un solo modelo las interacciones que se 

derivan de la disposición de ventajas competitivas propias de la 

empresa y de los países (integración ecléctica). La EMN, dadas 

sus características y habilidades, dispone frente a la empresa local 

de ventajas de carácter transnacional derivadas de su 

multiactividad y diversificación geográfica, que le permiten reducir 

costes de transacción y obtener eficiencias. 

Las empresas que disponen de ventajas asociadas a intangibles 

recurren a la IED para explotar sus ventajas competitivas propias 

(Ownerships) mediante la localización (Localitation) en otros 

lugares y las que se derivan de su internacionalización 

(Internalitation) con la creación de filiales propias en el exterior 

Teoría macroeconómica de la 
IED (Kojima´s, 1978, 1982 y 1990) 

Es una extensión de la teoría neoclásica de la dotación de 

factores que entiende que la IED actúa como una vía eficiente 

para el comercio internacional, siempre y cuando el momento y la 

dirección de estas inversiones estén determinadas por las fuerzas 

del mercado y la búsqueda de mayores eficiencias derivadas de la 

distinta dotación de factores productivos entre países, y no tanto 

por cuestiones puramente estratégicas de las empresas 

Teorías de Agencia Ponen de manifiesto la relevancia que en la decisión de 

internacionalización tienen las características de los países de 

origen, las dotaciones relativas de factores de producción, la 

distancia a los lugares de localización o los “contratos 

incompletos” 

Desarrollos teóricos sobre los 
diferentes riesgos asociados a la 
internacionalización. (Kobrin, 

1982, Robook y Simmond, 1983, y 

Nye, 1988).  

Destinados a evaluar los distintos tipos de riesgos asociados a 

estas actividades, como son el riesgo político, riesgo país  y el 

riesgo soberano . 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A título de resumen 

Entre mediados de los años setenta y mediados de los años noventa aparecen 

aportaciones teóricas muy relevantes para un conocimiento más global de los 

procesos de internacionalización de las empresas.  

En ellas se combinan los planteamientos macroeconómicos y 

microeconómicos, otorgando distinta relevancia, según lo autores, al papel de 

la empresa como estructura organizativa que permite arbitrar de una manera 

más eficiente a través de la IED y las decisiones más apoyadas en las 

condiciones del mercado y la búsqueda de mayores eficiencias por un uso de 

las distintos factores productivos entre países.  

Entre estas aportaciones destaca el Paradigma ecléctico OLI, desarrollado por 

Dunning, que intenta combinar la relevancia en la internacionalización tanto de 

las cuestiones asociadas a las ventajas competitivas propias de cada empresa 

con las condiciones macroeconómicas de los países. 
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Principales teorías desarrolladas a partir de mediados de los años 
noventa. 

Como señala Myro (2014), “no será hasta mediados del decenio de 1990, 

cuando se avance con firmeza en la construcción de una teoría más formal, de 

la mano de nuevos trabajos, entre los que hay destacar a Bernard, Brainard, 

Markusen, Venables, Feenstra, Melitz, Blonigen, Yaeple y Antrás. Estos 

investigadores aportan evidencia empírica a partir de los datos de las EMN y 

sus filiales, estableciendo la separación analítica entre la Inversión Extranjera 

Directa Horizontal (IEDH) –la que busca replicar las producciones de la casa 

matriz en otros países, por disponer en estos de inputs más baratos y reducir 

costes así como para tener un mejor acceso a los mercados locales si existen 

barreras comerciales de entrada elevadas- y la Inversión Extranjera Directa 

Vertical (IEDV) –que establece en ellos segmentos de la cadena de producción 

que se acomodan a las ventajas de costes que tales países ofrecen en busca 

de mejorar la eficiencia y la productividad”-. 

Un resultado relevante de estos modelos es que, adicionalmente a las variables 

tradicionales -como son las dimensiones de los mercados, los costes de 

transporte, el comercio y la instalación de las plantas-, las dotaciones de 

factores también pueden tener una marcada influencia en los comportamientos 

de la IED. 

De esta manera, los modelos de equilibrio general se han extendido al análisis 

del paradigma ecléctico formulado por Dunning,  estableciendo un nexo entre la 

perspectiva de las escuelas de negocios internacionales y la teoría del 

comercio internacional (Buckley y Hashi, 2009), y al estudio de las 

productividades relativas de las empresas y sus efectos sobre las decisiones 

de internacionalización y de IED (Helpman, 2006). Este es el caso del modelo 

Knowledge-Capital Model (Markusen,1997).  

Como indica Myro (2014) “estas aportaciones han ofrecido un mayor equilibrio 

entre la información disponible sobre las estrategias y decisiones de las EMN y 

sus filiales con la proveniente de las balanzas de pagos, consolidando la 

separación analítica entre IEDH y la IEDV. Se puede decir que esta distinción 
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se asemeja a la que Dunning realiza entre inversiones en busca de recursos 

(resource seeking) y en busca de mercados (market seeking)”.  

Teorías sobre la Inversión extranjera Directa Horizontal (IEDH) y la  
Inversión Extranjera Directa Vertical (IEDV)   

Con las teorías sobre la IEDH y la IEDV, los modelos de equilibrio general 

trataron de recoger los dos motivos que justifican la IED: atenuar o eliminar los 

costes de transporte y de transacción asociados a la exportación y la búsqueda 

por parte de la empresa de menores costes de producción.  

En el primer caso -acceso a los mercados mediante la fabricación en el país 

receptor- se trata de una IED de tipo horizontal en la que el mismo proceso 

productivo se lleva a cabo en distintas localizaciones y, en el segundo -

búsqueda por parte de la empresa de menores costes de producción- de una 

IED vertical en donde el proceso productivo se divide en diferentes fases y 

localizaciones.  

Entre ambas, se sitúan las “plataformas de exportación” que buscan abastecer 

a varios mercados a través de las exportaciones y la presencia de filiales en 

diferentes países que intercambian bienes intermedios a lo largo del proceso 

de producción del producto final, que luego envían a la matriz. 

Cuadro 4. Beneficios y costes de la IEDH y la IEDV 

 IED HORIZONTAL IED VERTICAL 

COSTES Menores economías de 
escala 

Duplicación de costes 

Duplicación de costes 

BENEFICIOS Acceso al mercado: 
ahorros en costes 
comerciales y ventajas 
estartégicas 

Menores costes inputs 

Fuente: Multinational firms in the world economy. Navaretti y Venables, 2004. 

 

En una IEDH los factores que desempeñan un papel relevante son los costes 

de transporte, las ventajas de las diferentes opciones de localización y la 
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magnitud del mercado a abastecer. En la IEDV lo son los precios relativos de 

los factores y los costes de transporte. 

Cuadro 5. Determinantes de la IED: predicciones teóricas 

DETERMINANTES IEDH IEDV 

Determinantes por tipo de empresa o industria: 

Ecª escala de empresa 

Ecª escala de planta 

Costes de comercio de productos específicos 

Costes de fragmentar cadena de producción 

Diferencia en el uso de inputs en las fases de producción 

 

Determinantes por países: 

Costes de comercio (distancia, barreras comerciales,..) 

Tamaño de mercado 

Diferenciales de costes en inputs 

 

+ 

- 

+ 

- 

¿ 

 

 

+ 

+ 

¿ 

 

+ 

¿ 

- 

- 

+ 

 

 

- 

¿ 

+ 

Fuente: Multinational firms in the world economy. Barba Navaretti y Venables, 2006 

 

La IED horizontal (IEDH) 

La IEDH persigue facilitar el acceso de la EMN a un nuevo mercado, mediante 

el establecimiento de una filial, que repite la producción realizada en el país de 

origen. Los modelos que se utilizan para la IED horizontal generalmente 

contemplan dos factores productivos, dos países y dos sectores (modelos 

2x2x2). El precursor de estos modelos fue Markusen (1984), y sus 

planteamientos fueron desarrollados por Brainard (1993),  Markusen y 

Venables (1997) y Helpman (2011).   
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Con la IEDH las empresas intentan reducir o eliminar los costes que suponen la 

distancia y las barreras al comercio y, en su caso, sustituir exportaciones. Las 

empresas que se plantean este tipo de IDE se enfrentan a un dilema entre 

concentración y proximidad, que depende de los costes y beneficios de estas 

dos opciones (Helpman, 2011).   

Si exportar resulta más costoso, la empresa creará una filial. Para ello, 

considerará los costes fijos y variables asociados a la exportación –mayores 

cuanto más elevada sea la distancia, los aranceles y los distintos tipos de 

barreras a la exportación-. En esta decisión también inciden las 

remuneraciones al trabajo y al capital así como intentar reducir la curva de 

aprendizaje mediante la presencia y mejor conocimiento de los mercados de 

destino, de los gustos de los consumidores y de las formas de distribución 

locales 24 . La importancia de los costes y las trabas al comercio para el 

desarrollo de la IEDH ha sido puesto de manifiesto en estudios realizados por 

numerosos autores (Brainard, 1997; Markusen y Maskus, 2001; Yeaple, 2003; 

Barba Navaretti y Venables o Helpman, 2004). 

Aunque la distancia entre los mercados -junto al PIB del país emisor y del 

receptor- suele ser una variable relevante para explicar la sustitución de 

exportaciones por IEDH, los “modelos de gravedad” (Tinbergen, 1962) aportan 

una fundamentación teórica de que estos procesos de inversión responden 

también en gran medida a estrategias seguidas por las compañías para reducir 

riesgos a través de la diversificación, aumentando el número de bienes, 

factores productivos y países considerados, escapando así de las limitaciones 

del modelo 2x2x2 (Bloningen, 2005 y Bergstrand y Egger, 2007)25.  

 

 

                                                             
24 Entre las barreras de acceso a un mercado también hay que considerar las que se 
derivan de posiciones de dominio en el mercado que pueden detentar compañías 
nacionales y a las estrategias utilizadas (imagen de marca, redes de distribución, 
diferenciación de producto,..). 
25 Los modelos de gravedad están siendo de gran utilidad para el estudio del efecto de 
determinadas variables sobre la IED, como la actual crisis o el estado de los derechos 
civiles en los distintos países (Paniagua y Sapena, 2013 y Gil Pareja y cols., 2013). 



 50

IED horizontal: La opción entre proximidad y concentración 

 

 

La empresa elige entre exportar al mercado al que quiere acceder (concentración de la 
producción en el país de origen) o establecerse en él mediante una filial (proximidad). 
Tiene costes fijos por ubicarse en el país de destino, de cuantía Os en la figura, y unos 
costes variables en la exportación (por simplicidad se supone que no tiene fijos), por eso 
la curva de beneficios es más aplanada si exporta que si produce en el país de destino 
mediante una filial. Cuanto más elevados son los costes variables de vender al exterior 
(transportes y barreras arancelarias y no arancelarias), más aplanada es la curva de 
beneficios de la exportación, y cuanto más reducidos son los costes de producción en el 
país de destino frente al de origen, más inclinada es la curva de beneficios derivados de 
la implantación de una filial. 

 

Para un tamaño de mercado del país de destino inferior a Y, la empresa escoge exportar 
(concentración), pero para tamaños superiores es más rentable ubicarse en el país de 
destino (proximidad). 

En aquellos sectores con altos costes de exportación, el punto Y se encontrará más 
cerca del origen de coordenadas, de forma que el acceso al mercado se realizará a 
través de filiales, aunque se trate de países más pequeños. Para aquellos donde los 
costes de establecimiento de la empresa subsidiaria sean muy elevados, el tamaño de 
mercado requerido será mayor. Los beneficios relativos conseguidos con las ventas de 
la empresa filial se incrementan si los costes de producción en el nuevo mercado son 
más moderados, por ejemplo, inferiores salarios, o si existen economías de empresa 
que permiten cubrir parte del coste de los intangibles de la casa matriz. 

Fuente: Myro, 2014, de Helpman, 2011. 
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La decisión entre exportar o realizar IEDH puede no ser inmediata, pues, tal y 

como sostiene la Escuela de Uppsala, la exportación forma parte de una 

primera etapa de aprendizaje, que hace posible acometer más adelante la 

implantación productiva en el exterior (Johanson y Vahlne,1997). Además, 

como indican Guillén y García-Canal (2011) “la evidencia empírica pone de 

manifiesto que la realización de IEDH puede  responder a la intención de 

asegurar el éxito de las exportaciones, internalizando la distribución y evitando 

con ello el problema de comportamientos oportunistas de distribuidores 

terceros”.  

Estos planteamientos no son aplicables a todos lo casos, dependiendo del tipo 

de empresas (por ejemplo, las llamadas born global) y del producto y servicios. 

De hecho, el desarrollo y la extensión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) están modificando las pautas de la internacionalización de 

las empresas en determinados sectores dada la reducción de costes y la 

facilidad de difusión que incorporan. 

En estos procesos de IEDH tiene cierta relevancia la capacidad de la compañía 

para obtener economías de escala de empresa o economías de escala de 

planta de producción. Poder lograr economías de escala relevantes en la planta 

de producción del país de origen promueve la exportación. En cambio, 

economías de escala de empresa -vinculadas a la dimensión (y coste) de sus 

activos intangibles- favorecen la multiplicidad de plantas y la IEDH como vía 

más eficiente para atender distintos mercados. Ello es debido a que la EMN 

consigue explotar y proteger los activos específicos que posee cuyos costes 

son invariables al número de plantas.  

Por ello, cuanto mayores sean las economías  de escala de empresa frente a 

las economía de escala de planta de producción más propensión existe para 

que la internacionalización se realice a través de la implantación de filiales 

productivas  en lugar de exportaciones. Esta distinción entre economías de 

escala de empresa y de plantas de producción explica que la IEDH sea la 

predominante en los sectores de alimentos, material de transporte, química y 

material eléctrico, actividades con relevantes economías de escala en el plano 

de la empresa (Barba Navaretti y Venables, 2004).  
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Otro aspecto a considerar en la IEDH es la heterogeneidad empresarial dentro 

de cada sector- que se manifiesta en una elevada dispersión de tamaños y 

productividad- y su trascendencia para el comercio exterior (Melitz, 2003, y 

Helpman y cols., 2004). Así, las compañías de mayor tamaño y más 

productividad invierten en el exterior y exportan elevadas proporciones de su 

producción, mientras que las de menor tamaño y productividad más baja ni 

venden ni exportan.. 

La evidencia empírica no ha ofrecido resultados tan evidentes, descubriéndose 

resultados controvertidos cuando se miden directamente los efectos de los 

activos específicos. Así, como indican Barba Navaretti y Venables (2004) “el 

esfuerzo tecnológico en I+D impulsa tanto las ventas como la inversión en el 

exterior aunque parece que tiene más importancia en la decisión inicial de 

invertir que en determinar el volumen de inversión a realizar”.  
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La IED y la heterogeneidad empresarial 

En cada localización y para cada producto se distinguen cuatro tipos de empresas: las 
no rentables, que acaban saliendo de la industria; las que solo abastecen al mercado 
nacional; las que acceden a otros mercados a través de la exportación y las que crean 
filiales en el exterior en los que desean penetrar. Estas últimas son las que logran 
mayores niveles de productividad, lo contrario que aquellas que abandonan la 
industria. 

 

En la figura se dibujan las rectas de los beneficios de estos cuatro tipos de 
empresas (eje vertical), relacionándolas con sus niveles de productividad (eje 
horizontal). Los beneficios de la empresa doméstica y de la filial exterior crecen al 
mismo ritmo que la productividad, por lo que las rectas tienen la misma pendiente. 
La diferencia es que la filial exterior soporta costes fijos derivados de su 
implantación exterior, iguales a Os. También las exportaciones presentan costes 
fijos, aunque menores (Ox) y costes variables, relacionados con el volumen 
exportado, que hacen mas plana la recta de beneficios. 

La producción destinada al mercado nacional posee costes fijos (Od) que obligan a 
un mínimo de productividad para permanecer en la industria. 

Las empresas con una productividad inferior a la marcada por el punto D salen de 
la industria, porque no cubren los costes fijos.  

Las que tienen tiene una productividad situada entre los niveles D y X producen 
para el mercado nacional exclusivamente. Las que superan esta productividad y no 
llegan al nivel S exportan y también atienden al mercado nacional. 

Las que superan el valor de S deben establecer filiales en los mercados exteriores 
a los que se quiere acceder, además de abastecer al mercado nacional, porque de 
esta manera obtienen un beneficio mayor que exportando. 

Fuente: Myro, 2014, de Helpman, 2011. 
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La IED vertical (IEDV) 

El primer autor que ofrece una análisis de la IEDV es Helpman, a partir de un 

marco de equilibrio general, con la ampliación de un modelo de Heckscher-

Ohlin para incorporar a las EMN la competencia monopolística y productos 

diferenciados (Latorre Muñoz, 2010). Este modelo considera dos países, dos 

factores (trabajo y activos intangibles) y dos bienes distintos bajo competencia 

monopolística, economías de escala y con coste de transporte nulos. Las 

diferencias relativas en las dotaciones de factores dan lugar a la inversión de 

una planta en el país receptor que producirá el bien homogéneo intensivo en el 

factor trabajo. 

La IEDV se fundamenta en las oportunidades que ofrece obtener costes a 

precios más reducidos en otras demarcaciones. A través de la IEDV las 

empresas desplazan parte de sus producciones a otros países, fragmentando 

con ello su proceso productivo. Las diferencias de precios de los factores 

productivos entre países son, pues, la clave de la existencia de la IEDV.  

Estas oportunidades se extienden a la cadena de valor de las compañías 

provocando un creciente comercio intrafirma, como consecuencia de las 

posibilidades que ofrece la fabricación de productos intermedios en otras 

localizaciones que luego se incorporan al producto final de la misma compañía. 

Como destaca Helpman (2011) “las empresas de países ricos en capital 

importan bienes intensivos en capital ensamblados en países de mano de obra 

barata”. Desde esta perspectiva de equilibrio general, la IEDV acentúa la 

especialización por países, al aprovechar mejor las dotaciones de factores que 

poseen, y contribuye a la igualación internacional de los precios de los factores 

(Barba Navaretti y Venables, 2004). 

Aunque la reducción de costes de producción mediante la localización en otros 

países y, la consecuente desfragmentación, incentivan la decisión de IEDV, 

existen otras alternativas para su obtención. Este es el caso del outsourcing o 

la subcontratación con otras compañías ubicadas en dichos países. En este 

sentido, la complejidad de los contratos con los suministradores, la amenaza de 

comportamientos oportunistas (hold up) de suministradores, la propiedad del 

know how, la protección de la reputación o la existencia de elevados costes de 
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agencia, que afecten a la expansión y calidad de los suministros, tendrán una 

relevancia considerable en la decisión final en IEDV. Como señala Antràs, 

(2003) “si los componentes y partes que la empresa compra a suministradores 

locales son una parte importante del valor de los productos que fabrica la EMN, 

la opción de recurrir al suministrador local es preferible a la decisión de 

integración vertical”. 

Junto a los factores descritos, en los últimos tiempos se ha identificado la 

trascendencia que está teniendo en el aumento de la IEDV la intensidad de 

capital de los productos finales y el esfuerzo tecnológico que precisan 

(intensidad en I+D). Como indica Myro (2014) “las compañías con 

producciones de elevada calidad y sofisticación prefieren lograr ventajas 

competitivas mediante la IEDV frente a la subcontratación, reduciendo, entre 

otros, los riesgos de oportunismo, y provocando con ello un incremento del 

comercio intrafirma”. Tanto Antàs (2003) como Nunn y Trefler (2008) han 

encontrado evidencia empírica de que el porcentaje de importaciones intrafirma 

es sensible a la intensidad de capital e I+D y que la IEDV es mayor cuanto más 

elevada es la heterogeneidad empresarial. 

En definitiva, como concluye Myro (2014) “en la IEDV se han identificado cinco 

factores que tienen una trascendencia relevante en su desarrollo. En primer 

lugar, los costes de transporte y las barreras al comercio, que la desaniman. En 

segundo y tercer lugar, las diferencias en el coste de los factores entre el país 

de origen y el del establecimiento así como la heterogeneidad empresarial, que 

lo estimulan. En cuarto y quinto lugar, la intensidad en capital físico, humano y 

tecnológico de los productos que fabrica la EMN en su país de origen o en 

otras localizaciones así como la fortaleza del marco legal de protección de los 

contratos en el país de emplazamiento de la filial suministradora, que 

desincentivan la subcontratación y, por lo tanto, incentivan la 

internacionalización  a través de la IEDV”. 
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Cuadro 6. Los costes de internacionalizarse con IED 

TIPO DE 

TRANSACCIÓN 

TIPO DE IED PROBLEMA CONSECUENCIA 

Transferencia de 
activo intangible 

• Horizontal 
• Vertical 

• Apropiación 
imperfecta de 
conocimiento 

• Apropiación 
imperfecta de 
reputación 

• Pérdida  propiedad 
del conocimiento 

• Pérdida buena 
voluntad 

Implantación fase de 
producción en el 
exterior 

• Vertical 
 

• Oportunistas 
con contratos 
incompletos 
 

• Infra inversión 
• Escala ineficiente 

producción/ventas  

Fuente: Multinational firms in the world economy. Navaretti y Venables, 2004 

 

Formas complejas de integración internacional  

La internacionalización de las empresas es cada día más compleja, siendo 

difícil establecer en la práctica y en numerosas ocasiones una diferenciación 

clara entre IEDH e IEDV. Un buen ejemplo de ello, son las denominadas 

“plataformas de exportación” en las que las empresas acometen procesos de 

inversión en el exterior no sólo para vender más fácilmente en el mercado de 

destino sino para facilitar la exportación desde esas localizaciones a otros 

mercados. Este es el caso de países como Italia y Bélgica en Europa o  

Singapur y Filipinas en Asia. 

Hay formas de integración más complejas, en las que se pueden combinar en 

distintas proporciones la producción de varios inputs y el ensamblaje de 

productos en cualquiera de ellos. Yeaple y otros autores han diseñando 

modelos que ponen de relieve las posibles configuraciones de localizaciones y 

producciones así como el marco de incentivos que determina cada elección 

(Helpman, 2011), de acuerdo con el grado de heterogeneidad empresarial, de 

los costes fijos de la implantación de las filiales de productos intermedios y de 

los de ensamblaje del producto final así como de las diferencias de coste de 

transporte de ambos tipos de bienes.  

Aunque estas formas complejas de integración pueden ser explicadas en 

función de los costes variables, fijos y de transporte que cada alternativa 
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representa (Helpman, 2011), resulta cada vez más difícil explicar un patrón de 

internacionalización (Myro, 2014).  

Nuevas teorías en torno a las elecciones organizativas de las empresas 
individuales 

La principal aportación de esta teorías se centra en la elección de distintas 

formas de organización de las empresas individuales para dar una mejor 

respuesta a qué compañías atienden a mercados extranjeros, cómo los 

atienden –exportaciones o mediante IED-, cómo se elige la organización de la 

producción -si con outsourcing exterior o de una manera integrada-, bajo que 

condiciones recurren al outsourcing en el extranjero más que en el mercado 

local y en el caso de integración26, en que circunstancias eligen la integración 

en un mercado exterior vía IED -de acuerdo a sus propias características, la 

naturaleza del sector en el que actúan- y las oportunidades que les ofrece el 

comercio exterior y la IED.  

A partir del estudio de las implicaciones que las características del sector tiene 

en el comportamiento individual de cada compañía, se buscan nuevas 

explicaciones a la estructura del comercio y patrones de IED, tanto dentro 

como fuera de su sector. También se identifican nuevas fuentes de ventajas 

competitivas, como son el grado de heterogeneidad existente en cada sector-

que induce a que las compañías, de acuerdo a sus capacidades y niveles de 

productividad, tengan distintas elecciones en la forma en que organizan su 

producción y su distribución y, por lo tanto, sus decisiones de IED-,  o la calidad 

de los contratos  (incomplete contracts) y de las instituciones, que determinan 

los inputs intermedios que se obtienen bajo el control directo o que son 

aportados por proveedores externos.  

En la teoría de la empresa individual (individual firm) el comercio y las pautas 

de la IED están directamente determinadas por sus estructuras organizativas, 

tales como el outsourcing exterior y las estrategias de integración.  

                                                             
26 Por integración se considera la producción de un bien intermedio por la propia 
compañía. 
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Estas teorías no han reemplazado las explicaciones sobre la relevancia de las 

ventajas comparativas en el comercio intrasectorial y en los flujos de IED ni las 

explicaciones de la competencia imperfecta en el comercio intraindustria, sino 

que han incorporado nuevas consideraciones. 

Otros desarrollos teóricos asociados a la trascendencia de la 
institucionalidad, de los diferentes riesgos asociados a esta actividad y 
las diferencias culturales 

En los últimos tiempos, se han desarrollado distintos trabajos relacionados con 

la capacidad de gestión en entornos institucionales difíciles o al menos 

diferentes a los existentes en países desarrollados (Cuervo-Cazurra y Genc; 

Beyer y Fenning, entre otros), así como trascendencia en la 

internacionalización del entorno institucional, donde sobresalen las 

aportaciones realizadas por Guillén (2011), aportaciones realizadas por Guillén 

(2011) o las implicaciones de las diferencias culturales en la 

internacionalización de las compañías, como han sido las realizadas por 

Gómez-Mejía y Palich (1977), por Hofstede (1997), sobre las estructuras, 

similitudes y diferencias culturales y por Kogut y Sinfh (1988) y Shenkar (2001), 

sobre las distancias entre países27. 

                                                             
27  Hay culturas que se complementa más que otras (Shenkar, 2011). Una mayor 
distancia cultural se asume o bien a la creación de filiales de propiedad total (Shane, 
1994; Errandilli, Agarwal y Kim, 1977) o a una preferencia por sociedades conjuntas 
(Kogut y Singh, 1988; Erramilli y Rao, 1993). Sin embargo, cuando se modula por 
riesgo (Brouthers y Brouthers, 2011) se llega a la conclusión de que en mercados 
distantes con bajo riesgo se opta por modos cooperativos mientras que si el riesgo es 
elevado la preferencia se inclina hacia la IED (Durán, 2009). 
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Cuadro 7. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS 
DE LA IED. - Resumen de las principales teorías desarrolladas desde mediados 
de los años setenta a principios de los noventa - 

IEDH (Brainard, 1993, 
Markusen y Venables, 
1998, y Helpman, 2011) 

Las EMN mediante IED replican la producción realizad 

en el país para reducir costes asociados a la existencia 

de barreras de entrada y al comercio con la finalidad de 

tener un acceso más fácil al mercado local 

IEDV (Brainard, 1993, 
Markusen y Venables, 
1998, y Helpman, 2011) 

Este tipo de inversión se fundamenta en las 

oportunidades que ofrece obtener costes a precios más 

reducidos en otras demarcaciones. Las EMN desplazan 

parte de sus producciones a otros países, 

fragmentando con ello su proceso productivo a lo largo 

de la cadena de valor 

Formas complejas de 
internacionalización 
(Brainard, 1993, 
Markusen y Venables, 
1998, y Helpman, 2011) 

En la práctica, en muchas ocasiones es difícil 

establecer una clara diferenciación entre IEDH e IEDV, 

llegándose a combinar ambos tipos de inversiones 

como en el caso de las llamadas “plataformas de 

exportación” 

Nuevas teorías en torno a 
las elecciones 
organizativas de las 
empresas individuales 

Explican cómo las EMN eligen distintas formas de 

organización para dar una mejor respuesta a los 

procesos de internacionalización . A partir del estudio 

de las implicaciones que las características del sector 

tienen en el comportamiento individual de cada 

compañía se buscan nuevas explicaciones a la 

estructura del comercio y patrones de IED 

Otros desarrollos 
teóricos (Guillén, 2011, 
Gómez-Mejía y Palich, 
1977, y Kogut y Sinfh, 
1988) 

Relacionados con la influencia que en las decisiones de 

realizar IED tiene la institucionalidad, y las diferencias 

culturales y la distancia 

Fuente: Elaboración propia 
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A título de resumen 

Mientras que en los años ochenta la teorías que dominaron la interpretación de 

la internacionalización de la empresas fueron las teorías basadas en los costes 

de transacción y de la internacionalización, en los años noventa aparecieron 

teorías más interdisciplinarias.  

Destaca la separación analítica entre IEDH e IEDV, las diferentes formas 

complejas de internacionalización -como las llamadas plataformas de 

exportación- y las teorías asociadas a la trascendencia de los diferentes 

riesgos asociados a esta actividad, las elecciones organizativas de las 

empresas individuales, la institucionalidad, las diferencias culturales y las 

teorías de agencia. 

Estas distinciones que se realizan desde la teoría son difíciles de identificar 

cuando observamos la realidad de la IED. En palabras de Barba Navaretti y 

Venables (2004), “las decisiones de localización de la IED está determinada 

por interacciones multivariantes entre las características de las empresas y los 

países”. 
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1.1.1. Características e implicaciones en las teorías de la internacionalización 
de la inversión extranjera directa de las multinacionales de mercados 

emergentes28:  

Entre los cambios más importantes que se han producido en las últimas 

décadas, y que están teniendo una mayor trascendencia en la evolución de la 

IED, está la irrupción de las multinacionales de mercados emergentes. 

La atención sobre este asunto ha sido creciente según ha ido incrementándose 

tanto el interés que ha despertado la evolución de sus economías (Hoskisson, 

Eden, Lau y Wright, 2000; Wright, Flilatotchev, Hoskisson y Peng, 2005) como 

porque ha aumentado la relevancia de las empresas de países emergentes  a 

nivel mundial.  

Aunque todas las EMN, sean de donde sean, disponen de ventajas 

competitivas que les permiten internacionalizarse y realizar IED (Dunning, 

1977; Dunning, Hymer, 1976; Tallman, 1991), hasta hace poco se consideraba 

que las EMN de países desarrollados solían tener unas ventajas más fuertes 

de propiedad, en general,  (Lall, 1980) y tecnológicas, en particular (Bartlett y 

Goshal, 2000)29. Además, las EMN de mercados emergentes a menudo se 

veían como  empresas seguidoras (latemovers), compitiendo contra EMN de 

países desarrollados muy potentes y con empresas locales con un 

conocimiento superior de sus mercados (Bartlett y Goshal, 2000)30.  

                                                             
28 Mercados emergentes son países en vías de desarrollo que presentan un especial 
dinamismo y ofrecen unas condiciones atractivas a la IED, lo que les otorga unas 
perspectivas de crecimiento elevadas para los próximo años. En cualquier caso, es 
preciso tener presente que no es un grupo homogéneo de países (Ramamurti, 2008). 
Por ejemplo, Rusia y Brasil disponen de ventajas competitivas específicas por la 
dotación de sus recursos naturales mientras que en China e India por el tamaño de su 
mercado y la disposición de abundante mano de obra barata, entre otros factores. 
29 De hecho, los gobiernos de países en desarrollo intentan atraer EMN de países 
desarrollados, pues entienden que aportarán tecnología avanzada al país y que la IED 
es un importante vehículo para avanzar en la consecución de objetivos nacionales 
estratégicos y mejorar la competitividad global de sus economías (Dunnin, Kim y Park, 
2011). 
30 De hecho, aunque la presencia de las EMN de mercados emergentes es creciente 
en los principales rankings de las multinacionales todavía no tienen el peso que 
correspondería a la relevancia de estos países en la economía mundial. 
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Por otra parte, la literatura disponible había puesto de manifiesto que las EMN 

de mercados emergentes comparadas con las de países desarrollados solían 

ser de menor tamaño, poseían una menor dotación de tecnología (Lall, 1996) y 

unos recursos menos sofisticados (Bartlett y Ghoshal, 2000). Adicionalmente, 

algunos autores consideraban que la imagen de los países de origen podía 

crear una mala predisposición entre clientes. Estas condiciones eran en buen 

medida consecuencia de las dificultades institucionales e ineficiencias en el 

funcionamiento de los mercados internos (Khanna y Palepu, 2006).  

Como indican Myro y Fernández-Otheo (2014) “la concentración de la IED en 

los países desarrollados supuso siempre un reto para el análisis económico, 

hasta el punto de haber sido calificado por Paul Romer (1989) como un  hecho 

estilizado que debería encontrar explicación en una nueva teoría del 

crecimiento, habida cuenta de que pone en cuestión la hipótesis de los 

rendimientos decrecientes de capital físico, básica en la teoría neoclásica, 

según la cual cabría esperar que las corrientes de capital se dirigieran desde 

los países ricos a los pobres. Dos son las razones que parecen justificar esta 

concentración de los flujos de inversión de los países industrializados hasta 

muy recientemente. En primer término, el elevado riesgo que comportan las 

inversiones en muchos países en vías de desarrollo, merced a la ausencia de 

un marco sólido de garantías jurídicas. Un argumento que se ha visto 

respaldado con cierta evidencia, acorde con la expectativa teórica tradicional, 

en torno a la mayor rentabilidad del capital físico en tales economías (Banerjee 

y Duflo, 2004). Y, en segundo lugar, a la importancia de las inversiones 

encaminadas a fortalecer la posición competitiva de las EMN en el mundo 

desarrollado, que acoge a los principales mercados”.  

No obstante, como señalan Peng, Wang y Jiang (2008) “coincidiendo con el 

auge de los mercados emergentes, más y más investigadores se han 

interesado por estos países (Hitt; Ahlstrom, Dacin, Levitas y Svobodina, 2004; 

Hitt, Dacin, Levitas, Arregle y Borza, 2000; Lyles y Salk, 1996; Meyer, 2004; 

Newman, 2000; Peng y Heath, 1996; Ramamurti, 2004)”, poniendo de 

manifiesto comportamientos específicos de las EMN de mercados emergentes 

que están modificando las pautas de funcionamiento de las EMN de países 
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desarrollados .e incorporando nuevos factores a considerar por las teorías 

explicativas de la internacionalización de las empresas. 

A este respecto, Dunning, Kim y Park (2011) destacan que “el aspecto más 

relevante y distintivo de la irrupción de las EMN de mercados emergentes, y su 

mayor protagonismo en la IED mundial, es que la disposición de ventajas de 

propiedad (fundamentalmente habilidades organizativas y de gestión) no han 

sido tan determinantes para su internacionalización como lo fueron para las 

EMN de países desarrollados, y que su expansión exterior se ha apoyado más 

en el uso de las ventajas que les aporta las ventas específicas de su país31.  

Para Ramamurti (2009), “el contexto en el que se ha desarrollado  la 

internacionalización de las empresas de mercados emergentes ha sido muy 

diferente al que tuvieron las de los países desarrollados. A partir de los años 

noventa el entorno político y tecnológico internacional se ha modificado 

profundamente. Los mercados domésticos y externos se abrieron mucho más 

que en décadas anteriores, después del colapso del comunismo, la conclusión 

de la Ronda de Comercio de Uruguay y la creación de la Organización Mundial 

de Comercio. La desregulación y privatización de las telecomunicaciones en 

muchos países, con cambios radicales en las tecnologías de los ordenadores y 

la extensión de internet, ha alterado notablemente los límites de las compañías 

y el coste de hacer negocios en el exterior. Así, estos desarrollos han 

impulsado el outsourcing y el offshoring, provocando una desintegración 

vertical de las empresas y reduciendo las barreras de entrada para las EMN”. 

Al mismo tiempo, la digitalización ha revolucionado el comercio de servicios, 

que antes eran considerados bienes no comercializables. Como los costes de 

coordinación y de internacionalización en las transacciones han caído, la 

generación del valor añadido se ha troceado (sliced and diced) y dispersado 

                                                             
31  Cada vez hay más excepciones a estos planteamientos de que las EMN de 
mercados emergentes no disponen de ventajas de propiedad asociadas a activos 
intangibles, como una marca reconocida o tecnología punta. Algunos ejemplos al 
respecto son las brasileñas Embraer, fabricación de aviones, o Petrobas, empresa 
energética; la compañía china Huawei, telecomunicaciones; o la empresa india Suzlon 
Energy. Además, cada vez hay más empresas con marcas locales/regionales 
reconocidas, como son Lukoil de Rusia, Haier y Lenovo en China, que adquirió IBM, o 
Tata en la India. 
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globalmente, incluyendo a los mercados emergentes. Los mercados de 

capitales también están más abiertos e integrados que antes -haciendo más 

fácil a las EMN obtener financiación (ampliando capital o emitiendo deuda) o 

accediendo a Bolsas de valores en el extranjero y la globalización de la 

inversión bancaria, del private equity y de las industrias de capital riesgo han 

desarrollado internacionalmente los servicios que necesitan las EMN.  

Las EMN de mercados emergentes han podido ser exitosas en el exterior 

gracias a la habilidad desarrollada para funcionar con unas infraestructuras 

insuficientes -puertos y carreteras congestionadas, corrupción y elevada 

burocracia, incertidumbres políticas y regulatorias, instituciones educativas 

débiles y un amplio espectro de lagunas institucionales (Khanna y Palepu, 

2005)32. Además, en ciertas ocasiones las EMN de mercados emergentes 

reciben apoyo o son propiedad de sus propios gobiernos (Aggarwal y Agmon, 

1990) 33 , que suelen tener una mayor influencia en las decisiones de sus 

compañías que lo que ocurre en los países desarrollados (Dunning, Kim y Park, 

2011).  

Además, en estos momentos de la globalización la disposición de ventajas de 

propiedad34 de las compañías -factor que fue fundamental para la expansión de 

las EMN de países desarrollados- parecen ser menos determinantes para la 

internacionalización que lo fue hace medio siglo. Así ha sido reconocido por la 

propia UNCTAD, al señalar que la expansión de muchas EMN de países en 

                                                             
32 Análisis relevantes sobre el comportamiento de EMN de países desarrollados en 
mercados desarrollados son los de Tallman (1991), y en países en desarrollo los de 
Rangan y Drummod (2004) así como sobre la competencia entre países desarrollados 
y en desarrollo en los mercados emergentes lo son los de Dawar y Frost (199). 
33 Arbix, Goldstein y Pusterla, Filippov, Rasiah, Gammeltoft y Jiang consideran que las 
características del país de origen de las MNE de mercados emergentes condicionan 
su internacionalización y que, en muchas ocasiones, los gobiernos juegan un papel 
relevante en estos procesos. Otros autores –como Barcellos, Cyrino y Tanure, Milelli, 
Hay y Shi, Sweet- han realizado diversas investigaciones sobre la influencia de los 
países de destino en el posterior desarrollo de las actividades de MNE de mercados 
emergentes (Gammeltoft, Pradhan y Goldstein, 2010). 
34 Para Mathews (2002) las EMN de mercados emergentes adquieren a través de la 
internacionalización capacidades y ventajas más importantes que explotar 
capacidades existentes anteriormente. En esta misma línea, Luo y Tung (2007) 
desarrollan el modelo del trampolín (springboard model) según el cuál las EMN de 
mercados emergentes apoyan su internacionalización en la adquisición de nuevas 
capacidades a través de la internacionalización. 
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desarrollo se fundamenta principalmente en le disposición de ventajas 

específicas del país (2006)35.  

Cuadro 8. Características de la IED de países desarrollados y en desarrollo en 
pre globalización y post globalización 

TIPO DE 
PAÍSES 

PRE GLOBALIZACIÓN  

(1960-1980) 

POST GLOBALIZACIÓN 

(1980 en adelante) 
Países 
desarrollados 

-IDE en busca de mercados y 
eficiencia 

-Aparición de la IED japonesa 

-IDE principalmente en greenfields 
pero algunas M&A 
norteamericanas. 

-Más joint ventures y acuerdos 
contractuales. 

-Ventajas de propiedad tanto de 
empresas como de países 

-Principalmente EMN de capital 
privado 

-Importante expansión tanto de todo 
tipo de IED, tanto horizontal como 
vertical. 

-Nuevos destinos de la IED, sobre 
todo a Asia. 

-Boom de M&A entre países 
desarrollados, fundamentalmente 
para aumentar activos. 

-Incremento de ventajas específicas 
de propiedad derivadas de las 
actividades globales/regionales. 

-La IED es casi exclusivamente de 
EMN de capital privado.  

Países en 
desarrollo 

-Cantidades limitadas de IED en 
busca de mercados y recursos 
realizadas por EMN de 
Latinoamérica e India, 
principalmente en mercados 
adyacentes. 

-Principalmente a través de 
ventajas específicas de los países 

-A través de algunas EMN de 
capital público 

-Crecimiento de la IED asiática y de 
los primeros mercados emergentes. 

-Inicialmente buscando mercados y 
recursos. 

-Después, a partir de los 2000, IED 
en busca de aumentar activos de 
empresas realizados principalmente 
por  empresas asiáticas, en particular 
chinas e indias. 

-Ventajas de propiedad, 
principalmente específicas de países, 
excepto en el caso de las EMN más 
grandes y globalizadas  

-Algunas EMN de capital público, por 
ej. en sectores de recursos naturales. 

M&A= Merger &Adquisictions. 

Fuente: Dunning, Kim y Park (2008), Old wine in new bottles: a comparison of emerging market 
TNCs today and developed country TNCs thirty years ago, University of Oxford, SLPTMD 
Working Paper Series nº 011. 

 

                                                             
35  En este mismo sentido, Kogut (1985) indica que en las primeras etapas de la 
internacionalización es normal que las empresas se basen más en ventajas 
específicas del país de origen que en etapas posteriores, cuando se expanden por 
otros mercados y van adquiriendo ventajas específicas de propiedad. 
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Como indica Mathews (2008), “estas nuevas condiciones de la globalización ha 

llevado a que compañías de mercados emergentes se hayan 

internacionalizado más rápidamente de lo que lo hicieron EMN de países 

desarrollados, ya que los procesos de liberalización económica y 

desregulación, los avances tecnológicos en el transporte y las comunicaciones 

e, incluso, la reducción de la fiscalidad empresarial y otros incentivos han 

disminuido los costes de la IED”. De hecho, en la era de la post globalización, a  

Cuadro 9. Etapas en la evolución de las EMN, según Ramamurti 

 ESTADO 1: 

MNE RECIEN 
NACIDA 

ESTADO 2: 

MNE 
ADOLESCENTE 

ESTADO 3: 

MNE MADURA 

Importancia de las 
ventajas específicas 
de los países de 
origen 

-Alto -Alto a medio, 
descendiendo 

-Medio a bajo, 
descendiendo 

Peso de las 
exportaciones sobre 
la producción en el 
exterior 

-Exportaciones son 
superiores a las 
producción en el 
exterior 

-Exportaciones y 
producción en el 
exterior son similares 

-Producción en el 
exterior supera a las 
exportaciones 

Presencia geográfica -Pocos países en 
región a la que 
pertenece, a menos 
que las MNE de 
mercados 
emergentes estén 
buscando la 
estrategia de un 
socio low cost 

-Numerosos países, 
con énfasis en la 
región a la que 
pertenece 

-Numerosos países, 
en la mayor parte del 
mundo 

Marca -Fuerte en el 
mercado local, 
desconocida en el 
exterior 

-Fuerte en el 
mercado local, 
empezando a 
conocerse en el 
exterior 

-Marca global fuerte 

Ejemplos -Muchas EMN de 
mercados 
emergentes 

-EMN coreanas, tales 
como LG o Hyundai 

-EMN occidentales y 
japonesas, como 
IBM, Siemens, Sony 
o Toyota 

Fuente: Ramamurti (2008), What have we learned about emerging market MNE´s? Insight from 

a multi-country research project. Northeaster University 
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partir de los años ochenta, las EMN de mercados emergentes  han afrontado 

de una manera más temprana procesos de IED en búsqueda de aumentar sus 

activos estratégicos que lo que lo hicieron las EMN de países desarrollados en 

la etapa de pre globalización (Zeng y Williamson, 2003; Sim y Pandian, 2003).  

Por otra parte,  las EMN de mercados emergentes han desarrollado nuevas 

competencias, como la denominada competencia empresarial internacional 

(Knight y Kim, 2009) –que engloba la orientación internacional, las habilidades 

de marketing internacional, la innovación internacional y la orientación a 

mercados internacionales-, las competencias de redes internacionales (Ritter y 

Gemunde, 2003) -capacidades intrínsecas de la empresa para gestionar, 

utilizar y explotar las relaciones interempresariales- y han aprendido a 

adaptarse a demandas institucionales, mercadológicas y de partes cada vez 

más interesadas con la responsabilidad social (Fleury, Leme, Glufke, 2010). 

Para Khana y Palepu (2006) “las EMN de mercados emergentes han sabido 

superar las limitaciones destacadas por la literatura previa gracias a que los 

ejecutivos de EMN de mercados emergentes se han sabido mover mejor en 

entornos institucionales más débiles, han captado mejor el talento y el capital 

disponible en países en desarrollo y porque han sido capaces de adaptar sus 

productos y servicios a la medida de la demanda de los consumidores de estos 

países”. Según estos autores, “las EMN de mercados emergentes exitosas se 

han basado en el desarrollo de tres estrategias: explotar su mejor conocimiento 

de los mercados locales36, la disposición de factores de producción locales y en 

convertir en oportunidades las debilidades institucionales”.  

En este sentido, Bartlett y Ghoshal (2000), a partir del análisis del desarrollo de 

doce EMN de mercados emergentes, han puesto de manifiesto como empresas 

de estos países pueden llegar a convertirse en jugadores globales -

aprovechando las oportunidades para avanzar a lo largo de la cadena de valor 

de los productos y servicios-, gracias a su disposición a internacionalizarse, a 

                                                             
36 Casos significativos al respecto son, en el sector de la restauración los de las 
compañía filipina Jollibee Foods, la sudafricana Nando o la guatemalteca Pollo 
Campero, que sobre estos conocimientos locales han sabido hacer frente en sus 
mercados a multinacionales líderes como son McDonald y KFC e, incluso, en 
convertirse en competidores globales en otros países, o, en el sector de los 
electrodomésticos de línea blanca la china Haier, frente a GE, Electrolux o Whirpool. 
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disponer de una clara estrategia, a un aprendizaje permanente y a asumir el 

liderazgo, de una manera global37. 

La literatura económica también ha identificado otras ventajas que disponen las 

EMN de mercados emergentes, que les permiten competir contra grandes EMN 

de países desarrollados (Dawar y Frost, 199). Como relatan Cuervo-Carruzo y 

Genc (2008) “en sus propias demarcaciones geográficas las empresas de 

mercados emergentes conocen mejor a sus clientes y sus condiciones para 

fabricar y distribuir están mejor adaptadas a las necesidades del país”. En este 

sentido, las EMN de mercados emergentes han demostrado su capacidad para 

adaptar tecnología importada de países desarrollados a las necesidades de los 

consumidores locales -por ejemplo, ofreciendo productos más baratos y 

duraderos 38 , que sean más fácil de mantener en condiciones de 

infraestructuras poco desarrolladas y sin servicios post-venta-, lo que les otorga 

unas capacidades especiales para internacionalizarse en mercados de bajos 

ingresos (Ramamurti, 2009).  

Además, algunas EMN de mercados emergentes, que aparecieron como 

empresas seguidoras (latemovers), han adquirido ventajas específicas 

derivadas de realizar inversiones más recientes en maquinaria, tecnología y 

nuevas plantas, y absorber métodos y tecnologías de EMN de países 

desarrollados que les permiten ser competitivas a nivel mundial frente a EMN 

de países desarrollados, sobre todo en sectores más maduros.  

                                                             
37 Para estos autores en los países en desarrollo los mercados de productos finales 
(productos) y de productos intermedios (factores de producción) pueden ser divididos 
en cuatro bloques: globales –productos de calidad, características y precios globales-; 
glocales –demandan productos de calidad global pero con características y precios 
locales-; locales –productos con calidad, características y precios locales- y el resto o 
bottom –compuesto por consumidores que solo pueden adquirir los productos básicos 
menos costosos. 
38 Este es el caso de EMN chinas, como Haier, cuyas lavadoras no sólo son más 
pequeñas para limpiar toda clase de ropa sino que también están diseñadas para lavar 
vegetales. India´s Mahindra & Mahindra´s diseñó y fabricó un coche todo terreno 
propio, que luego a exportado a algunos países de África, Tata fabricó camiones que 
se distinguían por su fácil y barato mantenimiento así como el coche más barato del 
mundo (Nano) y la empresa brasileña Marcopolo fabricó autobuses de alta calidad, 
que ha vendido en 103 países y  con la que ha logrado un cuota en el mercado 
mundial de entre el 7 y el 10% (Fleury y Fleury, 2008). 
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Otras ventajas para la internacionalización de empresas de mercados 

emergentes son las que se derivan de tener acceso privilegiado a recursos y 

mercados, el apoyo que dan algunos gobiernos a sus empresas en forma de 

acceso preferente a los mercados, regulaciones especiales o disposición de 

capital en condiciones ventajosas así como la propia presencia de EMN de 

capital público o de compañías que antes fueron públicas. 

Estudios más recientes sugieren que es necesario complementar las actuales 

teorías para explicar la irrupción de las EMN de mercados emergentes. Entre 

ellos destaca Mathews (2006), que ha sustentado sus planteamientos sobre la 

idea de que las EMN de mercados emergentes, a diferencia de las de países 

desarrollados, no han buscado lograr ventajas monopolísticas en sus procesos 

de internacionalización sino la búsqueda de recursos y estrategias y formas 

organizativas adecuadas para logarlos. Luo y Tung (2007); Child y Rodrigues 

(2005) y Ramamurti (2009) han propuesto varias extensiones teóricas y 

algunos académicos consideran que es necesario una nueva visión sobre las 

EMN de mercados emergentes.  

Para Rugman (2008) la literatura económica sobre EMN de mercados 

emergentes ha estado muy influenciada por los planteamientos de Friedman 

(2003) -que entiende que el grado de globalización es muy elevado dadas las 

posibilidades derivadas de internet y de la reducción de barreras al comercio 

(The Word is flat)- considerando estos autores a las EMN de países emergente 

como  empresas seguidoras (latecomers) y que por ello consideran que es 

necesario una nueva teoría que explique su desarrollo.  

Otros autores, como Wanderley y Guedes (2011) sostienen que los modelos 

desarrollados para explicar el desarrollo de las EMN y de la IED están 

diseñados para los países desarrollados y no son útiles para un análisis Sur y 

Sur, que se está configurando con el auge de los mercados emergentes y sus 

multinacionales. Entienden que el contexto de la globalización es más complejo 

y en él intervienen un mayor número de agentes con diferentes intereses y 
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poder de mercado39. Hablan de un nuevo paradigma, el paradigma L-L-L (Link, 

Leverage, Learning) desarrollado por Mathews (2006) y que tiene un 

componente más dinámico que el paradigma OLI.  

Gammeltoft, Pradhan y Goldstein (2010) sostienen que “las especificidades de 

las economías emergentes pueden explicar las diferentes trayectorias que 

siguen las EMN de países desarrollados y en desarrollo y ello requiere que las 

teorías tradicionales se amplíen y refinen para recoger las particularidades de 

las economías emergentes sin necesidad de que tengan que ser reemplazadas 

las teorías existentes”. Para Goldstein y Pusterla, “las EMN de muchos 

mercados emergentes están adquiriendo ventajas específicas de propiedad y 

otras ventajas en el exterior que les están convirtiendo en líderes 

internacionales”. 

Para Ramamurti (2008) “la teoría existente sobre la International Business (IB) 

es suficiente para explicar porque las EMN de mercados emergentes se 

internacionalizan, pero, sin embargo, no son adecuadas para saber cuáles son 

las ventajas que disponen o cómo las adquieren, porque algunas de ellas 

hacen inversiones en el exterior o porque son capaces de competir 

exitosamente frente a EMN de países desarrollados”.  

En su opinión, “la irrupción de las EMN de mercados emergentes es una 

oportunidad para adecuar estas teorías a la actual realidad de la 

internacionalización y que muchas de las diferencias existentes entre ambas es 

sólo consecuencia de los diferentes estados de la internacionalización en que 

se encuentran por haberse iniciado en diferentes momentos”40. Así mismo 

entiende, al igual que Meyer (2006), que hay que incorporar a la teoría de la IB 

el estudio de las EMN de mercados emergentes de una manera más explícita y 

                                                             
39 Como las redes de producción global (Global Production Networks, GPN), las ONG, 
agencias supranacionales, Estados, fondos soberanos y de private equity o 
asociaciones industriales (Levy, 2008). 
40  Para Ramamurti (2008) hay tres estados en la internacionalización de las 
compañías: las EMN recién nacidas enfant EMN –las que están dando los primeros 
pasos, que son más bien compañías internacionalizadas que multinacionales-; las 
MNE adolescentes adolescent EMN –que realizan inversiones y producen en 
numerosos países, principalmente de su región- y las EMN maduras mature EMN –
que operan en todo el mundo, produciendo e investigando en el exterior, y que 
disponen de marcas globales. 
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comprensible, y más en particular, tres aspectos del contexto en que se están 

actualmente desarrollando: el entorno de su país de origen, de su industria y el 

macroeconómico internacional 41 . Por último, considera que en la 

internacionalización actual tiene una mayor relevancia, que la que otorgan los 

estudiosos de la teoría de la IB, aspectos relacionados con la estrategia y la 

capacidad organizativa y de gestión42. 

 

                                                             
41  Un buen ejemplo de cómo están actuando las multinacionales de países 
emergentes es CEMEX, compañía que dispone de un sistema permanente y 
estandarizado/automatizado de adquisición e implantación de habilidades y mejoras de 
relevancia (ser relevantes a nivel internacional), apropiabilidad (que las rentas que 
generan esas capacidades sea apropiables por la compañía) y transferibilidad (que se 
puedan transferir fácilmente al resto de la organización). Lucas y Lessard (2010) 
explican las teorías de la internacionalización de la empresa de acuerdo con las 
ventajas específicas del país (CSAs), ventajas competitivas de la empresa (FSAs) y un 
tercer grupo más genérico en el que se recogen las oportunidades generadas por al 
internacionalización de clientes nacionales o la provisión de servicios añadidos en los 
mercados de destino de las exportaciones nacionales. 
42  Por ejemplo, Ramamurti (2008) considera que el paradigma OLI es demasiado 
estático y que puede servir para responder el porqué, dónde y cómo de la 
internacionalización en compartimentos verticales, tomados ellos en un momento dado 
de tiempo pero no para la internacionalización horizontal. Para este autor existe una 
amplia literatura sobre la estrategia de compañías de un país (strategy of 
single.country firms), de EMN maduras (Porter, 1986; Bartlett y Ghoshal, 1989; 
Gemawat  (2007) pero no hay respuestas convincentes para explicar por que las EMN 
de reciente creación (infant EMN) se han embarcado en la internacionalización. 
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Cuadro 10.Comparación entre la internacionalización de las empresas de países 
desarrollados en los años sesenta y de las compañías de mercados emergentes 
en la actualidad. 

CRITERIO EMN PAISES 
DESARROLLADOS hace 40 
años 

EMN MERCADOS 
EMERGENTES en la 
actualidad 

1.Motivación. 

 

2.Recursos. 

3.Aproximación 
gerencial. 

4.Aproximación 
teórica. 

 

5.Formas de entrada. 

 

 

6.Tipo de IED. 

 

 

7.Marco temporal. 

 

8.Destino. 

 

9.Papel del gobierno 
de origen. 

-Explotar sus ventajas de 
propiedad. 

-Ventajas específicas de 
propiedad de las empresas. 

-Etnocéntrica/policéntrica. 

 

-Perspectiva neoclásica. 

 

-Principalmente greefields. 

 

 

-Primero, búsqueda de recursos 
naturales. Después de 
racionalización y aumento de 
activos. 

-Internacionalización gradual 

 

-Entre países desarrollados. 

 

-Moderado 

-Aumento significativo de 
activos. 

-Ventajas específicas de 
los países. 

-Geocéntrica/regiocéntrica. 

 

-Perspectiva 
institucional/evolutiva. 

 

-Alianzas estratégicas y  
de redes. 

 

-De todo tipo, 
simultáneamente. 

 

-Internacionalización 
acelerada. 

 

-Principalmente regional. 

 

-Dirigiendo una estrategia 
de “catch-up”. 

Fuente: Dunning, Kim y Park (2008), Old wine in new bottles: a comparison of emerging market 
TNCs today and developed country TNCs thirty years ago, University of Oxford, SLPTMD 
Working Paper Series nº 011,adaptado de Dunning, Kim y Lin (2001). 
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La relevancia del entorno institucional en los mercados emergentes. 

Uno de los aspectos más relevantes en la expansión de las EMN de mercados 

emergentes ha sido como operar en un entorno institucional43 cambiante –con 

un sistema contractual imperfecto, unos mecanismos de mercado menos 

desarrollados, un sistema judicial ineficiente y poco predecible, una elevada 

burocracia, una regulación costosa, corrupción (Cuervo-Carruzo. 2006), 

inestabilidad política o con políticas gubernamentales erráticas- que 

caracterizan a muchos países en desarrollo (Ghemwat y Khanna, 1998; 

Khanna y Palepu, 1997).  

Las implicaciones de este contexto son diversas, como han destacado diversos 

autores. Así, los gerentes de las compañías han tenido que desarrollar las 

habilidades precisas para gestionar en este entorno aprendiendo sobre la 

marcha (Johanson y Vahlne, 1997). Para Peng, Wang y Jiang (2008) “las 

instituciones gobiernan las relaciones de la sociedad en los campos de la 

política (por ejemplo, corrupción o transparencia), la ley (por ejemplo, la 

liberalización económica o el régimen regulatorio) y la sociedad (por ejemplo, 

normas éticas o actitud hacia los emprendedores”.  

Por su parte, Beyer y Fenin (2012) señalan que “la debilidad de las 

instituciones y un sistema legal diferente al de los países desarrollados explica 

el mayor uso de joint-ventures frente a greenfields y fusiones y adquisiciones 

en países  menos desarrollados”. Dunnig, Kim y Park (2008) señalan que “las 

EMN de países en desarrollo tienden a optar más por acuerdos colaborativos y 

en red que las de los países desarrollados”.  

En este mismo sentido, Peng, Wang y Jiang (2008) consideran que al análisis 

basado en las industrias (Porter, 1980) –que defiende que las condiciones 

internas de la industria y su desarrollo determinan la estrategia y resultados de 

las compañías- y de los recursos (Barney, 1991) –para el que las diferencias 

específicas de las empresas son las que dirigen sus estrategias y 

funcionamiento- hay que incorporar el institucional, lo que denominada la 

strategy tripod”. Entienden que hay que separar entre instituciones formales –

                                                             
43 De acuerdo, con North (1990) por entorno institucional de un país se entiende el 
conjunto de normas y regulaciones económicas del país.  
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tales como las leyes y las regulaciones- e informales – tales como las nomas y 

su cumplimiento-, comúnmente conocidas como las “reglas de juego” (North, 

1990)44, y que su incidencia es creciente en la estrategia y funcionamiento de 

las compañías, tanto domésticas como extranjeras, en los mercados 

emergentes (Hoskinsson, Eden, Lau y Wright, 2000; Wright, Filatotchev, 

Hoskisson y Peng, 2005). 

Cuervo-Carazo y Genc (2008) 45  identifican seis aspectos especialmente 

relevantes en la gobernanza pública y el entorno institucional para la 

internacionalización:  

- voz y responsabilidad, que representa la capacidad de los ciudadanos 

para participar en la elección de sus gobernantes 

- estabilidad política y ausencia de violencia, en lo que se refiere a la 

probabilidad de cambios repentinos en el gobierno que puedan modificar 

las políticas y limitar la capacidad de los ciudadanos para elegir y 

reemplazar pacíficamente a su gobierno (Kaufmamm et al., 2003) 

- efectividad del Gobierno y calidad regulatoria, para ejecutar sus políticas 

en función de los inputs necesarios para la gobernanza, es decir, nivel 

de burocracia y calidad de los servicios públicos, cualificación de los 

funcionarios y su independencia de las presiones políticas y la 

credibilidad de los gobernantes para aplicar sus políticas (Kaufmamm y 

cols., 2003) 

- la rule of law –que se refiere al éxito de la sociedad para disponer de un 

entorno normativo justo y predecible que regulan las interacciones entre 

la sociedad y la economía, en el que los derechos de propiedad están 

asegurados (Kaufmamm et al., 2003) 

- y el control de la corrupción.  
                                                             
44 Construida sobre la metáfora de la rule of the game, North define a las instituciones 
como The humanly devised constraints that structure human interaction. De manera 
similar Scott (1995) define a las instituciones como regulative, normative ad cognitive 
structures and activities that provide stability and meaning to social behaviour. 
45 Estos autores realizaron este trabajo para evaluar el impacto de estas condiciones 
en el comportamiento de las MNE en los países menos desarrollados (Transforming 
disavantages into advantages: developing-country MNEs in the least developed 
countries. Cuervo-Cazura, A. y Genc,; M. en Journal of International Business Studies 
(2008). 
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Los dos primeros aspectos (voz y responsabilidad y estabilidad política y 

ausencia de violencia) se refieren al proceso mediante el cual los gobiernos 

son elegidos, controlados y sustituidos. Los dos siguientes (efectividad del 

gobierno y calidad regulatoria) representan la capacidad de los gobiernos para 

formular e implementar correctamente las políticas y los dos últimos (rule of law 

y control de la corrupción) reflejan el peso del Estado y sus ciudadanos a las 

instituciones que gobiernan las relaciones entre la sociedad y la economía.  

Para Khanna y Palepu (2006) “la debilidad de las instituciones ha forzado a las 

compañías locales de mercados emergentes  a ser innovadoras para superar 

las lagunas institucionales (circumventing institutional voids)”. 

Para Cuervo-Cazurra y Genc (2008), “las EMN de países emergentes disponen 

de ventajas específicas derivadas de disponer de capacidades de gestión en 

entornos institucionales difíciles que no tiene las EMN de países desarrollados. 

Estas empresas no son sólo buscadores de recursos, también de mercados 

locales”. Según Rugman (2008) “el desarrollo de las tecnologías de la 

información y los servicios offshoring y outsourcing puede cambia esta 

dinámica”.  

Por otra parte, la ausencia de infraestructuras adecuadas, de mecanismos de 

mercado bien desarrollados y de adecuados sistemas de contratos y de 

derechos de propiedad crean dificultades a las EMN de países desarrollados, 

que no están habituados a estas condiciones (Prahalad y Lieberthal, 1998). 

Aunque estas condiciones dificultan el desarrollo de la actividad de las EMN de 

cualquier lugar, las EMN de mercados emergentes pueden tener menos 

problemas que las de países desarrollados cuando se expanden en países 

menos desarrollados porque están más familiarizados con estas peores 

condiciones institucionales y disponen de una mejor capacidad de gestión en 

tales ambientes46.  

                                                             
46 En el Informe anual del año 2005 del Banco Mundial se indicaba que empresas de 
China, India, Malasia, Rusia y Sudáfrica estaban llegando a ser los principales 
inversores en muchos países en desarrollo, dado que las empresas de esos países 
tenían una ventaja comparativa por su mayor experiencia para trabajar en entornos 
políticos y económicos más similares a los de su país de origen, incurrían en menores 
costes, disponían de gerentes locales, proximidad geográfica y similitudes culturales. 
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Cuadro 11. Cómo las EMN de mercados emergentes han afectado a la 
competencia mundial. 

ESTRATEGIAS IMPLICACIONES PARA EMN países 
desarrollados 

 

1. Integrar verticalmente recursos 

naturales 

-Intensificación de la competencia por 
recursos naturales 

-Incremento de precios en “commodities” 

2.Optimización local -Intensificación de la competencia en los 
países de origen de las EMN de mercados 
emergentes y en terceros países en 
desarrollo 

-Desestabilización de la competencia por 
innovaciones low cost. 

3.Socio low cost -Socio estratégico para reducir costes, 
mejorar calidad, movilizar talento, reducir 
tiempo de procesos y acceso al mercado y 
promover la innovación 

-Potenciales rivales futuros, si las EMN de 
mercados emergentes tienen éxito en su 
movimiento hacia arriba de la curva de valor y 
a lo largo de la cadena de valor 

-Movimientos de EMN de países 
desarrollados para neutralizar ventajas 
específicas de países de origen de EMN de 
mercados emergentes antes de que  sean 
más competitivas, a través de M &A 

4.Consolidación global -Puede ser el resultado de una fragmentación 
previa de industrias 

-Movimientos de EMN occidentales 
incumbentes para adquirir y consolidase para 
compensar las ventajas de producir a bajo 
coste de EMN de mercados emergentes 

5.Liderazgo global -Movimientos ofensivos por sorpresa de MNE 
de mercados emergentes con imagen de bajo 
coste y alcance global 

-Reacciones de EMN de países desarrollados 
para reconfigurar la cadena de valor desde 
países con costes de fabricación elevados a 
otros de bajo coste 

Fuente: Ramamurti (2008), What have we learned about emerging market MNE´s? Insight from 
a multi-country research project. Northeaster University. 
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Principales estrategias de internacionalización mediante inversión extranjera 

directa de las multinacionales de mercados emergentes. 

De acuerdo con Rammamurti (2009) se pueden identificar cinco grandes 

estrategias de internacionalización,  a través de la IED, de las EMN de 

mercados emergentes: integrar verticalmente recursos naturales, optimización 

local, búsqueda de un socio low cost, consolidación global y el liderazgo global. 

La estrategia de integrar verticalmente recursos naturales es desarrollado por 

compañías con dotación de recursos naturales mediante IED en países con 

una elevada demanda de estos productos. Es el caso de Gazprom, Lukoil, 

Norilsk de Rusia y Vale de Brasil. En otros casos, estas inversiones se realizan 

para asegurarse recursos naturales  básicos para la producción en sus países 

de origen. 

La estrategia de optimización local es la más habitualmente seguida por EMN 

de mercados emergentes. Consiste en optimizar los productos y los procesos 

de producción de acuerdo con las características del país de origen y a su vez 

proveer a terceros mercados mediante la internacionalización de los mismos. 

La estrategia de buscar un socio low cost es perseguida por compañías que a 

través del arbitraje de salarios bajos en mercados emergentes llegan a ser 

socios de compañías que venden en países desarrollados. 

La estrategia de la consolidación global es seguida por compañías que fabrican 

a escala mundial en industrias maduras de tecnología media, tales como 

cemento, aluminio, acero, componentes de automóviles, ordenadores 

personales y bebidas. En muchos de estos productos las industrias tienen 

estandarizados sus procesos de producción globalmente y en ellos es más fácil 

expandirse internacionalmente las EMN de mercados emergentes. En estos 

casos, las industrias son maduras en países desarrollados pero están justo 

despegando en países en desarrollo. En consecuencia, las compañías de 

mercados emergentes pueden añadir nueva capacidad y aumentar la ya 

disponible, contratar más trabajadores y crecer sus ventas y beneficios. Las 
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compañías más agresivas pueden lograr estos objetivos mediante 

adquisiciones o inversiones greenfields47. 

Por último, la estrategia de liderazgo global, la realizan compañías de 

mercados emergentes lideres mundiales en tecnología o que son pioneras en 

nuevas industrias emergentes. Son los casos de la brasileña Embraer en 

fabricación de aviones, la china Huawei en telecomunicaciones, la india Suzlon 

Energy o las indias Ranbaxy y Dr Reddy o la israelita Teva en el sector 

farmacéutico.  La estrategia de liderazgo global es desarrollada por compañías 

de mercados emergentes que operan en mercados tecnológicos globales y son 

una de las empresas que lideran estas nuevas industrias más que compañías 

seguidoras en mercados maduros. 

 

                                                             
47 Esto son los casos de las adquisiciones de IBM por Lenovo, Anglo-Dutch Corus por 
Tata Steel, la canadiense Novelis por Hindalco o las compras de distintos fabricantes 
de cervezas por parte de South Africa Breweries, de las mayores empresas 
cementeras de Australia, Reino Unido y USA por parte de Cemex o de numerosos 
fabricantes de componentes de automóviles occidentales por parte de Wamnxiang. 
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Cuadro 12. Estrategias de internacionalización de las EMN de mercados 
emergentes (Ramamurti). 

ESTRATEGIAS VENTAJAS 
ESPECÍFICAS 

DEL PAÍS DE 
ORIGEN 

VENTAJAS 
ESPECÍFICAS 
DE LA 
COMPAÑÍA 

INTERNATIONAL 
PATH 

EJEMPLOS 

1. Integrar 
verticalmente 
recursos 
naturales 

-Dotación de 
recursos 
naturales 

o/y 

-Elevada 
demanda de 
recursos 
naturales 

-Acceso 
privilegiado a 
recursos 
naturales 

o/y 

-Acceso 
privilegiado a 
mercados 
locales 

-Integración hacia 
mercados 
downstream 

o/y 

-Integración 
mercados 
upstream para 
asegurar 
recursos 
naturales 

-Gazprom, 
Lukoil, 
Norilsk, Vale, 
Anglogold, 
PTT 

-Pterobas, 
ONGC,Indian 
Oil, CNOOC, 
Chinalco 

2.Optimización 
local 

-Consumidores 
de bajos 
ingresos 

-
Infraestructuras 
infra 
desarrolladas 

-Capacidad 
para optimizar 
productos 
importados y 
procesos al 
mercado local 

-Conocimiento 
de los gustos 
de 
consumidores 
locales  

-Mercados 
objetivos: otros 
mercados 
emergentes 

-HiSense, 
Mahindra & 
Mahindra, 
Tata, Motors, 
Shoprite, 
Marcopolo. 

3.Socio low 
cost 

-Mano de obra 
barata 

-Disposición de 
mano de obra 
especializada 

-Excelencia de 
procesos 

-Gestión de 
proyectos 

-Capacidad 
para tener 
éxito en 
condiciones  
adversas de 
mercados 
emergentes 

-Mercado 
objetivo: países 
desarrollados 

-IED través de la 
cadena de valor 

-IED down-
market para 
diversificar  el 
suministro 
geográficamente 

-Wipor, 
Infosys, TCS, 
Dr. Reddy´s, 
WEG, Sabo 

4.Consolidación -Mercado local 
grande y 

-Excelencia en 
la producción 

-Mercado -Tata Steel, 
Hindalco, 



 80

global dinámico 

-Consumidores 
sensibles al 
precio 

y ejecución de 
proyectos 

-Ventajas de 
latemover en 
escala, 
procesos 
organizativos 
y tecnología 

-Posición 
fuerte en el 
mercado local, 
con elevada 
liquidez  

objetivo: Global 

-IED para adquirir 
compañías 
débiles 

 

South African 
Breweries, 
Lenovo, 
Wanxiang, 
Cemex 

5.Liderazgo 
global 

-Crecimiento 
elevado y 
rápido de la 
demanda en 
nuevas 
industrias 

-Países de bajo 
coste en 
diseño, 
ingeniería y 
producción 

-Próximo a 
global en 
tecnología 
avanzada 

-Fuerte 
posición en 
mercado local, 
incluyendo, 
posiblemente, 
apoyo estatal 

-Mercado 
objetivo: Global 

-IED para adquirir 
claves 
tecnológicas o 
capacidades y 
acceso a clientes 

-IED para 
acceder mejor a 
otros mercados 
y/o diversificar 
bases de 
producción 

-Suzlon 
Energy, 
Check Point, 
Teva 

Fuente: Ramamurti (2008), What have we learned about emerging market MNE´s? Insight from 
a multi-country research project. Northeaster University. 
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El Investment Development Path (IDP) 

La teoría más aceptada por los estudiosos de la internacionalización para 

explicar la aparición de nuevos jugadores en la inversión internacional es la 

ofrecida por el Investment Development Path (Dunning, 1981), según la cuál 

los países en los que la renta está aumentando atraen cantidades crecientes 

de IED y posteriormente llegan a ser inversores en el exterior (Dunning, Kim y 

Park, 2011).  

Gráfico 1. The Investment Development Path 
 

 

Fuente: Dunning, Kim y Park (2008), Old wine in new bottles: a comparison of emerging market 
TNCs today and developed country TNCs thirty years ago, University of Oxford, SLPTMD 
Working Paper Series nº 011. 

 

Esta trayectoria de la Investment Development Path, tal y como se puede ver 

en el gráfico anterior, lo que refleja son los cambios en la disposición de 

ventajas competitivas de un país frente a sus competidores extranjeros y los 
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cambios en la atracción de los países respecto a los costes, oportunidades de 

mercado y la dotación de recursos naturales y creados. El principio de las 

ventajas comparativas dinámicas sugiere una continua reestructuración de la 

actividad económica de los países a lo largo del Investment development Path.  

Los motivos para que empresas de mercados emergentes afronten procesos 

de IED se pueden agrupar en dos grandes bloques: en primer lugar, para 

explotar sus habilidades competitivas y, en segundo lugar, para aumentar estos 

activos y capacidades. Mientras que la IED para explotar activos está asociada 

con inversiones realizadas por las compañías para sacar rendimiento de sus 

ventajas competitivas, la IED para su expansión está relacionada con la 

búsqueda de nuevas ventajas de propiedad (Wesson; 1993; Kuemmerle, 

1999).  
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Cuadro 13. The Investment Development Path (IDP) 

IDP POSICÓN DE 
IED 

TIPOS DE IED VENTAJAS DE 
PROPIEDAD, 
LOCALIZACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Estado I (PIB pc 
< $ 2000) 

 

 

Estado II (PIB pc 
$ 2000- $ 3500) 

 

 

Estado III (PIB 
pc $ 3500- $ 
8000) 

 

 

Estado IV (PIB 
pc > $ 8000) 

 

 

 

Estado V 

 

Comentario 

-IDI modesta y 
ODI limitado. 

 

-ODI comienza 
en sectores de 
baja tecnología. 

 

-Se incrementa 
la IED en intra-
industria. 

 

-La IED en 
sectores de alta 
tecnología y la 
ODI crecen más 
rápido que la IDI. 

 

-NOI equilibrado 

 

 

-A principios de 
los 2000 la ODI 
se produce a 
partir del estado 
II 

 

-Explotación de 
activos en busca 
de: 

*Recursos 
naturales  

*Mercados 

*Eficiencia 

 

-Incremento de 
activos a través 
de la búsqueda 
de: 

*activos creados 
y más 
competencias. 

 

 

 

 

 

- A principios de 
los 2000, hay 
evidencia de que 
la IED en busca 
de aumentar los 
activos ocurre en 
el estado II 

-Propiedad: inicial, 
principalmente específicas 
de países; después más 
de empresa 

 

-Localización: acceso y 
uso de recursos locales, 
capacidades, instituciones 
y mercados 

 

-Internacionalización: 
utilización de las ventajas 
de propiedad y localización 
a través de la 
internacionalización. 

 

 

 

 

 

-A principios de los 2000, 
las ventajas de localización 
tienen a ser más de tipo 
institucional. 

Notas: pc= per cápita; IDI= inward direct investment; ODI= outward direct investment; NOI= net 
outward investment. 

Fuente: Dunning, Kim y Park (2008), Old wine in new bottles: a comparison of emerging market 
TNCs today and developed country TNCs thirty years ago, University of Oxford, SLPTMD 
Working Paper Series nº 011,adaptado de Dunning, Kim y Lin (2001). 
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La distribución geográfica de la internacionalización de las multinacionales de 

mercados emergentes. 

Las EMN de mercados emergentes al inico tendieron a  internacionalizarse en 

mercados adyacentes, aunque según han ido creciendo de tamaño y 

adquiriendo ventajas de propiedad su expansión empieza a ser más global. 

Para Rugman (2008 y 2009) la internacionalización de EMN emergentes se 

concentró en regiones limítrofes 48 , apoyándose fundamentalmente en los 

Country Specific Advantages (CSA) más que en Firm Specific Advantages 

(FSA). Para Rugman “las EMN de mercados emergentes se han sustentado en 

ventajas locales de los países de origen (mano de obra, financiación más 

barata, recursos naturales,..) no en ventajas internas de sus compañías 

(habilidades de gestión, conocimiento,..), excepto en determinados países de 

tamaño grande en los que también disponen de economías de escala”.  

Ramamurti (2008) describe el proceso de internacionalización de 

multinacionales emergentes usando los criterios de Rugman: CSA (ventajas 

específicas que dispone un país, basados en recursos naturales (minerales, 

energía, bosques), fuerza laboral y factores asociados a la cultura) y FSA 

(ventajas específicas de cada empresa, como son los productos o los procesos 

tecnológicos, marketing o habilidades en al distribución), destacando las 

diferencias que encuentra en los procesos de internacionalización de EMN de 

emergentes y desarrollados así como las ventajas que identifica de los EMN 

emergentes y de sus estrategias de internacionalización. De igual manera 

Dunning, Kim y Park (2008) hablan del principio de ventajas comparativas 

dinámicas, explicando los distintos subperiodos 49  de la historia de la 

                                                             
48  Dunning, Kim y Park (2008) en un estudio realizado sobre la diversificación 
geográfica de las EMN de emergentes  encontraron evidencia empírica de que las 
MNE asiáticas  suelen diversificarse más geográficamente que las de Latinoamérica y 
América central y las de Europa del Este, que están más concentradas en su 
mercados locales o mercados adyacentes. La primera ola de las MNE asiáticas y 
latinoamericanas, en los años 70, se concentró en otros países de su propia región. 
Las segunda ola, en los 80, se dirigió en mayor medida países desarrollados En la 
tercera ola, en la siguiente década, volvió a aumentar la participación de la IED en sus 
regiones. Sin embargo, la cuarta ola parece estar más motivada por la búsqueda de 
nuevas tecnologías, marcas y competencias de gerencia y se dirigen más a países 
desarrollados. 
49 Estos autores consideran que hay una etapa de pre globalización, antes de 1980, y 
de post globalización, a partir de dicha fecha. Para Gammeltoft; Rashian et al. (2010), 
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globalización y haciendo una comparación entre EMN de mercados 

emergentes y países desarrollados.  

En la matriz FSA/CSA de Rugman se contiene las distintas posibilidades que 

hay para combinar las ventajas competitivas que disponen las empresas, de 

acuerdo con sus ventajas específicas (FSA) y de las de sus países de origen 

(CSA), y su posición competitiva. 

Cuadro 14. Matriz FSA/CSA de Rugman 

 VENTAJAS ESPECÍFICAS DE EMPRESAS (FSA) 

VENTAJAS 
ESPECÍFICAS DE 
PAÍSES (CSA) 

DÉBILES FUERTES 

FUERTES 1 (empresas que son 
líderes en costes; 
basadas en recursos y/o 
maduras, con orientación 
internacional a productos 
tipo commodities) 

3 (Empresas que disponen tanto 
de ventajas específicas de 
propiedad como de las que le 
otorgan sus países de origen) 

DÉBILES 2 (empresas 
ineficientes, sin una 
estrategia definida, ni 
ventajas específicas de 
CSA o FSA. También se 
encuentran aquí las 
pequeñas y medianas 
empresas domésticas 
con poca exposición a la 
internacionalización) 

4 (Empresas con ventajas 
específicas propias en marketing 
y adaptación de productos a 
gustos locales. Normalmente 
disponen de marcas fuertes) 

Fuente: A.M. Rugman and S.C Collinson, International Business, 4 ed. London: FT Pearson, pp 
49-52, based on A.M. Rugman, Inside the Multinationals. New York: Columbia University Press, 
1981. 

 

                                                                                                                                                                                   
estamos ante la “tercera ola de la IED”. La primera fue hasta mediados de los años 80; 
la segunda desde mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90; y la 
tercera desde mediados de los años 90 en adelante. En esta etapa las MNE de 
mercados emergentes se están haciendo más globales con una mayor distribución 
geográfica del trabajo y adquiriendo más ventajas de propiedad a través de la mejora 
de sus sistemas de gestión y organizativos. 
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De acuerdo con la teoría de la internalización y la matriz FSA/CS, que contiene 

las ideas claves popularizadas por Bartlett y Ghoshal (1989), las EMN están 

retrasadas en las habilidades de gestión y de conocimiento, en particular para 

integrar sistemas de información.  

Para Rugman, “las EMN de mercados emergentes pueden desarrollar sus 

ventajas específicas (FSAs) sobre las bases de la integración económica –y 

economías de escala, de acuerdo con la dotación de factores propios- pero 

tales ventajas están limitadas a sus regiones limítrofes, dado que mejorar las 

habilidades en la gestión y el conocimiento requiere de tiempo y no puede ser 

adaptado inmediatamente de las EMN de países desarrollados. Lo que ocurre 

es que las EMN de mercados emergentes están operando en un situación de 

globalización más compleja y el mundo no está totalmente integrado50”. Para 

Rugman “los datos de las multinacionales ponen de manifiesto que el mundo 

es más regional que global y que las principales barreras proviene de la distinta 

disposición de habilidades de gerencia y de conocimiento”. 

 

                                                             
50 Rugman en Do we need a new theory to explain emerging market multinationals?, 
(2008) demostró que una parte significativa de las multinacionales, especialmente de 
países emergentes, concentran la mayor parte de sus ventas en sus propios países o 
mercados adyacentes.   
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1.1.2. Factores identificados que determinan la decisión de internacionalización 
a través de inversiones extranjeras directas. 

Son numerosos factores que influyen en la decisión de internacionalizarse las 

empresas a través de la IED.  

De las teorías desarrolladas y de la evidencia empírica recogida, se han 

identificado en esta Tesis doctoral los siguientes factores relevantes que 

determinan la decisión de realizar IED por las empresas: 

• Disponibilidad de ventajas competitivas propias. 

• Obtención de economías de escala. 

• Rivalidad entre empresas. Mayor competencia. 

• Relaciones proveedor-cliente. 

• Factores de índole financiera. 

• Mejoras en la gestión empresarial. 

• Otros factores.  

 

1) Disponibilidad de ventajas competitivas propias (activos tangibles e 
intangibles)   

Para que las empresas puedan asumir los costes asociados a la 

internacionalización51 -y generar rentas adicionales y mejoras en su eficiencia- 

deben de disponer de unos activos propios y difícilmente replicables que les 

reporte una serie de ventajas competitivas52. 

 

                                                             
51 Una visión ampliamente aceptada en la literatura de la International Business (IB) es 
que las empresas que operan en el exterior tienen una serie de desventajas frente a 
las locales en esos países,  por los costes de operar en mercados y culturas distantes 
(Hymer, 1976; Zaheer, 1995). 
52 Estas ventajas son producto, a veces, de la combinación compleja por parte de las 
empresas de grandes y pequeñas ventajas (Rivkin, 2000). 
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Cuadro 15. Principales factores que determinan la internacionalización de las 
empresas en el exterior mediante IED. 

 

1. Disponibilidad de ventajas 
competitivas propias 

Asociadas a la disposición de activos intangibles 

propios, difícilmente replicables y que reporten una 

serie de ventajas competitivas 

 

2. Obtención de economías de 
escala 

Cuando al aumentar el volumen (capacidad) de 

producción disminuyen los costes medios de 

producción y distribución del producto al tiempo que 

aumenta el poder de negociación tener un mayor 

tamaño 

 

3. Rivalidad entre empresas. 
Mayor competencia 

Por un lado, las MNE que trabajan en mercados 

globales se tienen que desplazar a países donde se 

han instalados competidores para poder seguir 

compitiendo en condiciones similares. 

Por otro lado, esos movimientos traen consigo un 

incremento de la competencia en los mercados 

locales donde se instalan. 

 

4. Relaciones proveedor-cliente 

Los proveedores de multinacionales que se instalan 

en otros lugares deben seguir a sus clientes a dichos 

países para seguir operando con ellos. 

 

5. Factores de índole financiera 

Se limita a compañías de un cierto tamaño que 

gracias al mismo pueden diversificar y aprovechar las 

oportunidades de reducción de costes y disminución 

de riesgos que pueden encontrar en diferentes países 

 

6. Mejoras en la gestión 
empresarial 

Al estar operativas en distintos países se pueden 

lograr mejoras en la gestión empresarial mediante 

sistemas organizativos más flexibles y que permitan 

la rápida transmisión de conocimientos y habilidades 

 

7. Otros factores  

Los más relevantes son intentar minimizar los riesgos 

políticos, los cambios a lo largo del ciclo económico o 

las diferencias culturales existentes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las empresas disponen de una serie de activos –tecnología, reputación, 

marca, capacidad de gestión y capital físico, entre otros- y hay una 

determinada demanda de su producción desde diferentes países (Navaretti y 

Venables, 2004), por lo que tienen que determinar como organizar sus 

actividades, contemplando entre ellas la internacionalización en sus diferentes 

facetas.  

Como señala Durán (2009) “cuando una empresa es propietaria de activos 

tangibles e intangibles tiene la capacidad de tener una ventaja competitiva en 

el mercado. Los activos tangibles representan las economías de escala de 

producción y/o gestión mientras que los activos intangibles  se refieren a una 

amplio abanico de aspectos tales como el prestigio de la empresa, los 

conocimientos tecnológicos y la capacidad de organización y gestión. El 

conocimiento tácito es otro activo intangible que explica el éxito en la 

internacionalización de empresas que no disponen de ventajas competitivas 

basadas en tecnologías o patentes. El conocimiento tácito, que es específico, 

no codificable y difícil de transferir, es implícito y se obtiene acumulativamente 

sobre la base del aprendizaje y la experiencia. Es decir, está relacionado con el 

saber: como producir, como distribuir, como comercializar, como financiar o 

como innovar”. Poseer conocimiento tácito significa que la empresa sabe más 

de lo que puede decir, transmitir o codificar (Kogut (1992); Zander (1993); Reed 

y DeFillipi, 1990, Zander y Kogut (1995). Ante una mayor complejidad y 

dificultad para codificar y transmitir conocimientos, la preferencia por la IED es 

más elevada frente a otras opciones de internacionalización53. 

 

                                                             
53 La empresa puede ser vista como un stock (almacén) de conocimientos y en su 
proceso de expansión como una plataforma de generación de opciones futuras de 
conocimiento (Kogut y Zander, 1993). 
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Cuadro 16. Ventaja competitiva en propiedad de la EMN 

VENTAJA COMPETITIVA 

DE ACTIVO 

-Capacidad tecnológica (patentes, tecnologías de procesos) 

-Capacidades comerciales (marcas, red distribución, ..) 

-Reputación 

-Relacionadas con el tamaño (economías de escala, poder 

de negociación) y posesión de activos físicos específicos. 

VENTAJA COMPETITIVA TRANSACCIONAL 

Multiactividad -Economías de gama o alcance 

-Acceso privilegiado a recursos (domésticos y exteriores) 

-Acceso privilegiado a mercados (locales y extranjeros) 

 

Multinacionalización -Arbitraje mercados internacionales 

-Arbitraje fiscal 

-Capacidad de contextualización de la ventaja competitiva 

-Capacidades de gestión en común de unas actividades 

dispersas a nivel internacional 

-Diversificación del riesgo económico y político 

-Cobertura de riesgo de tipo de cambio 

-Ampliación de las fuentes de generación de conocimiento 

-Extender el ciclo de vida del producto y la tecnología 

 

Fuente: Factores determinantes de la inversión extranjera directa. Durán, 2009.  

 

La disposición de estos activos intangibles -que ofrecen el conocimiento de 

cómo producir/distribuir de una manera más eficiente- junto al acceso mediante 

la IED a inputs más baratos, a la reducción de costes de transacción por la 

proximidad a los mercados potenciales o a la búsqueda de economías de 
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escala -una vez que el producto entra en fase de expansión en la que la 

competencia se establece sobre la base de costes, no sobre los de innovación 

como en la fase de lanzamiento (Teoría del ciclo de vida del producto, Vernon) 

-, es lo que permite a la EMN poder  ser más competitiva que sus rivales.  

Para Caves (2007) “los activos intangibles representan conocimientos acerca 

de cómo producir más barato o con superior calidad, dados los precios de los 

inputs, o de cómo fabricar un producto concreto a un menor coste que los 

competidores, y pueden tomar la forma de patentes, marcas comerciales o 

imágenes de marca, o de especiales capacidades y habilidades para gestión y 

venta”. Para Markusen (1984) son activos intangibles las actividades no ligadas 

directamente a la producción de bienes –como la I+D, la publicidad, el 

marketing y la distribución-, actividades que se relacionan estrechamente con 

las economías derivadas de la puesta en funcionamiento de varias plantas de 

producción” o “economías multiplantas”54.  

La irrupción de las denominadas “nuevas multinacionales“ en países 

emergentes  ha llevado a algunos autores (Guillén y García-Canal, 2011) ha 

ampliar el espectro de los activos intangibles, incorporando aspectos tales 

como la capacidad para una rápida asimilación de tecnología hasta la gestión y 

dirección, la creación de redes o de conexión con Gobiernos o la supervivencia 

en contextos de mayor inestabilidad. Los activos intangibles representan un 

porcentaje cada vez mayor en el valor de mercado de las empresas 

(Hespenheide y Koehler, 2013).  

De esta manera, la disposición de activos intangibles –que presentan 

propiedades de bienes públicos, no rivales, de difícil apropiación y con costes 

marginales próximos a cero (Caves, 2007)-, ofrecen a las compañías que los 

tienen de unas ventajas competitivas que pueden explotar a través del uso de 

la IED. De hecho, cuando la EMN realiza IED para crear filiales comerciales o 

de venta está internalizando ventajas específicas. 

                                                             
54 Sherer define a las economías multiplantas como “técnicas o pecuniarias que posee 
un propietario de dos o más plantas de producción, con respecto a otros propietarios 
de la misma industria, y que confieren una serie de ventajas técnicas o pecuniarias al 
propietario de dos o más plantas de producción con respecto a otros propietarios de la 
misma industria”. 
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Cuadro 17. Principales teorías explicativas de la disposición de ventajas 
competitivas o en propiedad de las empresas. 

 

1. Teoría del ciclo del producto (Vernon, 1966, 1974) 

 

2. Teorías de la organización industrial (Hymer, 1960, Caves, 1971, 1974; Dunning, 
1958, 1993; Teece, 1981, 1984) 

 

3. Teorías de las multinacionales de la diversificación del riesgo y la 
organización (Vernon, 1973, 1983; Rugman, 1979; Kogut, 1983, 1985; Kogut y 
Kulatilaka, 1994; Doz et al., 1997; Rangan, 1998) 

 

4. Teoría de la internacionalización (Buckley y Casson, 1976, 1985, 1988; Hennart, 
1982, 1989; Rugman, 1982, 1996) 

 

4. Teoría de las imperfecciones del capital (Aliber, 1971) 
 

5. Teoría de seguimiento del líder (Knickerbocker, 1973, Graham, 1975, 1990; 
Flowers, 1976) 

 

7.  Teoría de los recursos (Wernerfelt, 1984, 1995; Conner, 1991; Helleloid, 1992; 
Montgomery, 1995; Conner y Prahalad, 1996) 

 

8. Teoría evolucionista (Nelson y Winter, 1982; Nelson, 1991; Cantwell, 1989, 1994; 
Dosi et al., 1988; Saviotti y Metcalfe, 1991; Teece et al., 1997) 

 

9.Teorías de la gestión organizacional (Prahalad y Doz, 1987; Bartlett y Ghoshal, 
1989, 1993; Porter, 1991; Doz y Santos, 1997; Doz et al., 1997) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for 
economic and business theories of MNE activity. Reading University, UK and Rutgers 
University, USA. International Business Review 9 (2000). 

Como indica Durán (2009) “cuando la empresa goza de una ventaja 

competitiva se plantea si a través de la IED es más conveniente instalarse 

físicamente en el exterior para producir bienes y vender servicios. Es decir, la 

explotación (utilización) de las ventajas de propiedad de la empresa más allá 
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de sus fronteras, en lugar de venderlas a otras compañías extranjeras (del país 

de destino), constituye la esencia de la internacionalización”. La empresa ha de 

poseer, pues, ciertas ventajas que le permitan superar las desventajas de 

operar en el exterior (desconocimiento del entorno socioeconómico, riesgo del 

país, del tipo de cambio,Z), es decir, para poder absorber el “coste de 

extranjería” (Zaheer, 1995). 

La alternativa a la IED es la venta del activo (conocimientos) a otras empresas 

o la concesión de una licencia mediante la cual empresas en el exterior pueden 

utilizar, por un precio, los conocimientos de la compañía propietaria de los 

mismos para fabricar y vender los productos o servicios. Esta alternativa 

conlleva unos costes de transacción, derivados, por un lado, del cumplimiento 

de lo pactado y de la coordinación y vigilancia de las relaciones y, por otro, de 

la incertidumbre sobre el comportamiento del licenciado, quien recibe una 

transferencia de tecnología que puede utilizar no respetando los términos del 

contrato. Como destaca Duran (2009) “la extensión de la organización a escala 

internacional mediante IED lleva asociados costes de vigilancia y control, que 

lógicamente han de ser inferiores a los beneficios derivados de la 

internacionalización (reducción de costes de transacción) y a los costes de 

transacción asociados a otras alternativas”.  

Como se ha señalado anteriormente, el núcleo de la ventaja en propiedad de la 

empresa se encuentra en sus activos inmateriales (capital humano, tecnología, 

capital comercial, conocimientos de dirección y gestión). Estos activos tiene en 

gran medida el carácter de “bienes públicos” para la empresa que los ha 

acumulado y son específicos, por lo que su valor está íntimamente ligado al 

funcionamiento y vida de la empresa. Su explotación ha de hacerse 

conjuntamente con otros recursos o activos (bienes físicos). En este sentido 

conviene diferenciar entre ventajas competitivas en propiedad, específicas de 

la empresa ligadas a localizaciones concretas, y aquellas otras que siendo 

también específicas de la empresa no están condicionadas o encadenadas a 

ubicaciones determinadas. Estas últimas pueden ser transferidas globalmente 

a costes marginales reducidos y con escasas adaptaciones (Rugman y 

Verbeke, 1992). 
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Por otra parte, existen incentivos para que la empresa internacionalice su 

producción mediante IED cuando los costes de transacción de productos 

intermedios son inferiores a la utilización del mecanismo de mercado (venta de 

tecnología) o de cooperación inter empresas. Debido a los fallos de mercado 

(asimetrías de información, oportunismo,..) los conocimientos, como bien 

intermedio, se internalizan, dada su naturaleza tácita y consiguiente dificultad 

de transferencia a través del mercado (incertidumbre o problemas sobre fijación 

de precios). En esta misma línea se puede argumentar sobre la integración 

vertical si consideramos, además de la incertidumbre y la asimetría de la 

información (sobre la calidad, por ejemplo), la especificidad de los activos y la 

frecuencia de las transacciones. De acuerdo con Durán (2009), “los límites de 

la empresa no vienen definidos por los fallos de mercado sino por la posibilidad 

de generar y transnacionalizar conocimiento específico y competitivo.” 

La EMN puede reducir igualmente los costes globales de transacción para el 

consumidor (costes de transacción del producto final) al disminuir los costes de 

búsqueda y de información sobre el bien (Casson, 1982). Por tanto, los costes 

de marketing (internacional) estimulan la integración (internalización) de la 

distribución física del producto, así como también, debido al control de calidad 

y costes comerciales, pueden motivar la integración hacia el abastecimiento de 

componentes y materias primas.  

En definitiva, la EMN puede ser explicada por su labor de arbitraje, dadas las 

imperfecciones existentes en los mercados (estructurales y transaccionales) y 

la interconexión entre los mercados de bienes intermedios y de productos 

finales. De hecho, los costes de transacción en sí mismos reflejan la existencia 

de fuerzas no económicas que afectan a la eficiencia económica y a la 

organización de la economía de mercado. Por ello, la mayor utilidad de los 

enfoques interdisciplinarios, a costa de los multidisciplinarios, es decir, la 

necesidad de aproximarnos a la actividad internacional de la empresa de una 

forma “holística” e integrada (Durán, 2009). 
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2) Obtención de economías de escala 

Otro motivo a considerar en los procesos de internacionalización de las 

empresas son las posibilidades que ofrece la obtención de economías de 

escala para mejorar los precios y la calidad de productos o servicios.  

Se alcanzan economías de escala cuando al aumentar el volumen (capacidad) 

de producción disminuyen los costes medios de producción y distribución de 

producto al tiempo que aumenta el poder de negociación asociado a la 

disposición de un mayor tamaño. Mediante la internacionalización las empresas 

pueden obtener tamaño y accesos a los mercados que les generen economías 

de escala. 

3) Rivalidad entre empresas  

La competencia-rivalidad entre empresas ha provocado que procesos de 

internacionalización de una compañía hayan sido seguidos por empresas 

rivales-competidoras de un mismo país y que se hayan registrado inversiones 

cruzadas entre empresas de distintos países operando en industrias similares.  

En el primer caso, el proceso se inicia cuando una empresa realiza IED como 

forma de entrar en otro mercado, pudiendo obtener una posición de monopolio 

cuyas ventajas podrían ser empleadas subsidiando actuaciones en el mercado 

de origen. Ante esta posibilidad, las empresas competidoras realizaran también 

inversiones directas, creando filiales en el exterior, restableciéndose el 

equilibrio (Knickerbocker, 1973; Yu e Ito, 1988). 

En el segundo caso, una empresa entra en otro mercado mediante IED 

provocando un incremento de la competencia entre las empresas domésticas 

del país de destino de la inversión. La respuesta de éstas podría ser  invertir a 

su vez en el mercado del país de origen de la empresa que entró en el suyo. 

Diferentes autores han analizado estos comportamientos obteniendo diferentes 

resultados. Graham (1990), considerando dos empresas y dos países, 

concluye que ambas empresas podrían entrar en colisión y desistir de sus 

comportamiento como rivales. También es posible que la interpretación 

internacional entre empresas rivales, con estructuras oligopolísticas en su 

países de origen, no ponga en peligro ninguna posición si en los respectivos 
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países de destino se alcanzan cuotas de mercado pequeñas de forma que no 

provoquen reacciones por parte de otras empresas (Sanna- Randaccio, 1990).  

En esta misma línea, se han planteado interpretaciones escalonadas buscando 

mejorar la ventaja competitiva y evitar barreras no arancelarias (Cantwell y 

Sanna-Randaccio, 1992) o crear monopolios u oligopolios internacionales 

mediante fusiones y adquisiciones transfronterizas (Acocella, 1992). 

4) Relaciones proveedor-cliente 

Las relaciones proveedores clientes también explican algunos procesos de 

internacionalización mediante IED, tanto a nivel de cierta agregación de datos 

(Martin y cols.,1991) como de casos concretos. Algunos de los sectores más 

significativos en los que esta relación lleva asociados procesos de 

internacionalización son los del automóvil, con sus componentes, banca 

internacional (Grubel, 1977; Gray y Gray, 1981, Durán, 1988; Golberg y 

Grosse, 1991), servicios a empresas, como las empresas de auditoría 

(Levinthal y Fichman, 1988) o agencias de publicidad (Terpstra y Chwe-Ming, 

1988). Este tipo de procesos conducen al desarrollo de ventajas específicas en 

relaciones interorganizacionales y contribuyen a desarrollar las capacidades de 

las empresas (Durán, 2009) del mismo modo que lo consiguen las alianzas 

estratégicas o de cooperación interempresas (Hamel, 1991 y Moody, 1993) en 

general, como en el caso de joint-ventures (Kogut,1988) o consorcios (Durán y 

Gallardo, 1994). 

5) Factores de índole financiera 

Otro aspecto relevante en las decisiones de internacionalización de las 

empresas son los de carácter financiero, si bien es cierto que esta capacidad 

se reduce a un número limitado de compañías.  

La estrategia y administración financiera de la empresa juega un papel 

relevante en la evaluación del proceso del internacionalización y su incidencia 

sobre el desempeño de las EMN en la competitividad y en la determinación del 

valor de la empresa (Carpano y cols., 1994; Contractor y cols., 2003; Ruigrok y 

Wagner, 2003). Una administración financiera internacional eficiente (gestión 

de tesorería, minimización de impuestos, cobertura de riesgos, uso de los 
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precios de transferencia, creación y localización de sociedades instrumentales, 

información a inversores,Z) contribuye no solo al valor de la empresa sino que 

también es fuente de competitividad de la EMN a través de la experiencia 

internacional que genera (Durán; 1988, Doukas y cols., 1999). Las diferencias 

entre sistemas financieros locales y regionales influye en el gobierno de la 

empresa (Rajan y Zingales, 1998; Laporta y cols., 1997, 199; Beck, 2001) y el 

nivel de riesgo sistemático de la EMN se verá alterado positiva o 

negativamente según que las ganancias de diversificación sean mayores o 

menores que los efectos asociados al nivel de riesgo internacional de tipo de 

cambio y político (Reeb, Kwok y Baek, 1998). En este ámbito se podrían incluir 

las  consideraciones relacionadas con la gestión de los riesgos de tipo de 

cambio y de incertidumbre financiera. 

6) Mejoras en la gestión empresarial (solución transnacional) 

Otras motivaciones para la internacionalización están relacionadas con mejoras 

en la gestión empresarial, como es la denominada solución transnacional 

(perspectiva multifocal): integración global (eficiencia) y respuesta local. La 

consecuencia de responder a las necesidades y exigencias locales ha de 

conjugarse al mismo tiempo con coordinación y consistencia transnacional. En 

este tipo de solución se inscribe la heterarquía de Hedlund (1986), que se 

produce en empresas con múltiples centros localizados en diferentes países e 

integrados (entrelazados entre sí) sin ser mediatizados por la matriz (Durán, 

2009).  De esta manera la EMN puede ser vista no solo como una red 

integrada de filiales sino también como una organización con múltiples nexos 

externos (Noria y Ghoshal, 1997). 

7) Otros factores (reducir riesgos políticos, ciclo económico o diferencias 
culturales) 

Por último, las empresa pueden decidir afrontar procesos de 

internacionalización para reducir riesgos políticos, minimizar los costes de 

cambio de ciclo económico o reducir barreras de tipo cultural. 
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Clasificación tradicional de Behrman sobre motivaciones para 
internacionalizarse. 

Una clasificación tradicional y comprensiva de las diferentes motivaciones 

existentes para internacionalizarse fue la establecida por Behrman (1972), en la 

que se agrupa a las empresas en cuatro bloques: 

1. Buscadoras de recursos naturales (natural resource seekers) 

2. Buscadoras de mercados (market seekers) 

3. Buscadoras de eficiencia (efficiency seekers) 

4. Buscadoras de activos estratégicos o de conocimiento (strategic asset or 

capability seekers) 

Entre las buscadoras de recursos naturales hay tres tipos de EMN. Las que 

se implantan en otro país para obtener recursos naturales, de mano de obra 

poco cualificada más barata pero bien motivada o mano de obra de formación 

intermedia, y aquellas que pretenden adquirir capacidad tecnológica básica, 

conocimientos en marketing y habilidades en la gestión y en la organización. A 

finales del siglo XIX y principios del XX buena parte de la IED, realizada por 

compañías europeas, norteamericanas y japonesas, estuvo motivada por la 

búsqueda de recursos naturales y mano de obra barata. Sin embargo, desde 

mediados de la década de los 2000 las EMN de países emergentes están 

realizando IED, principalmente, buscando capacidad tecnológica, 

conocimientos de marketing y habilidades de gestión y organización (UNCTAD, 

2006)55. 

Las EMN buscadoras de mercados lo realizan para mantener o ganar cuota 

de mercado, a veces sustituyendo exportaciones, o para abrir nuevos 

mercados. Aparte de por razones derivadas del tamaño del mercado objetivo o 

por sus perspectivas de crecimiento, hay cuatro motivos por los que las 

empresas son buscadoras de mercados: porque sus proveedores o clientes 

hacen más atractiva la inversión en el país de destino –este el caso de los 

                                                             
55 No son sólo las EMN de países emergentes las que están invirtiendo en países 
desarrollados en busca de conocimientos. También se observa un proceso de 
diversificación de EMN de países industrializados de sus inversiones en el exterior 
para diversificar sus actividades de I+D (UNCTAD, 2005, 2006).  
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componentes de automóviles-; por la necesidad de adaptarse a los gustos 

locales o sus necesidades derivadas de sus culturas –exigencias de religiones, 

por ejemplo-; para suministrar a un mercado local cercano cuando los costes 

de transacción son menores –por menor distancia o menores exigencias por 

formar parte de un acuerdo regional- y, por último, porque se hayan instalado 

compañías competidoras en tales mercados. 

Las EMN buscadoras de eficiencia pretenden racionalizar las inversiones 

realizadas para acceder a otros mercados con mejoras que se derivan de la 

gestión/gobernanza común de actividades dispersas por distintos países. Los 

principales beneficios se obtienen de lograr economías de escala y de alcance 

y de diversificar riesgos. La IED de buscadores de eficiencia puede ser de dos 

tipos: por un lado, la que está diseñada para lograr ventajas de la disposición 

de diferentes habilidades y factores productivos en diferentes países y, por 

otro, las que realizan sus inversiones en países con estructuras y niveles de 

renta similares para alcanzar economía de escala y de alcance. 

Las EMN buscadoras de activos estratégicos o de conocimiento 

generalmente adquieren activos de otras compañías para promover la 

consecución de objetivos de largo plazo. Los motivos de este tipo de inversión 

no es tanto reducir costes o ventajas de marketing sobre sus competidores sino 

mejorar su portfolio empresarial de activos físicos y competencias humanas. 

No hay estadísticas fiables para conocer la distribución de lED entre estos 

tipos, aunque parece que la más relevante es la referida a la búsqueda de 

mercados56, seguida de recursos naturales, y que en numerosas ocasiones las 

IED son simultáneas entre estos cuatro tipos de inversores (UNCTAD, 2006). 

Junto a estos cuatro tipo de inversiones de EMN en el exterior existen otros 

motivos que explican la adopción de IED. De acuerdo con Dunning se podrían 

agrupar en inversiones obligadas (escape investments) –que se realizan para 

sortear legislación o políticas macroeconómicas restrictivas del libre comercio-, 

inversiones de apoyo (support investments) -acometidas para dar soporte a 

                                                             
56 A finales de los años noventa, las EMN buscadoras de mercado probablemente 
suponían cerca del 40% de toda la inversión global directa y ceca del 60% en países 
en desarrollos  y economías en transición (Dunning). 
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empresas del grupo, tales como asesoramiento de marcas, marketing, diversos 

servicios-  e inversiones pasivas (passive investments) –básicamente dirigidas 

a disponer de apoyo financiero para las inversiones o mejorar los resultados 

futuros mediante inversiones en determinados activos con potencial de 

revalorización. 

Cuadro 18. Clasificación tradicional de Berhman sobre motivaciones para 
internacionalizarse. 

 

Búsqueda de recursos 
naturales 

Las EMN se instalan en otros países para 

acceder a recursos naturales, de mano de obra 

poco cualificada así como adquirir capacidad 

tecnológica básica, conocimientos en marketing y 

habilidades en la gestión y en la organización  

 

Búsqueda de mercados 

Se realiza para mantener o ganar cuota de 

mercado. A veces sustituyendo exportaciones, o 

para abrir nuevos mercados 

 

Búsqueda de eficiencia 

Las EMN pretenden racionalizar las inversiones 

realizadas para acceder a otros mercados con 

mejoras que se derivan de la gestión/gobernanza 

común de actividades dispersas por distintos 

países 

 

Búsqueda de activos 
estratégicos o de 
conocimiento 

Las EMN adquieren activos de otras compañías 

para la consecución de objetivos de largo plazo. 

Los motivos de este tipo de inversiones son 

mejorara su cartera empresarial en activos físicos 

y competencias humanas 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Revisión de la literatura teórica y empírica sobre los factores de 
localización de las empresas en el exterior.  

Estudiadas las distintas teorías explicativas de la internacionalización de las 

empresas mediante IED, se procede a revisar la literatura teórica y empírica 

desarrollada sobre las decisiones de localización de las empresas en el 

exterior. El objetivo es poder identificar, de la manera más precisa posible, los 

principales factores que influyen en estas decisiones. 

Una vez que las empresas han decidido implantarse en el exterior mediante 

IED -una decisión de índole fundamentalmente interna-, deben valorar factores 

externos que determinan en mayor medida dónde, cuándo y cómo invertir en el 

exterior. Para ello es relevante conocer los factores que determinan la 

localización más apropiada y la magnitud de estas inversiones.  

En principio, la decisión de una empresa de instalar una sede productiva en 

otro lugar57 supone asumir costes y reorganizar su estructura organizativa58 y, 

por lo tanto, será tomada de acuerdo con los costes y los beneficios que cada 

opción le supone.  

Cuando una compañía decide realizar IED la siguiente decisión que tiene que 

tomar es si tiene que realizar toda su producción en un solo país 

(concentración) o en diferentes lugares (dispersión).  

Las principales opciones son: duplicar todas sus actividades en otros lugares, 

realizar solo una parte de sus actividades, cerrar alguna o algunas actividades 

en el país de origen y desarrollarlas en un país extranjero y, por último, 

distintas combinaciones de las anteriores. Buena parte de esta decisión estará 

determinada por las características de la compañía para obtener economías de 

escala de empresa –se suelen obtener cuando la compañía es grande y por lo 

                                                             
57 La producción en un país extranjero puede realizarse con inversiones greenfield, 
que supone realizar inversiones en activos productivos y plantas físicas para nuevas 
instalaciones, o brownfield, mediante la compra directa de una compañía que ya 
dispone de sus instalaciones  mediante una fusión y adquisición (Merger&Acquisition, 
M&A)  
58 Desde el punto de vista de las consecuencias de la internacionalización sobre la 
organización de la compañía tiene una especial relevancia las cuestiones asociadas a 
los comportamientos oportunistas (hold up), disipación de activos intangibles 
específicos de la empresa o los costes de agencia y los contratos incompletos. 
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tanto, tiende a vender en diferentes países- o economías de escala de planta –

que se logran en instalaciones productivas grandes y que, por lo tanto, no 

hacen rentable la fabricación en diferentes plantas.  

Los principales costes de la dispersión geográfica se derivan de la pérdida de 

economías de escala -asociadas al tamaño- y de economías de integración -

relacionadas con la agrupación de todas las funciones de la empresa en un 

solo lugar-, mientras que los beneficios geográficos de la dispersión están 

relacionados con la mayor facilidad de acceso y mejor conocimiento de gustos 

y costumbres de otros mercados así como disponer de menores costes de 

producción.  

Además de la decisión de abordar mercados foráneos, las empresas tienen 

que seleccionar el mercado exterior (Root, 1998 y Papadopoulos y cols., 2002). 

La elección se realiza mediante “un proceso sistemático que requiere, a su vez, 

un proceso de decisión formalizado y estructurado” (Andersen y Buvik, 2002), 

en el que evalúan los factores específicos de la empresa y los del país de 

destino. En el caso de empresas pequeñas y medianas, Van Hoorn (1979), 

Ellis (2000) y Musso y Fancioni (2012) contrastan que “mayoritariamente no 

siguen un proceso sistemático en la elección de dichos mercados, a diferencia 

de las empresas multinacionales”. 

Por lo tanto, la decisión de localización en el exterior de empresas que realizan 

IED y su magnitud está determinada por un amplio espectro de variables, 

muchas de ellas de índole externa a la propia compañía, que van desde el  

marco institucional y los flujos comerciales al  tipo de cambio, los impuestos y  

las barreras al comercio, entre otros. De hecho, las ventajas de localización 

hacen referencia a aspectos vinculados con los costes de producción y 

comercialización, en los que influyen las dotaciones y precios relativos de los 

factores productivos en el país de acogida, la cualificación de la mano de obra, 

las infraestructuras, las barreras al comercio y los aspectos de índole jurídico, 

cultural e institucional, entre otros. 

En este sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, UNCTAD, destaca la relevancia de las características del país 
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receptor de la IED, dividiendo los determinantes de la IED en el país de 

acogida en tres grupos (ver cuadro 2):  

- marco normativo de dicho tipo de inversión,  

- factores económicos y  

- medidas de promoción de las actividades empresariales. 

Estas variables afectarían a la probabilidad de localización en distintos 

sentidos. Así, por ejemplo, Flores y Aguilera (2007) contrastan que un elevado 

nivel salarial reduce dicha probabilidad mientras que las aumentan un mayor 

tamaño del mercado y poder adquisitivo del mismo, unas mejores 

infraestructuras y  similitudes culturales y del sistema jurídico e institucional. En 

esta línea,  Wang (2005) lo hace para los servicios financieros y las economías 

de aglomeración y Colovic y Mayrhofer (2009)  analizan las actividades de 

investigación y desarrollo.  
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Cuadro 19. La IED y sus determinantes en el país receptor 

Marco de las políticas 
que influyen en la IED 

Condicionantes 
económicos según las 

motivaciones de las 
multinacionales 

Promoción de la 
actividad empresarial 

 

• Estabilidad política, 
social y económica 
 

• Normas relativas a la 
entrada de inversiones 
y sobre  las actividades 
a realizar 

 

• Normas referidas a las 
filiales de empresas 
extranjeras 

 

• Acuerdos 
internacionales sobre 
la IED 

 

• Políticas relativas al 
funcionamiento y 
estructura de los 
mercados 

 

• Política de 
privatizaciones 

 

• Política de comercio 
exterior 

 

• Política fiscal 

 

• Penetración en 
mercados 

o Tamaño y 
crecimiento del 
mercado 

o Acceso al mercado 
regional y mundial 

o Estructura del 
mercado 

o Renta por habitante 

 

• Explotación de recursos 
productivos y 
adquisición de activos 

o Materias primas y 
mano de obra 

o Infraestructuras 

o Activos tecnológicos 

 

• Mejora de la eficiencia 

o Coste de materias 
primas y mano de 
obra ajustados por la 
productividad 

o Costes de transporte 
y comunicaciones 

o Acuerdos regionales 
de integración 

 

 

• Promoción de las 
inversiones 

 

• Incentivos a la 
inversión 

 

• Costes asociados a 
ineficiencias 
administrativas, 
institucionales y a la 
corrupción 

 

• Ventajas sociales y 
culturales 

 

• Servicios de post-
inversión 

Fuente: UNCTAD (1998 y 2009). 
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El mayor o menor grado de influencia de las variables que influyen en las 

decisiones de localización en el exterior de las empresas ha sido objeto de 

números trabajos empíricos, que utilizan modelos de equilibrio parcial, tanto 

desde una perspectiva agregada a nivel de la industria como desagregada a 

nivel de la empresa . 

Así, para Brairnard (1997) y Markusen y Maskus (2002) “la determinante 

fundamental para elegir una localización donde internacionalizarse mediante 

IED es el tamaño del mercado de destino, dado que un mercado más amplio 

permite recuperar más fácilmente los costes fijos de la inversión realizada”59. 

Según dichos autores “las diferencias de dotaciones y el precio de los factores 

entre el país de origen y el de destino de la inversión tiene una menor 

relevancia en las decisiones de las empresas”.  

La evidencia empírica también pone de manifiesto la relevancia de los 

denominados “modelos de gravedad” (Anderson, 1979) 60 . Estos modelos 

destacan la trascendencia en las decisiones de IED tanto de las relaciones 

bilaterales entre los países y sus niveles de renta como la distancia entre ellos, 

la disposición de una lengua común o el hecho de compartir fronteras físicas. 

De hecho, algunos autores han llegado a señalar que cerca del 60% de estas 

decisiones pueden ser explicados por “razones de gravedad” (Shatz, 2003, y 

Ekhol, 1998).  

El interés por conocer las razones que han llevado a las empresas a localizar 

sus actividades en distintos lugares a impulsado a economistas (por ejemplo, 

Audretsch, 1998; Krugman, 1991, 1993; Vanables, 1998) y a geógrafos 

industriales (por ejemplo, Scott, 1996; Storper, 1995; Storpoer y Scott, 1995)  a 

estudiar los procesos de la concentración espacial y la formación de clusters de 

                                                             
59 El tamaño del país de origen también influye en las decisiones de IED. En un país 
grande es más fácil encontrar economías de escala de empresa y planta y, por lo 
tanto, en un principio, no es tan necesario buscar localizaciones en mercados 
exteriores. En cambio, un país pequeño facilita que la producción se desplace hacia 
otros países con mayor dimensión, donde estas economías de escala pueden 
materializarse (Caves, 2007). En el caso de que el tamaño del país de origen y de 
destino sea similar es previsible que la producción se lleve a cabo en ambos 
mercados. 
60  Las relaciones entre los neoclásicos y la nueva teoría del comercio han sido 
desarrollados pro Deardoff (1998) y Fenestra el al. (2001). 
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algunos tipos de actividades o el papel de los tipos de cambio en la extensión 

geográfica y en el tiempo de la IED (Cushman, 1985; Froot y Stein, 1991; 

Rangan, 1998). Por su parte, las escuelas de negocios (Porter, 1994, 1996; 

Enright, 1991, 1998) se han centrado más en lo relativo a la formación de un 

portfolio de activos óptimo como manera de obtener una ventaja competitiva en 

sí misma. 

Por otro lado, la cada vez mayor relevancia del conocimiento y de la IED en 

una economía global ha llevado a los investigadores a realizar aproximaciones 

más dinámicas, para comprender tanto la logística de las empresas para 

establecerse en otros lugares como las ventajas competitivas de las naciones o 

regiones.  

Numerosos estudios se han ido realizando para conocer los factores que 

influyen en la decisión de localización de las empresas en el exterior, 

incorporando cada vez nuevos y diversos aspectos que van más allá de las 

cuestiones tradicionales consideradas como relevantes al respecto tales como 

la dotación de factores productivos, costes de transporte, niveles y estructura 

de la demanda y las economías de aglomeración de tipo marshaliano. Como 

han resaltado diversos autores, también se han de considerar los costes de 

transacción asociados a la distancia (Storper y Scott, 1995); la dinámica de 

externalidades, acumulación de conocimiento y aprendizaje interactivo (Enright, 

1991, 1998; Florida, 1995; Malmberg, Sölvell y Zander, 1996); los estándares 

espaciales asociados a la innovación y la tecnología (Antonelli, 1998; Sölvell y 

Zander, 1998) y el incremento de la dispersión de los activos creados y de la 

necesidad de  alcanzar alianzas transnacionales para aumentar y explotar la 

disposición de activos (Dunnig, 1995, 1998).  

A su vez, desarrollos recientes sugieren que las tradicionales ventajas 

competitivas de un país/región, basadas en la posesión  de una serie de 

recursos naturales y capacidades, necesitan ser complementadas con una 

serie de activos distintivos y difícilmente replicables, entre los que se incluyen 

la presencia de compañías locales con las que las EMN puedan llegar a 

alianzas que complementen sus propias capacidades, hasta el punto de que la 
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Cuadro 20. Principales teorías explicativas de la localización en función de las 
ventajas de los países. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for 
economic and business theories of MNE activity. Reading University, UK and Rutgers 
University, USA. International Business Review 9 (2000). 

 

1.Teorías tradicionales de localización (Hoover,1948;Hotelling, 1929; Isard, 1956; 
Losch, 1954; Lloyd y Dichen, 1990; Weber, 1929) 

2.Teorías de los procesos de internacionalización (Anderson y Gatignon, 1986; 
Cavusgil, 1980; Daniels, 1971; Forsgren, 1989; Hirsch, 1976; Johanson y Valhlne, 
1977, 1990; Luostarinen, 1979; Vernon, 1966; Welch y Luostarinen, 1988) 

3. Teorías de la aglomeración (Audrestsch, 1998; Enright, 1991, 1998; Forsgren, 
1989; Krugman, 1991, 1993; Malmberg et al., 1996; Porte, 1994, 1996; Storper, 1995; 
Cantwell y Piscitello, 1997) 

5.Teorías de los costes de transacción internacionales (Florida, 1995; Scott, 1996; 
Stoper y Scott, 1995) 

6.Teorías de la disposición de activos complementarios (Teece, 1992; Teece et 
al., 1997; Chen y Chen, 1998, 1999) 

7.Teorías de la disposición de incentivos públicos (Loree y Guisinger, 1995; UN, 
1996) 

8. Teorías de comportamientos oligopolísticos y del ciclo del producto (Graham, 
1975, 1998, Knickerbocker, 1973; Vernon, 1974). 

9. Teorías de los tipos de cambio (Aliber, 1971; Cushman, 1985; Froot y Stein, 
1991; Bloningen, 1997; Rangan, 1998). 

10. Teorías  de la diversificación del riesgo (Agmon y Lessard, 1977; Rugman, 
1979). 

11. Teorías dinámicas de la relevancia conocimiento en la localización (Dunning, 
1997, Kogut y Zander, 1994; Kuemmerle, 199; Porter, 1994, 1998; Chen y Chen, 
1998, 1999). 
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competitividad de estas compañías está mejorando gracias a las condiciones 

institucionales en que operan (Oliver, 1997; Doremus, Keller, Pauly y Reich, 

1998). Los países y sus instituciones que han avanzado en esta línea se han 

visto a su vez favorecidos, logrando disponer de mayores ventajas 

comparativas de sus activos (Porter, 1994; Peck, 1996; Dunning, 1998).  

Para Porter “en la economía global moderna, cualquier activo que pueda ser 

desplazado ya no es una ventaja competitiva, hoy en día las verdaderas 

ventajas competitivas no son fácilmente movibles”. Si esto es así, se puede 

inferir que las ganancias dinámicas de la formación de clusters geográficos y 

de acuerdos de cooperación locales serán más numerosas y, por lo tanto, las 

elecciones de localización de las compañías serán una variable estratégica 

cada vez más relevante.  

Adicionalmente a los factores inherentes al país de acogida, otros estudios 

también hacen hincapié en la importancia asociada a aspectos vinculados a la 

propia empresa, como son el tamaño (Gabrielsson y cols., 2008), sus 

resultados y el sector en el que se desenvuelve (Nachum y Zaheer, 2005), el 

tipo de producto, la gestión, las relaciones con otras empresas, la experiencia 

internacional (Oviatt y McDougall, 2005) y las características del país (Harzing 

y Sorge, 2003), entre otros.  

Las últimas aportaciones de los modelos integrados de capital-conocimientos 

(knowledge-capital model) ponen de manifiesto que los motivos que han 

llevado a las empresas a realizar IED y las características de las compañías 

están relacionados. Los motivos se han clasificado en cuatro tipos: búsqueda 

de activos estratégicos, de recursos, mercados y de eficiencia, mientras que la 

literatura ha distinguido tradicionalmente entre EMN integradas horizontal y 

verticalmente (Martí y cols. (2013).  

Con los knowledge- capital models se han unificado las motivaciones 

horizontales y verticales de las EMN Para este modelo son tan relevantes las 

variables tradicionales de la IEDH -como son el mercado y la distancia-, como 

la dotación de factores que justifica la expansión vertical de las EMN. Por lo 

tanto, para la decisión de invertir en un determinado lugar son relevantes tanto 

los motivos y la naturaleza de las propias compañías, incluido si son 
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manufactureras o de servicios, como las características del posible país de 

destino de la IED. 

Por otro lado, en torno a la denominada Nueva Geografía Económica (NEG) se 

han desarrollado en los últimos años diferentes teorías y aportaciones de 

interés que también intentan explicar las decisiones de localización de la IED61. 

La NEG ha añadido factores adicionales a considerar en las decisiones de 

localizar la IED desde la perspectiva de la concentración frente a la dispersión 

de la actividad económica (UNCTAD, 2009), enfatizando en dos aspectos 

fundamentales: las economías de aglomeración y el concepto de mercado 

potencial (Head y Mayer, 2004).  

La NEG ha adoptado los planteamientos de aglomeración de Marshall para 

reforzar la existencia de externalidades existentes entre compañías localizadas 

cercanas a otras, al tiempo que, enfatizando la relevancia de los costes de 

transporte, ha revisado el concepto tradicional de geografía económica 

(Krugman) denominado “mercado potencial”, indicando que en este concepto 

no se debe limitar a un país específico sino que debe extenderse a otras zonas 

geográficas próximas (“mercado potencial circundante”). Para Fujita y Thisse 

(2002) “los atractivos por los que se localizan empresas extranjeras en un país 

es función no sólo de la facilidad de acceso al mercado sino también a la 

existencia de spillovers de información que se derivan de la aglomeración de 

industrias”. En este mismo sentido, Disdier y Mayer (2004) consideran que “la 

aglomeración genera spillovers de productividad que inducen a las empresas  a 

instalarse donde ya están otros”, mientras que Head y cols. (1999) señalan 

que, “ante similares condiciones, los inversores extranjeros prefieren instalarse 

en lugares donde ya están otros”62. 

                                                             
61 Para Martí y cols. (2013) los fundamentos teóricos de las decisiones de localización 
de las  EMN están bastante fragmentadas, proviniendo fundamentalmente de 
diferentes campos de las teorías de los negocios internacionales y de la economía 
internacional y, más recientemente, de la NEG 
62 Hay numerosos estudios sobre el impacto de la aglomeración en la IED. Entre ellos, 
se pueden destacar los trabajos de Barrel y Pain (1999), Heda y Mayer (2004) para 
compañías norteamericanas que han invertido en Europa; Barrios y cols. (2006) para 
IED en Irlanda; Disdier y Mayer (2004) para empresas francesas localizadas en 
Europa; Head y cols.  (1999) para compañías japonesas que han invertido en los 
Estados Unidos; Hilber y Voice (2010) en Rumania; Majocchi y Pressuti (2009) para 
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Estos planteamientos se vieron refrendados por la encuesta realizada por la 

UNCTAD (2009) entre 2.272 directivos de multinacionales de todo el mundo, en 

la que se concluye que las características del mercado local y la accesibilidad a 

otros mercados cercanos explican una parte importante de las decisiones de 

localización de IED63. 

Por último, entre los desarrollos más recientes asociados a la NEG se 

encuentran los Modelos Econométricos de Desarrollo Espacial, que pretenden 

recoger la complejidad creciente de las decisiones de IED mediante la 

modelización en un contexto más multilateral, en el cuál las EMN consideran 

tanto las condiciones de su país de origen y destino como las características de 

terceros países.  

De este modo se pretende superar las limitaciones existentes en los modelos 

de equilibrio parcial de las decisiones individuales de las compañías de la IED 

en los que los investigadores se han basado en diferentes variaciones de 

modelos de gravedad (Anderson y Van Wincoop, 2003) para estudiar la IED, 

en los que se determinan como variables claves el país de origen y de destino 

así como la distancia geográfica entre ambos.  

Como indica Martínez-Martín (2011) hay pocos estudios que aplicando las 

técnicas econométricas espaciales permitan conocer la dependencia de la IED 

a lo largo de los países de destino. Así,  Coughlin y Segev (2002) identificaron 

la influencia de las decisiones de inversión de regiones chinas en otra región 

por las externalidades de aglomeración que se derivaban. Baltagi y cols. (2007) 

construyeron un modelo de la actividad de la EMN en diferentes países que 

predecía como las características de países vecinos (PIB, costes comerciales, 

dotación de factores productivos,Z) afectaban al país seleccionado para 

realizar dicha inversión de acuerdo con que las motivaciones de la empresa 

que realizaba la IED eran horizontales, verticales, plataforma de 
                                                                                                                                                                                   
IED en Italia; Pusterla y Resmini (2007) en la CEE; y Spies (2010) para 
multinacionales en Alemania (Martí y cols., 2013). 
63 Los siguientes motivos para localizar la IED según este estudios (UNCTAD, 2009) 
son la presencia de proveedores, socios y competidores (externalidades locales), 
condiciones del mercado laboral, estabilidad macroeconómica, calidad de las 
infraestructuras, accesos a recursos naturales y, en menor mediada, acceso al 
mercado de capitales o disponibilidad de incentivos específicos. 
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exportación,Z64. Con anterioridad al trabajo de Martínez-Martin (2011), Canals 

y Noguer (2006) realizaron una investigación, usando datos discrecionales de 

la IED de empresas españolas, bajo un modelo de comercio bilateral -pero que 

no recogían la posible interdependencia de la IED entre potenciales países de 

destino-, en el que se prueba que la distancia desalienta la IED, mientras que 

el tamaño y compartir una lengua lo facilita. Estos resultados han sido 

confirmados por Gordo y Tello (2008) así como Barrios y Benito-Ostolaza 

(2009). 

Estas teorías se basan en los planteamientos de Blonigen y cols. (2007) en los 

que cuatro tipos de estrategias empresariales pueden ser relacionadas con 

variables espaciales de mercados potenciales. Estas cuatro tipos de 

estrategias empresariales son las conocidas IEDH, IEDV y las plataformas de 

exportación y una cuarta denominada IED compleja o IED de especialización 

vertical con aglomeración65, en la que se asume que cada vez que se realiza 

IED en un país esto implica que alguna parte de la producción también se 

produce en otros países, buscando conseguir a lo largo de la cadena de valor 

(slice up the value chain) reducción de costes mediante proveedores de 

diferentes países (Garretsen y Peeters, 2008). De acuerdo con estas 

estrategias las decisiones de localización de la IED son diferentes. Por ejemplo, 

en IED plataformas de exportación los costes fijos de implantar una planta 

crean más incentivos para tener una sola planta en un país que en varios. 

Estos planteamientos ofrecen información adicional relativa al impacto de los 

efectos aglomeración y sustitución. 

En definitiva, la evidencia empírica y el desarrollo teórico han puesto de 

manifiesto que en las decisiones de IED y en su localización intervienen 

factores de muy distinta índole, destacando las asociadas a las características 

de país de destino, al entorno empresarial existente en el mismo y al marco 
                                                             
64 Estudios interesantes sobre estos planteamientos son los realizados por Baltagi y 
cols. (2007) y Blonigen y cols. (2007), que buscaron evidencia empírica al respecto en 
la IED de compañías norteamericanas con resultados contradictorios sobre la 
dependencia espacial; Garretsen y Peeters (2008), sobre compañías alemanas; Hall y 
Petroulas (2008) y Abreu (2005). 
65 Para un análisis más detallado de la IEDH, la IEDV y la IED compleja consultar el 
anexo 1: Principales teorías explicativas de la internacionalización de las empresas, de 
esta Tesis. 
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político institucional existente en él (factores externos), otras relativas a las 

propias motivaciones de las compañías y el tipo de ventajas propias que 

dispone (factores internos), el tamaño y potencial del mercado al que se 

accede y a las políticas de reducción de costes que se pueden afrontar 

mediante la IED.  
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1.2.1. Factores identificados que determinan la localización de la inversión 
extranjera directa. 

 

De acuerdo con la evidencia empírica y la teoría desarrollada se pueden 

identificar como especialmente relevantes para las decisiones de los 

localización en el exterior de las empresas las siguientes cuestiones: 

1) Mercado (tamaño y potencial de crecimiento) 

Posiblemente el mercado es el factor más determinante, al menos para la 

IEDH. Para las EMN que son buscadoras de mercado hay una relación positiva 

entre el tamaño del mercado de destino de la IED y los flujos de inversión 

(Bevan y Estrin, 2004; Kang y Jiang, 2012).  

Las decisiones de localización, tanto en manufacturas como en servicios, son 

muy sensibles al tamaño del mercado, debido a que un mercado grande 

permite a los inversores beneficiarse de economías de escala y reducción de 

costes. Con economías de escala crecientes y la presencia de costes de 

transporte, el tamaño de mercado es un buen indicador de las posibilidades 

que tiene una determinada localización para ser escogida como destino de 

IED, sobre todo cuando es de carácter horizontal y las EMN son buscadoras de 

mercado en actividades de servicios. 

La relevancia del concepto de acceso al mercado  se ha visto ampliada por la 

relevancia que dan las EMN al potencial de mercado para su localización 

(Head y Mayer, 2004), sobre todo la capacidad que ofrecen para acceder a 

mercados cercanos. En esta misma línea se han pronunciado otros autores, 

como Basile y cols. (2008), Crozet y cols. (2004) y Pusterla y Resmini (2007), 

para los que el tamaño del mercado potencial es el principal atractivo que 

puede tener un país para atraer IED. 

2) Costes de producción 

Esta variable es especialmente relevante para la IEDV. De acuerdo con 

Kinoshita y Campos (2003) “si un inversor extranjero internacional segmenta 

parte de su proceso de producción para beneficiarse de unos costes laborales 
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más bajos, la disponibilidad de mano de obra barata es un estimulo importante 

para la localización de IED”. En cualquier caso, “para que la rentabilidad 

esperada de la EMN se consiga es necesario que el coste de la mano de obra 

en el país de origen sea superior al del destino de la inversión” (Bevan y Estrin, 

2004). 

3) Capital humano cualificado, disponibilidad 

Desde la contribución teórica de Lucas (1990) relativa a la importancia del 

capital humano en los flujos de IED a los países menos desarrollados, 

numerosos investigadores han confirmado la relevancia de la disponibilidad de 

trabajadores cualificados tiene en la localización de la IED (Noorbakhsh y cols., 

2001; Zhang y Markusen, 1999 y Zhang, 2001). De hecho, “un mínimo de 

cualificación es considerado imprescindible para beneficiarse de la 

transferencia de tecnología de las EMN” (Blömstrom y cols., 2001; Blonigen y 

Wang, 2005) siendo más relevante para las inversiones en el sector servicios 

que en el industrial, ya que “las EMN de servicios suelen reproducir sus 

tecnologías en sus filiales exteriores” (Blömstorom y Kokko, 2002). 

4)  Las instituciones 

La calidad de las instituciones es una variable relevante a la hora de explicar el 

comportamiento de la IED, especialmente en los mercados emergentes y 

países menos desarrollados (Beyer y Fening, 2012; Cuervo-Caruza y Genc, 

2008; Peng, Wang y Jiang, 2008)  

Si los inversores extranjeros perciben que el riesgo de expropiaciones es alto -

producto de un sistema jurídico y regulatorio débil- y que las instituciones, que 

garantizan el buen funcionamiento de los mercados, y el régimen político 

carecen de la idoneidad necesaria, serán reacios a localizar sus inversiones en 

países que presenten estas desventajas, ya que incrementan el riesgo y la 

incertidumbre. Así, derechos de propiedad insuficientes, elevados índices de 

corrupción, políticas económicas inestables e instituciones políticas débiles 

desincentivan la inversión foránea.     

La estimación de la magnitud de los efectos que estas carencias producen 

sobre la IED es complejo debido a las dificultades que se presentan para medir 
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adecuadamente el grado de idoneidad de las instituciones. En este sentido, se 

emplean índices que conjugan aspectos políticos, económicos y legales de un 

país, a partir de encuestas dirigidas a funcionarios o empresarios vinculados al 

mismo con las desventajas que ello plantea para las comparaciones 

internacionales, como son los distintos indicadores parciales del Doing 

Business (Banco Mundial), el Índice de Libertad Económica (Heritage 

Foundation) o el Índice de Transparencia Internacional (Transparency 

International). 

Así, por ejemplo Drabek y Payne (2001) estiman, para la Organización Mundial 

del Comercio, que “una mejora en un punto porcentual de la clasificación de 

transparencia de un país puede implicar una mejora significativa en la inversión 

extranjera”. Wei (2000a, 2000b) utiliza distintos índices para medir la corrupción 

y comprueba la presencia de una fuerte correlación negativa con la IED. 

Conclusiones similares se desprenden de los trabajos de Voyer y Beamish 

(2004), Egger y Winner (2005), Al-Sadig (2007), Hakkala, Norbaack y Svaleryd 

(2008) y Zurawicki y Habib (2010). 

5) Efectos comerciales (sustitución de exportaciones) 

La sustitución de exportaciones hacia los países receptores es uno de los 

motivos que suele citarse a la hora de explicar las motivaciones de la IED. Si 

bien las ventas a los países de acogida de las IED implican costes fijos más 

bajos, conllevan costes variables y de transportes más altos, al igual que la 

posibilidad de tener que hacer frente a barreras comerciales. Por consiguiente, 

y en la medida en que la demanda de los productos exportados alcance la 

magnitud necesaria, tendría lugar un proceso de sustitución de las 

exportaciones por IED. 

En este contexto, los flujos comerciales  pueden tener lugar tanto para insumos 

como para productos finales. En el primer caso, la correlación entre los dichos 

flujos y la IED sería positiva puesto que la sustitución de bienes finales requiere 

de una mayor demanda de insumos y en el segundo sería negativa tal como se 

desprende de Blonigen (2001), Head y Ries (2001) y Swenson (2004). 
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Por otra parte, la relación entre las empresas suministradoras de insumos y las 

de montaje o ensambladoras puede influir sobre la IED. Mientras exista una 

vinculación estrecha entre ambas (keiretsu vertical), puede influir sobre la 

localización de la IED y derivar en economías de aglomeración, como ocurre en 

el sector del automóvil.  

Las relaciones entre empresas también pueden tener una estructura horizontal, 

que recoge los fuertes lazos que unen a un grupo de empresas de distintos 

sectores, que, a su vez, están estrechamente relacionadas con una entidad 

bancaria (keiretsu horizontal). Desde la perspectiva de la IED, estas relaciones 

pueden dar lugar al acceso a mejores condiciones de financiación con los 

consiguientes efectos sobre las inversiones en el extranjero. 

Como es sabido, estas vinculaciones empresariales caracterizan a 

determinadas empresas japonesas y han dado lugar a numerosos estudios 

acerca de sus implicaciones sobre la IED. Véanse Head, Ries y Swenson 

(1995), Blonigen, Ellis y Fausten (2005), Helpman (2006), Kimino, Driffield y 

Saal (2012), entre otros. 

6) Barreras al comercio 

La presencia de diferentes formas de proteccionismo incentiva a las empresas 

a invertir en dichas economías en lugar de exportar sus producciones hacia 

ellas. Además, las barreras al comercio restringen la competencia externa y, 

por consiguiente, la IED permite abastecer a un mercado cautivo e, incluso, 

anticiparse a futuros cambios en la política comercial de un país o región 

económica. Dunning (1981), Caves (1982) y Buckley y Cason (1985), Brainard 

(1997), Carr y cols. (2001), Markussen y Maskun (2001, 2002) y Yaple (2003)  

reseñan este tipo de IED que trata de sortear los obstáculos comerciales que 

pudiesen existir (tariff-jumping). 

A partir de este marco conceptual y las dificultades que atañe cuantificar los 

mecanismos de protección no arancelarios a nivel sectorial, los estudios 

empíricos han sido menos cuantiosos en términos relativos. Belderbos (1997) y 

Blonigen (2002) encontraron evidencias de esta modalidad de IED, 

particularmente en países en desarrollo. Tekin-Koru (2009) no encuentra 
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resultados concluyentes para empresas multinacionales suecas, en tanto que 

los elevados aranceles reducen la probabilidad de adquisiciones y fusiones.  

Por otra parte, Kuang‐Cheng, Andy Wang y cols. (2011) consideran que 

“aumentan las posibilidades de que las multinacionales tiendan a recurrir a la 

IED como respuesta a los aranceles, cuando está presente la diferenciación de 

producto entre el país emisor y el receptor de la inversión y aumentan las 

exigencias por una mayor calidad de producto foráneo”. Sin embargo, otros 

trabajos, como los de Grubert y Mutti (1991), Kogut y Chang (1996) y Blonigen 

(1997) no han arrojado resultados concluyentes. Esto puede atribuirse a la 

dudosa rentabilidad que la IED puede tener para empresas de menor tamaño 

debido a los elevados costes asociados a la misma. Adicionalmente, la política 

arancelaria podría estar destinada a un determinado tipo de importaciones en 

las que es menos probable la IED (Ellingsen y Warneryd, 1999).  

7) Economías de aglomeración y los procesos dinámicos derivados de 
clusters industriales 

Para la NEG el atractivo de un país para la IED no sólo está relacionado con el 

acceso al mercado. También son muy relevantes los efectos beneficiosos 

dinámicos (spillovers) que sobre la información (Fujitsa y Thisse, 2002), o la 

productividad (Disdier y Mayer, 2004) se derivan de economías de 

aglomeración por la existencia de la concentración de industrias en una 

determinada localización. Para Head y cols. (1999) “los inversores extranjeros 

prefieren implantarse donde ya otras compañías”, ya que según Barry y cols. 

(2003) “este hecho está enviando señales a otros inversores sobre la 

rentabilidad en ese país.” 

8) Proximidad al país inversor 

Es otra de las variables identificadas como relevantes para la localización de la 

IED pero para Martí y cols. (2013) el impacto de este factor es ambiguo, 

dependiendo de si la orientación de la EMN es horizontal o vertical. Para 

Disdier y Mayer (2004) “esta variable puede estar capturando costes de 

transacción asociados a la existencia de asimetrías de información, diferencias 

culturales y desconocimiento del marco normativo”. 
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9) Infraestructuras 

Muchos estudios empíricos han destacado la importancia de esta cuestión en 

la localización de empresas en el exterior (Cheng y Kwan, 2000; Globerman y 

Shapiro, 2002; Spies, 2010). Para Alguacil y cols. (2011) “la calidad de las 

infraestructuras afecta tanto a la atracción de IED como a la capacidad de los 

países en desarrollo de beneficiarse de esta”. Otros autores que han 

encontrado una relación positiva entre las infraestructuras y la IED son 

Coughlin y cols. (1991), Coughlin y Segev (2000) y Kinoshita y Campos (2003). 

Para Graf y Mudambi (2005) la importancia de las infraestructuras depende de 

las necesidades de la industria. A este respecto, la disponibilidad de 

infraestructuras de telecomunicaciones puede ser considerada como 

determinante para los servicios, mientras que las manufacturas es más 

importante las infraestructuras de transporte. 

10) Estabilidad macroeconómica y riesgo financiero 

Numerosos estudios empíricos han puesto de manifiesto que la inestabilidad 

macroeconómica y un riesgo financiero elevado desalientan la IED, en especial 

en países en desarrollo y economías en transición. Para Demekas y cols. 

(2007) y Zhang (2001) “las EMN prefieren invertir en países con una alta 

estabilidad macroeconómico, donde aumentan la seguridad económica y las 

oportunidades empresariales”. Algunos estudios enfatizan en la importancia del 

riesgo país para las estrategias de compañías en mercados exteriores, “donde 

el éxito empresarial puede verse constreñido por el contexto financiero” 

(Forssbaeck y Oxelheim, 2008). Para Bouquet y cols. (2004) “estos riesgos 

tiene más relevancia para empresas del sector servicios porque estas tiene que 

trasladar a filiales en otros países sus activos sociales, habilidades y 

capacidades así como cerrar contactos con sus clientes finales”. 

11) Variabilidad de los tipos de cambio 

Las empresas multinacionales utilizan divisas y, por lo tanto, pueden verse 

afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio con efectos reales. Los 

estudios empíricos han abordado tanto la relevancia de los niveles bilaterales 

del tipo de cambio,  como  la volatilidad y las expectativas. Según Chakrabarti y 
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Scholnick (2002) “los resultados no arrojan una relación unívoca entre estas 

variables como un determinante excluyente de la IED”. “Si bien el tipo de 

cambio puede no ser un factor fundamental en las decisiones sobre la IED, 

puede influir sobre su comportamiento temporal y las relocalizaciones” como 

señala McCulloch (1989).  

En los años setenta, los análisis de la relación entre los tipos de cambio y la 

IED recogían una relación directa entre el valor de la moneda de un país y el 

comportamiento de la IED en el mismo. Véanse Dufey (1972); Litvak y Maule 

(1973) y  Sherk (1973).  

El marco de análisis para evaluar las relaciones entre estas variables recoge 

los efectos relativos sobre los costes de producción, los precios de los activos, 

la riqueza y las políticas arancelarias.  

En este sentido, las teorías de los mercados imperfectos de capitales y de los 

costes laborales relativos fundamentan una relación inversa entre el tipo de 

cambio real y la IED. Así, una depreciación real incentiva la IED en el país al 

reducir, en términos relativos, los costes de producción e incrementar la riqueza 

del país inversor.  

En esta línea se sitúan los trabajos de Froot y Stein (1991), Klein y Rosengren 

(1994), Swenson (1994), Dewenter (1995), Grosse y Trevino (1996), Kogut y 

Chan (1996), Blonigen (1997), Tomas y Grosse (2001), Kiyota y Urata (2004), 

Iannizzotto y Miller (2005), Udomkerdmongkol y cols. (2009), Takagi y Shi 

(2010) y Aminian y Calderon (2010). Sin embargo, los resultados obtenidos por 

Stevens (1993, 1998), Healy y Papelu (1993), Campa (1993), Goldberg y 

Kolstad (1995), Lafrance y Tessier (2001), Amuedo-Dorantes y Pozo (2001), 

Chakrabarti y Scholnick (2002) y Pain y Van Welsum (2003) no son 

concluyentes.  

Por otra parte, los estudios basados en los modelos del enfoque monetario de 

la balanza de pagos y el enfoque del comportamiento estratégico de la 

empresa consideran que una apreciación real de la moneda doméstica 

requiere una entrada neta de capitales para compensar el déficit de cuenta 

corriente.  
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En el primero -enfoque monetario de la balanza de pagos-, las políticas de 

estabilización del tipo de cambio puede dar lugar a una apreciación real y a un 

incremento en los tipos de interés domésticos con el consiguiente efecto sobre 

la entrada de capitales.  

En el segundo -enfoque del comportamiento estratégico de la empresa-, la IED 

tendría lugar como respuesta a los efectos de la puesta en marcha de políticas 

proteccionistas por parte de los gobiernos locales (tariff-jumping), como 

analizan Kosteletou y Liargovas (2000) y Lafrance y Tessier (2001).  

En cuanto a la relación entre la incertidumbre y las expectativas sobre los 

movimientos futuros del tipo de cambio y la IED, los estudios realizados por 

Campa (1993), Kiyota y Urata (2004), Brzozowski (2006), Udomkerdmongkol, 

Morrissey y Görg (2009) y Aminiam y Calderon (2010) recogen la influencia 

negativa de la volatilidad sobre la IED. Sin embargo, la evidencia empírica no 

es concluyente como se desprende de los trabajos de Cushman (1985), Urata 

y Kawai (2000), Lafrance y Tessier (2001), Pain y Van Welsum (2003), 

Iannizzotto y Miller (2005) y Takagi y Shi (2010), entre otros. 

11) Los impuestos 

En cuanto a la influencia de aspectos fiscales, la pregunta relevante es si la 

presencia de elevados impuestos tiene efectos negativos sobre la IED, o bien, 

si una reducción en los impuestos atrae a la inversión extranjera, tal como 

analizan Egger y cols. (2008), Bellak y Leibrecht (2009) y Bellak y cols.(2009).  

En este contexto, dichos efectos pueden variar en función del tipo de 

impuestos, la magnitud de la IED, las diferencias fiscales entre el país emisor y 

el receptor y la doble imposición.  

Para este análisis, se han utilizado principalmente dos enfoques. El primero, 

apunta a cómo las multinacionales financian su IED y los efectos que producen 

sobre ella los cambios impositivos. El segundo consiste en evaluar en qué 

medida los impuestos sobre los beneficios inciden sobre la ubicación de la IED.  

Los trabajos iniciales de Hartman (1984, 1985) se encuadran dentro del primer 

enfoque y distinguen si la IED está financiada con transferencias desde la 
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matriz o con beneficios no distribuidos en su filial. Si bien contrasta que la IED 

financiada con beneficios no distribuidos es sensible a los impuestos del país 

de la filial, y no cuando su fuente fuesen las trasferencias de capital, las 

estimaciones realizadas por Slemrod (1990) condujeron a resultados distintos. 

En su modelo, Slemrod también recogió que tanto los impuestos en el país 

receptor como los del país de la sede central pueden influir en la IED al tener 

en cuenta la doble imposición y si ésta contempla un sistema de exención o de 

créditos fiscales.  

A partir de ello, Scholes y Wofson (1990) identificaron una relación positiva 

entre un incremento de impuestos en el país receptor (EE.UU.) y la IED, bajo 

un sistema de crédito fiscal. Por otro lado, Swenson (1994) extendió el análisis 

a nivel sectorial y contrastó que tipos impositivos promedio más elevados 

estaban acompañadas de una mayor IED aunque estos resultados no se 

corroboraron con tipos impositivos efectivos. Por otra parte, Auerbach y Hassett 

(1993) argumentaron que en un sistema de exenciones, las multinacionales 

encontrarían incentivos para canalizar la IED a través de fusiones y 

adquisiciones mientras que en un sistema de crédito fiscal se volcaría hacia la 

inversión en bienes de equipo nuevos.  

En este contexto sigue siendo de interés la hipótesis que sostiene que la IED 

proveniente de países con un sistema de crédito fiscal es, en términos 

relativos, menos sensible a los tipos impositivos, incluso desde una perspectiva 

desagregada que incorpora impuestos a nivel regional o estatal.   

Adicionalmente a la influencia de los impuestos sobre la renta de las empresas, 

Desai, Foley y Hines (2004) han identificado que existe relación entre los 

impuestos indirectos y la IED en el mismo sentido que lo hacen los impuestos 

directos, y Hallward-Driemeier (2003) y Blonigen y Davies (2004) abordan los 

efectos de tratados fiscales bilaterales entre países con escasa evidencia de 

que incidan de forma significativa en la IED.  

Las empresas que se internacionalizan mediante IED se enfrentan a una gran 

variedad de impuestos a diferentes niveles, tanto en los países en los que se 

sitúan las sedes centrales como en los de destino, así como con los sistemas 
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que regulan la doble tributación. Todo ello puede influir y modificar los efectos 

que los impuestos puedan tener sobre sus decisiones de inversión en el 

exterior. Los distintos marcos de análisis y los datos utilizados en los diferentes 

estudios arrojan resultados dispares y no son concluyentes. Como señalan 

Tavares-Lehmann, Coelho y Lehmann (2012), a partir de la revisión de la 

literatura, “si bien los impuestos son un aspecto relevante a la hora de tomar 

decisiones sobre la IED, no parecen desempeñar un papel determinante si no 

marginal respecto de otras variables”.  
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Agrupación por tipos de los factores identificados en la localización en el 
exterior de empresas mediante inversión extranjera directa. 

 

A la vista de todas estas teorías y consideraciones los aspectos relevantes en 

el proceso de localización de las empresas mediante IED asociados a las 

ventajas que pueden ofrecer otros destinos66 se pueden agrupar en 6 grandes 

bloques: 

1) Marco político e institucional  (economías externa a la empresa)  

2) Entorno empresarial en el país de destino  (economías externa a la 

empresa) 

3) Políticas públicas en el país de destino (economías externa a la empresa) 

4) Características del mercado al que accede (Tamaño y potencial) 

5) Búsqueda de mejora de la eficiencia de la empresa que no sea mediante 

reducción de costes (factores internos de la empresa) 

6) Políticas de reducción de costes  

Los factores específicos más relevantes identificados en cada caso son los 

siguientes: 

1:- Marco político e institucional: 

• Seguridad jurídica e institucional 

• Seguridad personal 

• Regulación estable 

• Riesgo país bajo, tanto político (probabilidad de expropiacionesZ) como 

soberano (impago de la deuda externa) 

• Estabilidad institucional-sistema política (democracia participativa) 

• Ausencia de trabas para la repatriación de capitales 

• Acuerdos comerciales y de integración económica con otros países 

                                                             
66 Numerosos autores también consideran relevantes las características del país de 
origen para el proceso de internacionalización de las compañías. 
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• Ausencia de corrupción  

• Derechos de propiedad elevados 

2.- Entorno empresarial en el país de destino: 

• Grado de competencia 

• Clima social favorable al empresario 

• Reducida burocracia 

• Facilidad de implantación 

• Acceso a socios locales fiables 

• Acceso a financiación privada 

• Un sistema fiscal simple con tipos reducidos 

• Mercado laboral poco regulado 

• Poca exigencia en materia medio ambiental 

• Acuerdos para evitar la doble tributación 

• Existencia de clusters y economías de aglomeración (concentración de 

proveedores y competidores que genera acceso a inputs en mejores 

condiciones y a conocimiento especializado) 

• Disponibilidad de buenas infraestructuras de transporte 

• Disponibilidad de buenas infraestructuras de telecomunicaciones y 

extensión del uso de tecnologías de la información 

3.- Políticas públicas en el país de destino: 

• Ayudas públicas locales 

• Programas de inversión públicos 

• Acceso a financiación pública 

• Políticas de privatizaciones  

4.- Características del mercado al que accede: 

• Tamaño de la población  

• Juventud de la población 

• Nivel de renta de la población (PIB p.c.) 

• Crecimiento económico de los últimos años (PIB) 

• Perspectivas de crecimiento económico (PIB) 
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• Facilidad de acceso a otros mercados limítrofes 

• Disposición de un mismo idioma 

• Proximidad cultural 

• Estabilidad macroeconómica 

• Estabilidad de la divisa 

• Dificultad de acceso vía exportaciones 

• Distancia geográfica 

5.- Búsqueda de mejora de la eficiencia de la empresa que no sea mediante 

reducción de costes: 

• Acceso a mano de obra cualificada 

• Búsqueda de tecnologías privadas 

• Disposición de tecnologías públicas 

• Adquirir conocimientos estratégicos 

• Necesidad de atender a un cliente en su proceso de internacionalización 

• Búsqueda de proveedores de calidad 

• Existencia de Centros de Investigación y Universidades de Excelencia 

• Explotar ventajas competitivas propias derivadas de la disposición de 

una marca reconocida 

• Obtener economías de escala 

• Búsqueda de alianzas estratégicas y alianzas de colaboración 

transnacionales 

• Diversificación de riesgos. 

6.- Políticas de reducción de costes: 

• Costes de mano de obra 

• Costes de transporte 

• Barreras arancelarias y comerciales 

• Acceso a materias primas y recursos naturales más baratos 

• Costes de agencia, asociados al uso de intermediarios locales 
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1.3. Los retos de las teorías de la internacionalización y de la 
localización de las empresas. 

La importancia, diversidad y amplitud de las operaciones de las EMN en la 

economía global ha crecido exponencialmente. Ha aumentado 

significativamente el peso de los intercambios comerciales, de la IED –que se 

ha expandido a una velocidad mucho más rápida que las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios- y el número de EMN67. Asimismo, aunque 

todavía las grandes EMN dominan algunos sectores, la mayoría de las actuales 

multinacionales son pequeñas y medianas empresas (UNCTAD)68 y disponen 

de especiales habilidades, nuevas tecnologías o diferenciación de productos, lo 

que ha provocado un incremento de la heterogeneidad con lo que la 

distribución de empresas por tamaño y productividad varia sustancialmente 

dentro de una misma actividad.  

Cada vez hay más empresas nacidas globales (born global) y muchas 

empresas se internacionalizan más rápidamente, dejando obsoleto el lento y 

gradual modelo de internacionalización (Knight y Cavusgil, 1996). Además, las 

estrategias de las compañías en sus procesos de internacionalización se han 

vuelto más complejas haciendo que la clasificación tradicional entre IED 

horizontal y vertical sea menos distinguible en la práctica 69 . Las grandes 

compañías invierten en países de costes bajos para crear plataformas para la 

exportación para atender a otros países en todo el mundo y las grandes 

inversiones entre países desarrollados no pueden ser explicados por acciones 

de IED horizontal (Ekhol, Forslid y Markusen, 2004; Feinberg y Keane, 2003). 

                                                             
67 El valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios mundiales ha 
pasado de suponer poco más del 10% del PIB en la década de los 60 a superar el 
25% en la actualidad mientras que el montante de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
supone hoy en día más del 35% del PIB cuando a inicio de los 90 era poco más del 
5%. 
68 La UNCTAD estimaba que en el año 2008 había aproximadamente 78.817 MNE, 
muchas de las cuales eran pequeñas y medianas, aunque se estima que las MNE de 
mayor dimensión son las responsables del 90% del stock de IED. 
69  Feinberg y Keane (2003) identificaron que entre las MNE norteamericanas en 
Canadá sólo el 12%  de la IED podría ser clasificada como de horizontal y el 19% 
como vertical. El resto, el 69%, respondía a  decisiones de inversión complejas. 
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Por su parte, las empresas llegan a ser multinacionales no sólo buscando 

recursos en otros países sino accediendo a otros mercados, para lograr más 

eficiencia, y absorbiendo nuevos conocimientos de sus redes o a través de 

servicios a EMN. Además, buena parte del comercio es intrafirma y de carácter 

vertical al tiempo que la fragmentación de la cadena de valor global es cada 

vez mayor. 

La composición sectorial de la IED también ha cambiado de una manera 

radical. En los años setenta los servicios no llegaban a representar una cuarta 

parte del total de la IED y ahora suponen más del 60% del stock de IED 

mundial y las EMN del sector servicios no son iguales a las del sector industrial 

(Aharoni, 2000).  

Otro de los fenómenos recientes es el incremento de las EMN de mercados 

emergentes y países en desarrollo, cuyas IED no llegaban al 10% del total 

mundial a inicios de los años noventa y hoy ya superan el 20%. Hoy hay 

muchas más EMN y provienen de todo el mundo.  

Ramamurti  (2008), de acuerdo con el origen de las EMN, identifica cuatro olas 

de la internacionalización: (1) compañías europeas en el siglo XIX; (2) 

norteamericanas a partir de los años cincuenta del pasado siglo; (3) japonesas  

después de la década de los ochenta y (4) pequeñas y también grandes 

empresas de todas partes del mundo desde los años noventa.  

Las ventajas del país de origen, asociadas fundamentalmente a la disposición 

de recursos naturales y del tamaño del mercado, siguen teniendo su influencia 

pero no son tan determinantes, tal y como lo pone de manifiesto la experiencia 

de países pequeños que demuestran que un mercado grande no es un 

requisito previo para la creación de una EMN (véase el caso de Nokia en 

Finlandia). Al contrario, un tamaño reducido del mercado de origen puede ser 

el mayor incentivo para que empresas locales se conviertan en EMN (Aharoni, 

2009). En la internacionalización de las empresas no sólo son determinantes 

los factores económicos, sino también otros como la cultura, el comportamiento 

de los gestores, el impacto de las políticas gubernamentales y factores 

políticos. 
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En definitiva, las EMN actuales son de muy diversa naturaleza, originarias de 

una amplio número de países, en todo tipo de actividades e inician más 

rápidamente su internacionalización. Todo ello es producto de los cambios en 

el entorno económico e institucional (avances tecnológicos y de liberalización) y 

de los propios procesos de aprendizaje de las compañías. Las empresas han 

aprendido como gestionar más allá de sus fronteras y como adaptarse a los 

diferentes mercados y culturas. Como indica Aharoni (2009), “las empresas han 

aprendido a como colaborar en alianzas estratégicas más que pretender ser 

súper estrellas únicas (stand-alone superstar). Han pasado de ser buscadoras 

de recursos y mercados a ser  buscadoras de ideas, conocimiento e 

innovación. Sus ventajas competitivas están menos basadas en activos 

tangibles –tales como factorías, inventarios o habilidades en la producción- y 

más en intangibles, tales como el conocimiento, propiedad intelectual y 

relaciones”. 

Las empresas han aprendido a gestionar globalmente sus operaciones y a 

como transferir su conocimiento a través de sus redes. Hoy las EMN absorben 

conocimiento de todas sus filiales y lo transfieren al resto de la organización en 

un  proceso simultáneo y permanente, no como antes que la transferencia de la 

tecnología se hacía desde la sede central al resto de la organización. Estamos 

en una etapa de transición desde la economía de la industria y los servicios a 

la economía del conocimiento y desde la economía de los objetos a la 

economía de las ideas (Aharoni, 2009) , realizando las compañías actividades 

offshore y outsource 70 a lo largo de toda la cadena de valor en cualquier lugar 

del mundo (Gereffi y cols., 2005). Para Ghemawat (2001) hay cuatro 

dimensiones de la distancia que deben ser consideradas: cultural, 

administrativa, geográfica y económica, y las EMN tienen que ser capaces de 

combinar los gustos locales con las economías de integración internacionales a 

través de soluciones transnacionales (Bartlett y Ghoshal, 1989). Cada vez más 

las ventajas competitivas internacionales de las empresas se derivan de la 

                                                             
70 Por outsource se entiende la adquisición de un bien intermedio o servicio de un 
proveedor externo y por offshore la búsqueda de inputs de productos desde países 
extranjeros por la vía de la IED. 
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capacidad de coordinar el desarrollo de esfuerzos y actividades en diferentes 

mercados. 

Aunque para muchos economistas los beneficios de la IED supera a sus costes 

(Oxelheim y Ghauri, 2004), contribuyendo al crecimiento como no había 

ocurrido antes (Moran y cols., 2005; Kokko, 2006) y que la globalización y 

expansión de las EMN han incrementado la eficiencia global71, hay muchos 

ciudadanos que no lo consideran así72, lo que requiere que las teorías de la 

internacionalización profundicen en las implicaciones globales de la 

globalización sobre diferentes aspectos -como es el equilibrio de poder entre 

grandes corporaciones y Estados, medio ambiente, distribución de la renta,..- y 

dar respuesta a las propuestas que se realizan desde distintos foros73. 

Como resultado de todos estos cambios muchas teorías se han quedado 

obsoletas para las nuevas circunstancias. Así, el punto de partida de las teorías 

económicas neoclásicas de que el comercio se realizaba entre operados 

atomizados y entre países en los que predominaban las decisiones marcadas 

por el mercado no se ajusta a la realidad actual. De este modo, teorías como la 

del ciclo del producto de Vernon (1971) son mucho menos relevantes en el 

mundo actual y están superados planteamientos que consideraban como que 

la internacionalización de las empresas es un proceso gradual y por fases a lo 

largo del tiempo (Johanson y Vahlne, 1977, 1990). En la actualidad, las 

ventajas competitivas de las EMN están menos basadas en factores 

vulnerables de rápida obsolescencia y cada vez más lo están en la capacidad 

para innovar, generar nuevas tecnologías y gestionar el conocimiento a través 

de redes globales. Como destaca Helpman (2009) “las EMN están por lo tanto 

                                                             
71 El potencial de la IED para inyectar capital sin incrementar el servicios de la deuda, 
crear empleo, transferir tecnología y habilidades de gestión, reforzar las exportaciones 
e incrementar la competitividad es ampliamente reconocido hoy en día (Aharoni,Z.). 
72 Es el caso de los activistas anti-globalización. 
73 Saari (1999) ha propuesto limitar el tamaño mínimo de las corporaciones, Stiglitz 
(2006) considera que la globalización se hace a favor de los intereses de las 
compañías y acosta de los intereses de los ciudadanos medios, o Kofi Annan (1997) 
ha expresado sus dudas sobre el desarrollo de los mercados y las generaciones 
futuras. 
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llamadas a ser los motores principales del desarrollo en la economía global del 

conocimiento”74.  

Como señalaba Dunning,  a inicios del siglo XXI disponemos de una “galaxia 

de teorías parciales”, que pretenden dar respuesta a los continuos, rápidos y 

profundos cambios que se da en el funcionamiento de las EMN y en las 

decisiones de IED.  

En las últimas tres décadas, la atención de las teorías se ha centrado en 

ofrecer un explicaciones más globales e interdisciplinares, intentando dar 

serpuestas a los cambios asociados a la aparición de EMN metanacionales y 

empresas born global, de fondos de inversión y soberanos que realizan IED, de 

cada vez más complejas transacciones intrafirmas, de diferentes tipos de 

alianzas estratégicas así como la irrupción de EMN en países emergentes, con 

distintas motivaciones y necesidades, y el crecimiento y apertura de países en 

desarrollo -con condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial 

diferentes a las existentes en países desarrollados-. 

Después de este análisis de las principales aportaciones teóricas se puede 

concluir que no se dispone de una teoría general sobre los determinantes de la 

IED ni de su localización, que pueda dar una explicación completa de la 

influencia de todos los  factores que influyen en las decisiones de las empresas 

que realizan IED y de las reacciones de las empresas para localizarse en el 

exterior. Lo que se han desarrollado son explicaciones ad-hoc, que 

normalmente aparecen a continuación de los hechos empíricos. 

Lo que ha quedado demostrado es que las decisiones de realizar IED y de 

dónde y cómo localizarse están interrelacionadas, existiendo factores de índole 

interna y externa a la empresa. Los factores internos asumen que, en un 

contexto mundial competitivo de competencia imperfecta, hay empresas de 

distintos sectores y tamaños que implantándose en el exterior mediante IED 

encuentran algún elemento que mejora sus resultados. Los factores externos 
                                                             
74  La empresas a través del intercambio comercial y, sobre todo en las últimas 
décadas, a través de la IED han provocado que el grado de interdependencia de las 
economías sea muy elevada. International interdependence is a central feature of the 
word economy. (Helpman, 2009). 

 



 132 

asumen que hay condiciones en otros países, en términos de costes 

operativos, tamaño o evolución de la demanda, que puede hacer más eficiente 

su presencia en esos mercados mediante la IED que la exportación u otras 

formas de intercambios comerciales. 

Como señalan Barba Navaretti y Venables, la decisión de una empresa (Y h, ij ) 

de un determinado país (j) de una industria (h) para invertir en otro país (i) es 

una variable dependiente que está determinada por una combinación de 

diferentes factores y condiciones: 

- las características de la empresa/sector inversora (Xh), en particular la 

capacidad de obtener economías de escala a nivel de planta y de 

empresa (múltiples economías de escala), uso de factores productivos, 

de I+D y de publicidad. 

- las características del país de la empresa inversora (Xj), en particular el 

tamaño de su mercado, la dotación de factores productivos, las barreras 

comerciales, la fiscalidad y los acuerdos de integración regional de los 

que forme parte. 

- Las características del país de destino (Xi), en particular de del tamaño 

de su mercado, de la dotación de factores productivos, de las barreras 

comerciales la fiscalidad y los acuerdos de integración regional de los 

que forme parte. 

- las relaciones bilaterales entre ambos países (Xij), en particular de la 

distancia geográfica entre ambos, los costes de transporte, la similitud 

en la dotación de factores productivos y del tamaño del mercado así 

como formar parte de los mismos acuerdos de integración regional. 

- y las diferencias entre países e industrias en cuestiones tales como los 

costes de transporte o tarifas arancelarias (X h,ij ) 

Por ello, la decisión de realizar IED de una empresa se puede expresar con la 

siguiente ecuación: 

Y h,ij = f (X h, Xi, Xj, Xij, X h,ij, X h x Xi, X h x Xj) +Σ h,ij. 
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1.4. Recopilación de estudios realizados sobre la IED de empresas 
españolas en el exterior. 

Como señala Myro (2014), “la IED realizada por las empresas españolas en el 

exterior ha recibido algo menos de atención analítica que la IED recibida. Este 

hecho en parte se justifica porque se trata de un proceso que adquiere relieve 

en los últimos veinte años, aunque sus inicios se remonten a los años sesenta 

y setenta (Moreno Moré, 1975; Maté Rubio, 1996 y Campa, 2004)”. 

Sin embargo, desde mediados de los años 90 España se ha convertido en uno 

de los actores más destacados de la IED mundial, pasando de ser un receptor 

neto a ser un inversor en el exterior como resultado de la decidida estrategia de 

sus empresas para internacionalizarse a través de la IED75. De acuerdo con la 

UNCTAD, el stock de IED española en el exterior ha pasado del 3% de su PIB 

a inicios de los años 80 a suponer el 32,45% en la actualidad.  

Cuadro 21. Cuota de la IED española en el exterior en la cuota mundial, 1980-
2013 

 1980 1985 1990 2000 2007 2013 

ESPAÑA/MUNDO 0,4 0,6 0,7 1,6 3,0 2,7* 

ESPAÑA/UE-27 - - 1,9 3,7 6,7 6,3** 

ESPAÑA/UE-15 0,9 1,5 1,9 3,7 6,7 6,2** 

Notas: (*) 2012, (**) OCDE 

Fuente: UNCTAD, Word Investment report, UNCTAstat y OCDE 

 

La IED española en el exterior representaba en 1990 el 0,7% del total mundial, 

después de un crecimiento temprano y apreciable de las inversiones dirigidas 

sobre todo a la creación de redes de distribución de alimentos, contratos de 

construcción e ingeniería y captación de materias primas y activos tecnológicos 

(Moreno Moré, 1975; Fernández-Otheo, 1987; Guillén y Campa, 1996; Guillén, 

2004).  
                                                             
75  No obstante, desde el inicio de la última crisis se ha registrado un notable 
desinversión de las posiciones de la IED española en el exterior, como se puede 
comprobar en el capítulo 2.2 de esta Tesis. 
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En 2006 se registra la mayor participación de la IED española en la cuota 

mundial (3,6%). De acuerdo con Fernández-Otheo y Myro, (2014) “desde 

entonces, ha ido aminorándose la participación española hasta el 2,7% por mor 

de la crisis, que ha dificultado los procesos de financiación y refinanciación de 

la IED, y ha obligado incluso a realizar desinversiones en 2011 y 2012 “. Con 

datos de 2014 la IED realizada desde España representa el 2,7% del stock 

mundial de la IED, un ratio muy superior al peso de la economía española en el 

PIB mundial (1,7%) 76 . Como indican Fernández-Otheo y Myro (2014) “su 

avance, iniciado con lentitud a mediados de la década de los 2000, para 

sorpresa de todos los analistas, estudiosos, políticos y gestores, que no 

atribuían a las empresas españolas tan alta capacidad para globalizarse”.  

Alrededor del 40% del total de la IED española se ha localizado en países 

desarrollados durante este período y el porcentaje de filiales extranjeras de 

empresas españolas en el sector servicios representó el 79% del total de la 

inversión española en ese periodo (Martí y cols., 2013). Sin embargo, en 

términos de valor añadido bruto el peso de los grupos empresariales españoles 

que invierten en el exterior se sitúa apenas en torno al 20% del generado por el 

conjunto del sector empresarial (Menéndez y Méndez, 2011). 

En los tres lustros transcurridos entre la década de los noventa y la actualidad 

España ha sido el país europeo con mayor progresión de la IED en el exterior, 

aunque en términos de stock la IED española  se sitúa en un nivel intermedio77.  

La internacionalización de la empresa española ha seguido, en buena medida, 

un proceso gradual 78 , al estilo de lo establecido por el modelo Upssala, 

pudiéndose identificar, a grandes rasgos, diferentes oleadas.  

                                                             
76 En 2008 la IED española llegó a representar el 3,6% del total mundial. 
77  Cualquiera de los tres grandes inversores; Reino Unido, Alemania y Francia, 
triplican o duplican sobradamente el registro español en 2012. Incluso hay otros dos 
países que están por delante, Bélgica y Holanda, dejando fuera de su actividad como 
intermediario de la IED. Por el contrario, supera por muy poco a Italia. Debe tenerse 
en cuenta que España igualmente participa de las tareas de intermediación, aunque 
en muy pequeña escala en comparación con Holanda o Luxemburgo, lo que no altera 
sustancialmente la dimensión de su stock en el exterior (Fernández-Otheo y Myro, 
2014). 
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Hasta mediados del pasado siglo España era un ejemplo de economía 

autárquica, cerrada al exterior, en el que la internacionalización de la empresa 

española era muy reducida. Con la puesta en práctica de los Planes de 

Estabilización y, sobre todo, tras la implantación de la democracia y la entrada 

en la Comunidad Económica Europea (CEE) las empresas españolas 

comienzan a internacionalizarse fundamentalmente a través del comercio 

mundial de bienes y servicios, concentrándose en los países más próximos, 

miembros de la CEE. Como se puede ver en el cuadro 12, ésta sería la primera 

oleada de la internacionalización de la empresa española: vía exportaciones e 

importaciones, en la CEE, sustentada en las ventajas comparativas de 

menores costes de producción y concentrada en sectores tradicionales –

alimentos, material de transporte, química, metalúrgica en el sector 

manufacturero y el turismo en el sector servicios-, en los que se disponía de 

ventajas comparativas y competitivas claras. 

La segunda oleada, partir de finales de la década de los años 90, estuvo 

asociada a las oportunidades que se derivaron de los procesos de privatización 

de compañías en sectores estratégicos, sobre todo servicios, en Latinoamérica, 

que permitió a grandes empresas españolas acceder  a estos mercados por la 

vía de la IED79. En este caso tuvieron una importancia destacada aspectos 

relacionados con la cercanía cultural (Gordo y Tello, 2008) y de carácter 

financiero, sobre la disponibilidad de fondos externos a un coste relativamente 

reducido que se produjo durante los primeros años de implantación del euro. 

También fueron relevantes para estas inversiones la dimensión de los 

mercados de destino, las perspectivas de elevado crecimiento y las 

posibilidades que ofrecían estos países para ser plataformas de acceso a 

mercados cercanos (Solana, 2012 y 2013). 

                                                                                                                                                                                   
78 La economía española comenzó a tener una orientación más exportadora hacia los 
años sesenta, pero no fue hasta bien entrada la década de los noventa cuando se 
produjo un profundo y progresivo cambio en las estrategias de inversión de las 
empresas no financieras (Menéndez y Méndez, 2011). 
79  Estas oportunidades pueden explicar el rápido proceso de creación de EMN 
españolas. Según un estudio realizado por Guillén y García Canal (2011) España, 
entre todos los países que trataban de construir una base industrial sólida en el 
decenio de 1960, España es el que ha creado un número más alto de EMN realmente 
globales. 
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Cuadro 22. El proceso de internacionalización de la empresa española 

OLEADAS PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

1ª A partir entrada CEE Exportaciones/importaciones a países 
comunitarios 

2ª A partir de los 90’ Privatizaciones Latinoamérica 

IED 

Grandes empresas y pocos sectores 

3ª Inicio 2000 IED y exportaciones 

Más diversificación geográfica 

Más empresas y sectores 

Fuente: Elaboración propia 

La tercera oleada, acaecida a partir de la década de los años 2000, se 

caracteriza por la incorporación de más pymes a la internacionalización, tanto a 

través del comercio exterior como de la IED, y presenta unos patrones de 

mayor diversificación geográfica y sectorial. El efecto arrastre de las grandes 

compañías ha tenido un efecto significativo, sobre todo en el sector servicios y, 

más en particular, en los servicios a empresas. 

En lo que se refiere específicamente a la IED, Menéndez y Méndez (2011) 

identifican dos oleadas dentro del mayor período de expansión internacional de 

las empresas españolas (1999-2008). En la primera, entre 1999 y 2001, se 

registraron inversiones por un importe acumulado superior a los 75.000 

millones de euros, la mayor parte se concentró en Latinoamérica y por sectores 

en el energético. La segunda oleada (entre 2006 y 2007), en los que las 

inversiones anuales medias fueron del orden de 50.000 millones las 

operaciones se dirigieron a Europa y a los sectores de información y 

comunicaciones y el de energía. De acuerdo con Menéndez y Méndez (2011) 

“la mayor parte de este proceso de internacionalización se materializó tanto en 

la toma de control de sociedades preexistentes en el exterior como en la 

constitución de nuevas sociedades filiales en el extranjero, recurriendo en gran 

medida a nuevas deudas para financiar estas inversiones”. 
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La mayoría de los estudios ponen de manifiesto que el tipo de IED de las 

empresas españolas ha sido mayoritariamente de carácter horizontal80 , en 

busca de mercados, tanto en Europa como en Latinoamérica81. Los datos de la 

Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) revelan poca integración de 

las filiales de las EMN españolas encuadradas en la industria con sus casas 

matrices. Solo un 13,9 por 100 de las firmas industriales hacen integración 

internacional. Por otra parte, el 62,7 por 100 de ellas declara que sus filiales 

exteriores fabrican los mismos productos que la matriz, y el 39 por 100 se 

ocupan de distribuir y comercializar productos elaborados en España (Fariñas y 

Martín Marcos, 2013). Esta predominancia de la IEDH se debe también al 

considerable peso que tiene el sector servicios en la IED de empresas 

españolas. 

En cuanto a los motivos para que las empresas españolas hayan realizado 

IED, Campa y Guillén (1996) 82  identifican para la empresa manufacturera 

cuatro razones: ventajas de distribución –la mayoría-, adquisición de activos 

estratégicos, abaratamiento de costes de producción o acceso a materias 

primas. Par estos autores los beneficios de las empresas -variable que refleja 

su productividad- y los gastos en publicidad –representativos de los activos 
                                                             
80 Un estudio realizado por Martínez-Martín (2011), desde una aproximación de un 
panel espacial de datos, concluye que la IED de empresas españolas  es, 
fundamentalmente, vertical dirigida a reducir costes, por la vía de constitución de 
clusters con proveedores de diferentes países. La IEDV parece estar más asociada a 
grandes empresas industriales. 
81 Algunas de las mayores EMN españolas se dirigieron antes hacia Europa y Estados 
Unidos que hacia Latinoamérica: Freixenet (Reino Unido, 1960), Ficosa (Reino Unido, 
1988), Fagor Electrodomésticos (Francia, 1990), Gamesa (Estados Unidos, 2002), y 
EbroFoods (Estados Unidos, 2004). Otras, en cambio, lo hicieron a PD y PVD al 
mismo tiempo: Zara, Viscofan, Alsa, Zanini y Gestamp (Guillén y García- Canal, 
2011).En Latinoamérica, las grandes EMN españolas que inicialmente se 
establecieron en México fueron Idom (1957), Editorial Planeta (1966), Duro Felguera 
(1970), OHL (1970), Abengoa (1979), Freixenet (1982), Iberdrola (1984), Teka, (1990), 
CAF (1992), Iberostar (1993), SOS (1997). Las primeras en entrar en Chile fueron 
Banco de Santander (1970), Miguel Torres (1979), OHL (1981), Abengoa (1987), 
Eulen (1988), Telefónica, 1990, Grifols (1991) y Acciona (1993). Por último, las 
primeras en hacerlo en Brasil fueron Santander (1970), Iberdrola (1990) y Fagor 
(1994). Aquí se encuentran las implantaciones iniciales en Iberoamérica de las 
empresas citadas. No obstante, algunas otras de las EMN más sobresalientes lo 
hicieron previamente en otros países: Mafpre en Colombia (1984); Indra (1984), 
Fenosa (1992), Agbar (1992) y Endesa en Argentina (1992) y Viscofán (1990) en Perú. 
82  Estudio realizado sobre una muestra de empresas agrupadas en 27 sectores 
manufactureros, con datos referidos a los años 1988-1992. 
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intangibles que poseen- han jugado un papel destacado. Las compañías que 

han buscado, en su localización, ventajas de distribución ha primado sobre 

todo las relaciones comerciales con España, las que querían acceder a activos 

estratégicos se han dirigido a países más ricos y con personal más cualificado 

y las que pretendían abaratar costes a países con pocas relaciones 

comerciales y mano de obra abundante pero poco cualificada.  

Para Ramírez y cols. (2004 y 2006)83 “la presencia previa en el país de destino 

propicia la IED dirigida a los Países Desarrollados (PD), lo contrario que el 

grado de diversificación internacional de sus inversiones, el tamaño o los 

recursos intangibles. Es decir, que las empresas mayores, con implantación en 

un número más alto de países y con más intangibles se orientan 

preferentemente al mundo en desarrollo, en el que hay menos incertidumbres y 

riesgos, y en los que las ventajas de propiedad pueden explotarse de una 

forma más intensa. Por sectores unas muestran una mayor inclinación por 

estos mercados, como son las compañías de productos alimenticios, petróleo, 

química y electricidad, agua y gas”. Para estos autores, “la posesión de filiales 

en los países de la Unión Europea propicia nuevas implantaciones en ellos y la 

diversificación de la inversión internacional potencia destinar recursos en 

Hispanoamérica, al igual que lo hace el stock tecnológico de la empresa. Por 

su parte, la imagen de marca promueve la localización en países en desarrollo 

mientras que los gastos de publicidad orientan las inversiones hacia la UE y el 

resto de países de la OCDE. El tamaño del mercado y la renta per cápita 

juegan un papel relevante en las decisiones de localización, que propicia una 

mayor orientación a PD, así como el crecimiento del PIB y sus perspectivas, 

que en este caso ha inclinado la IED hacia países en desarrollo”. 

De acuerdo con estos resultados, la Unión Europea es el destino más probable 

de las compañías españolas con pocos recursos tecnológicos pero dispuestas 

a acometer grandes esfuerzos de publicidad, con el fin de acceder a mercados 

                                                             
83  A través de un análisis logit binomial, que comprende una desagregación por 
actividades económicas, explora las variables que influyen en que las empresas 
españolas se dirijan a países desarrollados o países en desarrollo (2004) y, 
posteriormente (2006), a través de un logit multinomial, confrontando cada uno de los 
pares de mercados o áreas que pueden construirse con las cuatro siguientes: UE-15, 
Iberoamérica, resto de países de la OCDE y resto del mundo. 
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fuertes, en los que irse consolidando a través de sucesivas inversiones, es 

decir, de aquellas empresas que quieren aumentar sus capacidades 

competitivas. Lo mismo puede decirse para el resto de la OCDE, excepto que 

aquí se dirigen aquellas empresas que además poseen una superior aptitud 

tecnológica. En cambio, Latinoamérica atrae empresas grandes, con 

diversificación geográfica de sus inversiones, con imagen de marca y 

capacidad tecnológica, que van al encuentro de mercados en rápida expansión 

y en los que afrontan una reducida rivalidad. Podría decirse que buscan 

incrementar su tamaño para fortalecerse ante la competencia global. El resto 

de mundo también se ajusta a este patrón, aunque la inversión es más sensible 

a su mayor riesgo derivado de la inestabilidad política. Para Myro (2014) “estos 

resultados coindicen con los obtenidos por Yeaple (2009), a tenor de los cuales 

las empresas de mayor tamaño diversifican más sus inversiones y alcanzan a 

las localizaciones más alejadas; en cambio, las menos productivas diversifican 

menos e invierten en los emplazamientos más rentables e inmediatos“. 

Para Gordo y Tello (2008) 84  “las empresas españolas valoran como más 

necesario el conocimiento y aprendizaje adquirido a través de la exportación y 

la experiencia conseguida por la inversión previa en otros mercados cuando 

optan por invertir en mercados menos desarrollados o en los países con menor 

afinidad política y cultural”. Estas autoras “no observan influencias positivas y 

estadísticamente significativas del tamaño de la empresa o los activos 

intangibles en la elección de países en desarrollo para la localización exterior 

de las filiales creadas, ni tampoco en la preferencia por destinos cercanos 

geográfica y culturalmente (UE-15 e Hispanoamérica). Solo la participación del 

capital extranjero apoya el establecimiento de filiales en este amplio grupo de 

países próximos85, mientras que la experiencia en comercio internacional y el 

grado de diversificación geográfica de la IED incentivan la inversión en los 

países más distantes y dispares. Comparando la UE-15 y Latinoamérica, solo 

la práctica en comercio internacional parece favorecer la inversión en esta 

última área. El tamaño de la empresa, la experiencia exportadora, la presencia 
                                                             
84 A partir de un análisis probit, realizado con  datos de la Central de Balances del 
Banco de España para el periodo 2003-2006. 
85 Las compañías españolas con capital extranjero han participado más activamente 
en la exportación en la IED emitida (Durán y cols.). 
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de capital extranjero, y el que la empresa cotice en bolsa -indicador de su 

capacidad de financiación-, son determinantes principales de la decisión de 

invertir en el exterior. También influye positivamente la intensidad de capital en 

la producción (productividad) y el capital humano”.  

Martínez Martín (2011), en un estudio sobre los atractivos de localización 

desde un aproximación a un panel de datos espacial86, obtiene que los factores 

más determinantes para la IED de empresas españolas han sido el PIB del 

país de destino  y la población, mientras que la distancia actúa negativamente. 

Así mismo, concluye que la IED española en mercados emergentes no se ha 

visto impulsada por la búsqueda de tasas de crecimiento del PIB elevadas. 

Siguiendo a Blonigen y cols. (2007), este autor trata de detectar la influencia 

del mercado potencial que conforman los países del entorno, sin hallar un 

efecto positivo y significativo de esta variable. En cambio, sí descubre una 

interconexión espacial y de signo positivo entre las inversiones, que daría a 

entender la existencia de procesos de fragmentación compleja a lo largo de la 

cadena de valor en busca de ahorros  de costes. Para este autor “las EMN 

españolas han contribuido a generar clusters geográficos en el exterior, 

asentados en los suministros”.  

 

                                                             
86 En estudio se basa en la teoría de las interacciones espaciales de la IED para el 
período 1993-2004 de la IED de empresas españolas en 50 países usando datos del 
registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Cuadro 23. Determinantes microeconómicos de la decisión de IED 

DETERMINACION DE LA 
VARIABLE 

        MEDICIÓN IMPACTO 

PREVISTO 

 

-Capacidad de asumir costes de 
entrada 

-Experiencia organizativa o de 
gestión 

 

*Experiencia internacional 

-Experiencia exportadora 

 

-Intensidad exportadora 

 

-Dependencia de las 
importaciones 

-Diversificación geográfica de la 
IED 

 

*Características técnicas 
empresa 

 

 

 

-Cualificación del capital 
humano 

 

-Estructura de propiedad 

-Situación financiera 

 

-Competencia en el mercado 
nacional 

-Tamaño Empresa (Nº empleados) 

 

-Años vida empresa 

 

 

-Dummy con valor 1 si empresa exporta y 0 
si no. 

 

-Exportaciones totales/Ventas totales 

-Importaciones totales/Producción  

 

-Nº países donde empresas tiene IED 

 

 

-Inmovilizado material neto por trabajador 

-Inmovilizado inmaterial neto por trabajador 

-Ratio temporalidad (empleo temporal/total 
empleo) 

 

-Participación de capital extranjero 

-Dummy con valor 1 si la empresa cotiza en 
Bolsa y 0 si no. 

 

- Nº empleados de las cinco empresas de 
mayor cuota en cada sector 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Fuente: Gordo y Tello. Boletín económico, septiembre 2008. Banco de España  
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Para Martí y cols. (2013)87 “en las decisiones de localización de las empresas 

españolas en mercados emergentes los factores más determinantes son el 

tamaño del mercado y las economías de aglomeración, si bien se observan 

diferencias en cuanto a los efectos positivos de la aglomeración entre sectores 

y la nacionalidad de los competidores”. También considera que “la 

disponibilidad de infraestructuras adecuadas y la distancia geográfica afectan 

positivamente. Respecto a la influencia del capital humano en estas decisiones 

de localización no es homogénea entre sectores: es significativa en el sector 

servicios pero no en las manufacturas. Por su parte, los altos costes de mano 

de obra y la inestabilidad macroeconómica no parecen que afecte 

negativamente a la IED de empresas españolas en mercados emergentes”. 

Para este autor “los flujos de IED de empresas españolas en mercados 

emergentes presentan patrones similares a los encontrados en los países 

desarrollados: una importancia creciente de la búsqueda de mercados y de 

eficiencia en los mercados emergentes, en detrimento de la búsqueda de 

recursos. Estos resultados confirman la relevancia de las variables identificadas 

por la NEG para la localización de la IED. Las filiales de EMN españolas se 

concentran en países con un alto potencial de mercado, lo que es congruente 

con que la implantación en estos países se haga para facilitar el acceso al 

mercado, y los spillovers que se derivan de la aglomeración son superiores al 

efecto negativo de una mayor competencia. Todo esto caracteriza a las EMN 

españolas como de carácter horizontal y buscadoras de mercado”. 

Según dicho estudio ·el “potencial de mercado circundante” se revela como el 

determinante principal para la IED en países en desarrollo, junto con las 

economías de aglomeración de filiales españolas y extranjeras en el país 

huésped, además de las infraestructuras de este. La inflación afecta 
                                                             
87 En un estudio realizado con datos de  4.177 filiales de 826 compañías españolas, 
investiga los determinantes de la localización en las economías en desarrollo y en 
transición, la mayoría de ellas latinoamericanas, prestando además atención al 
“potencial de mercado circundante”, y a la aglomeración de las firmas españolas y del 
resto de las empresas extranjeras en cada país, ambas medidas por el índice de 
localización de Hoover. Contempla, conjuntamente, diversas variables expresivas de 
las dotaciones de capital y de la situación económica del país huésped: desarrollo de 
red de carreteras, usuarios de internet, tasa de inflación y un cálculo del índice de 
desarrollo humano no basado en la renta, que recoge sobre todo la importancia del 
capital humano. Añaden una variable dummy para captar el índice de riesgo de la 
inversión”. 
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negativamente a la inversión recibida por el país considerado, al igual que el 

PIB per cápita, captando probablemente la negativa influencia de la 

inestabilidad macroeconómica y el alto coste del trabajo y otros factores 

productivos (relacionados con el PIB per cápita). Las dotaciones de capital 

humano repercuten en la IED de servicios, en tanto que las de infraestructuras 

lo hacen en las de manufacturas. La distancia, en contra de lo que parece 

razonable parece incidir positivamente en estas decisiones, pudiendo ser la 

cercanía cultural la que explica este resultado”. Para este autor, “las empresas 

españolas la aglomeración trae consigo inversiones en el sector servicios, 

mientras que para compañías extranjeras este efecto se produce en el sector 

manufacturero”. Para Myro (2014) esto se puede explicar porque “las empresas 

de servicios ven en la presencia de empresas españolas signos de elevada 

rentabilidad, mientras que las manufactureras perciben posibilidades de 

aprendizaje y suministro. Las empresas de servicios son también más 

sensibles al riesgo, comportándose de forma similar con aquellos países 

encuadrados en el mismo grupo de riesgo, lo que no hacen las 

manufactureras, más sensibles en cambio al potencial de mercado”.  

Como indican Guillén y García-Canal (2011) “los estudios sobre la localización 

de la IED que pretenden distinguir entre países desarrollados y países en 

desarrollo se encuentran con el problema de que muchas EMN se expanden 

en ambos siguiendo una estrategia dual”88. 

Para Menéndez y Méndez (2011), “con la mayor diversificación geográfica de 

su actividad las empresas españolas han debido asumir nuevos riesgos, entre 

los que destacan los de carácter financiero, asociados a la necesidad de 

obtener recursos adicionales, lo que ha elevado sus niveles de endeudamiento. 

Pero también les ha supuesto ventajas importantes, entre las que se puede 

destacar la mayor capacidad de resistencia de los beneficios frente al deterioro 

de la situación económica, que durante los últimos años ha sido en nuestro 

país más acusado que en otras áreas”. 

                                                             
88 Las EMN pueden usar fácilmente sus ventajas competitivas acumuladas en el país 
de origen en otros países emergentes o en vías de desarrollo, pero deben entrar en 
países más avanzados para exponerse a la demanda más exigente y desarrollar así 
sus capacidades. 
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Por su parte, Merino (2012) y Marnier (2014) han realizado estudios sobre los 

efectos de la heterogeneidad empresarial sobre la IED. Merino pone de 

manifiesto que “las empresas que hacen IED y aquellas que exportan más del 

25% de su producción registran una evolución de su productividades que es 

similar y superior a las que no llegan a estos umbrales de internacionalización, 

en línea con los planteamientos de Helpman y cols. (2004)”. Mainer (2014), 

llega a conclusiones muy similares al concluir que “no hay diferencias entre las 

productividades de la empresa que exporta y hace IED al mismo tiempo, y la de 

aquella que solo hace IED. La productividad es más elevada si se mide por la 

ratio ventas/empleado, indicando que las EMN españolas están menos 

integradas en términos productivos, es decir, recurren más a la externalización 

que el resto de empresas, o, dicho de otro modo, poseen procesos productivos 

más intrincados”.  

Fernández-Otheo y Myro (2014) realizan un detallado estudio de la IED 

española en el exterior, tanto de sus motivaciones como de su estructura 

sectorial, distribución por países de implantación y su rentabilidad, a partir de la 

información suministrada por el Registro de Inversiones Exteriores (RIE), que 

elabora el Ministerio de Economía y Competitividad.  

De acuerdo con dicha fuente, tales autores indican que “en 2011 habría 2.316 

empresas en España que habían realizado IED en el exterior con 4.484 filiales 

en el exterior de primer nivel, a las que se unen otras 3.000 más si se 

consideran las participaciones indirectas. Desde 2003, fecha en que se inicia 

esta serie, el avance ha sido notorio, multiplicándose los inversores en más de 

un 50 por 100 y todavía más las filiales, y no sólo durante la fase expansiva de 

la década sino también en la contractiva, probablemente por la necesidad de 

hallar nuevas oportunidades fuera de un mercado interno deprimido. El stock 

de IED emitida se centraliza en un grupo reducido de empresas: las 125 cuyo 

stock excede los 500 millones de euros (el 1,6% del total de empresas) 

aglutinan más de dos terceras partes del total. Además, se constata que con el 

paso del tiempo las empresas han acrecentado su tamaño medio y su inversión 

media”. 
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En el patrón sectorial de la IED emitida española tiene un gran protagonismo 

los servicios (casi 2/3 partes del total), seguido por las manufacturas (17,1%), 

energía, aguas y residuos (9,5%), construcción (5,3%) e industrias extractivas y 

agricultura, ganadería y pesca, con un presencia testimonial. Desde 2003 cada 

vez ha adquirido mayor relevancia el sector servicios y la energía, aguas y 

residuos en detrimento de las manufacturas.  

Respecto a la localización geográfica, según estos autores “durante los 

primeros años del actual siglo se reorientó gradualmente hacia los países 

desarrollados; la Unión Europea fundamentalmente, provocando un retroceso 

se su presencia en Latinoamérica. Sin embargo, con la crisis el stock en la 

Unión Europea ha ido perdiendo peso en beneficio de Latinoamérica y el Norte 

de América, lo cual pone de manifiesto la agilidad de la IED reorientase a 

mercados que ofrezcan mayor dinamismo y rentabilidad”.  

Según este estudio “la rentabilidad de la IED pasó de ofrecer resultados muy 

satisfactorios (del 17,1%) a moderarse en los años 2008 y 2009 y volver a 

recuperarse en los siguientes años, manteniéndose, no obstante, por encima 

de la que se ha obtenido en el ámbito nacional”.  

Estos autores, de acuerdo con lo alcanzado en otros estudios, destacan que 

“las empresas grandes, con mayor diversificación de inversiones y más 

intangibles, se encaminaban a Latinoamérica y a otros países en vías de 

desarrollo tratando de beneficiarse de sus potencialidades de expansión, 

afirmando así sus amplias capacidades logradas en el mercado interior y en 

otros mercados internacionales, mientras que las empresas con menor aptitud 

tecnológica e inferior dimensión, con capacidades competitivas más limitadas y 

más circunscritas al mercado interior, se habrían encauzado en mayor 

proporción hacia los países desarrollados, asumiendo un esfuerzo más intenso 

en publicidad, pero también habiendo obtenido una menor rentabilidad”.  

En definitiva, estos estudios, coinciden en la mayoría de los casos en que: 

- En menos tres décadas la empresa española ha acometido un rápido y 

exitoso proceso de internacionalización, con un destacado papel de la 

IED. No obstante, se constata una elevada concentración en pocas 
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empresas, las de mayor dimensión, aunque en la última década es 

creciente la incorporación de compañías de menor tamaño. 

- La IED y la exportación89 de las empresas españolas ha sido liderado 

por grandes empresas que presentan unos mayores niveles de 

productividad, generalmente, en sectores de actividad similares a los 

que constituían su negocio en España. 

- Las de mayor tamaño -con activos tecnológicos propios, imagen de 

marca y con mayor experiencia en la exportación realizan IED en países 

menos desarrollados de mayor tamaño y mejores perspectivas de 

crecimiento- siguen una política de diversificación geográfica. 

-  Las empresas de menor dimensión se han dirigido a un menor número 

de mercados, más cercanos geográfica y culturalmente, y con más renta 

per cápita, desarrollando importantes campañas de publicidad. 

- La aglomeración de empresas españolas en mercados exteriores ha 

incentivado la realización de nuevas inversiones, sobre todo en los 

servicios, sector que absorbe casi las dos terceras partes del total. 

- La inversión más predominante ha sido la IEDH, buscando acceder a 

mercados con fuerte potencial de crecimiento, aunque han ido 

desarrollando formas más complejas –como plataformas de exportación-

, sobre todo las de mayor tamaño y del sector industrial.  

 

                                                             
89 Para Myro (2014) el proceso de IED de las  empresas españolas no puede ser 
separado de la exportación de bienes y servicios. 
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Cuadro 24. Principales conclusiones de los estudios realizados sobre la IED de 
España en el exterior. 

 

Ramírez y cols. 
(2004 y 20006) 

Las empresas de mayor tamaño, con implantación en un 
número amplio de países y con más intangibles, se orientan 
preferentemente a países desarrollados (PD). 

La imagen de marca promueve la localización en Países en 
Vías de Desarrollo (PVD) mientras que los gastos en 
publicidad orientan las inversiones hacia la UE y resto 
OCDE. 

El tamaño de mercado y al renta per cápita juegan un papel 
relevante en las decisiones de localización, que propicia una 
mayor orientación a PD mientras que el crecimiento del PIB y 
sus perspectivas ha inclinado la IED a PVD. 

A la UE se dirigen empresas con pocos recursos 
tecnológicos pero que están dispuestos a acometer grandes 
esfuerzos en publicidad. 

Latinoamérica atrae a empresas grandes, con diversificación 
geográfica de inversiones, imagen de marca y capacidad 
tecnológica. 

 

Gordo y Tello 
(2008) 

Los principales determinantes para invertir en el exterior de 
las empresas españolas son la experiencia exportadora, la 
presencia de capital extranjero y que la empresa cotice en 
Bolsa -como indicador de capacidad financiera. 

No observan influencias positivas y estadísticamente 
significativas del tamaño de empresa o la disposición de 
activos intangibles en la elección de PVD ni tampoco 
preferencias por destinos más cercanos geográficos y 
culturales. 

 

Guillen y García-
Canal (2011) 

Los estudios sobre localización de la IED que pretenden 
distinguir entre PD y PVD se encuentran con el problema de 
que muchas EMN se expanden en ambos siguiendo una 
estrategia dual. 

Los motivos por los que la empresa manufacturera española 
ha realizado IED son ventajas de distribución –la mayoría-, 
adquisición de activos estratégicos, abaratamiento de la 
producción o acceso a materias primas. 

 

Menéndez y 
Méndez (2011) 

Con la mayor diversificación geográfica las EMN españolas 
han decidido asumir más riesgos, entre los que destacan los 
de carácter financiero, al elevar su endeudamiento, pero 
también les ha aportado otras ventajas, como la mayor 
capacidad de resistencia de los beneficios frente al deterioro 
de la situación económica. 

 

Martínez Martín 

Los factores más determinantes para la IED española han 
sido el PIB del país de destino y la población. 
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(2011) La distancia afecta negativamente. 

La IED española en PVD no se ha visto impulsada por la 
búsqueda de tasas de crecimiento del PIB elevadas. 
Tampoco ve un efecto positivo y significativo de la influencia 
del mercado potencial que conforman los países del entorno 
geográfico. 

Descubre una interconexión espacial y de signo positivo 
entre las inversiones, que daría a entender la existencia de 
procesos de fragmentación compleja a lo largo de la cadena 
de valor en busca de ahorros  de costes. Las EMN españolas 
han contribuido a generar clusters geográficos en el exterior, 
asentados en los suministros.  

 

Merino (2012) 

Las empresas que hacen IED y aquellas que exportan más 
del 25% de su producción registran una evolución de su 
productividades que es similar y superior a las que no llegan 
a estos umbrales de internacionalización. 

 

Martí y cols. 
(2013) 

Los factores más determinantes en las decisiones de 
localización de las empresas españolas en ME son el 
tamaño del mercado y las economías de aglomeración.  

La disponibilidad de infraestructuras adecuadas y la distancia 
geográfica también afectan positivamente. La influencia del 
capital humano en éstas decisiones no es homogénea entre 
sectores: es significativa en el sector servicios pero no en las 
manufacturas.  

Los altos costes de mano de obra y la inestabilidad 
macroeconómica no parece que afecte negativamente a la 
IED de empresas españolas en PVD. 

Las EMNespañolas invierten en PVD en busca de mercados 
y de eficiencia. La implantación en estos países se hace para 
facilitar el acceso al mercado, y los spillovers que se derivan 
de la aglomeración son superiores al efecto negativo de una 
mayor competencia. Todo esto caracteriza a las EMN 
españolas como de carácter horizontal y buscadoras de 
mercado. 

 

Maner (2014) 

No hay diferencias entre las productividades de la empresa 
que exporta y hace IED al mismo tiempo, y la de aquella que 
solo hace IED.  

Las EMN españolas están menos integradas en términos 
productivos, recurren más a la externalización. 

 

Fernández-Otheo 
y Myro (2014) 

En 2011 había 2.316 empresas españolas que habían 
realizado IED, con 4.484 filiales de primer nivel y más de 
3.000 si se consideran las participaciones indirectas. Desde 
2003 el avance ha sido notorio, multiplicándose los 
inversores en más de un 50 por 100 y todavía más las 
filiales, y no sólo durante la fase expansiva de la década sino 
también en la contractiva. 
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Fuente: Elaboración 

propia.  
 

 

 

 

 

 

 

El stock de IED emitida se centraliza en un grupo reducido 
de empresas: las 125 cuyo stock excede los 500 millones de 
euros (el 1,6% del total de empresas) aglutinan más de dos 
terceras partes del total. 

Con el paso del tiempo las empresas han acrecentado su 
tamaño medio y su inversión media. 

En el patrón sectorial de la IED emitida española tiene un 
gran protagonismo los servicios (casi 2/3 partes del total), 
seguido por las manufacturas (17,1%), energía, aguas y 
residuos (9,5%), construcción (5,3%) e industrias extractivas 
y agricultura, ganadería y pesca, con un presencia 
testimonial. Desde 2003 cada vez ha adquirido mayor 
relevancia el sector servicios y la energía, aguas y residuos 
en detrimento de las manufacturas. 

Respecto a la localización geográfica, durante los primeros 
años del actual siglo se reorientó gradualmente hacia los PD; 
la Unión Europea fundamentalmente, provocando un 
retroceso se su presencia en Latinoamérica. Sin embargo, 
con la crisis el stock en la Unión Europea ha ido perdiendo 
peso en beneficio de Latinoamérica y el Norte de América, lo 
cual pone de manifiesto la agilidad de la IED reorientase a 
mercados que ofrezcan mayor dinamismo y rentabilidad. 

La rentabilidad de la IED pasó de ofrecer resultados muy 
satisfactorios (del 17,1%) a moderarse en los años 2008 y 
2009 y volver a recuperarse en los siguientes años, 
manteniéndose, no obstante, por encima de la que se ha 
obtenido en el ámbito nacional 

Las empresas grandes, con mayor diversificación de 
inversiones y más intangibles, se encaminaban a 
Iberoamérica y a otros PVD tratando de beneficiarse de sus 
potencialidades de expansión, afirmando así sus amplias 
capacidades logradas en el mercado interior y en otros 
mercados internacionales 

Las empresas con menor aptitud tecnológica e inferior 
dimensión, con capacidades competitivas más limitadas y 
más circunscritas al mercado interior,  se habrían encauzado 
en mayor proporción hacia los PD, asumiendo un esfuerzo 
más intenso en publicidad, pero también habiendo obtenido 
una menor rentabilidad. 
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CAPÍTULO 2.- EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA. 

 

En este apartado se analizará la evolución reciente de la IED a nivel mundial y 

de la IED de España en el exterior con el objetivo de enmarcar los resultados 

obtenidos en la evidencia empírica aportada con esta Tesis doctoralcon la 

encuesta realizada a empresas españolas que realizan inversiones en el 

exterior. 

 

En ambos casos se procederá a identificar los principales rasgos de la 

evolución global de la IED y, en una segunda parte, de la distribución de estas 

inversiones entre PD y ME90. 

 

2.1. La Inversión Extranjera Directa mundial. 

 

Para el análisis de la evolución de la IED se ha utilizado la base de datos de la 

UNCTAD, denominada UNCTAD stat, que ofrece distinta información sobre 

flujos de IED, entradas y salidas, desde 1970 a 2013, y de stock de IED, tanto 

de entrada y salidas, desde 1980 a 201391. 

 

En el caso de los flujos se ha analizado la información disponible de la 

evolución de la IED en dólares corrientes y en porcentaje del PIB de la 

formación bruta de capital fijo y de las exportaciones de bienes y servicios. En 

cuanto a los stocks, el estudio se refiere al comportamiento de la IED en 

dólares corrientes, en porcentaje de PIB y del total mundial. 

 

 
                                                             
90 A efectos del análisis se agrupará como Mercados Emergentes (ME) a los países 
clasificados por la UNCTAD como los países en desarrollo y a las economías en 
transición, de tal forma que se pueda comparar la evolución de la IED de países 
desarrollados frente al Resto del Mundo (RM).   
91 A fecha de 20 de agosto de 2015. 
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2.1.1. Rasgos generales. 
 

Los flujos de IED a nivel mundial fueron muy reducidos hasta mediados de los 

años ochenta del pasado siglo, empezando a ser relevantes a partir de 

mediados de la década de los noventa. 

Gráfico 2. Flujos de IED a nivel mundial. Millones de dólares corrientes. 

Fuente: UNCTAD stat. 

Hasta el año 2000 la IED mundial tuvo una evolución creciente e ininterrumpida 

pero en cuantías reducidas. Las dos crisis mundiales acaecidas a inicios del 

presente siglo afectaron a los flujos de IED, que tuvieron una acusada pero 

breve desaceleración para recuperarse con rapidez y alcanzar volúmenes 

crecientes. De hecho, en 2007 se registraron los máximos históricos de flujos 

de la IED mundial.  

A pesar de la desaceleración en el volúmen de los flujos que se produce a 

partir del inicio de la última crisis internacional, los movimientos anuales de IED 

a nivel mundial se mantienen en un volumen similar al logrado en el anterior 

máximo registrado en el año 2000. En el año 2014, último dato disponible, el 

valor estimado por la UNCTAD de la IED es de 1,23 billones de dólares 

norteamericanos. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la relación entre la evolución de los 

flujos de IED y el crecimiento del PIB mundial empieza a ser evidente a partir 
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de finales de los años noventa del pasado siglo, lo que pone de manifiesto la 

extensión de la globalización en este período y la trascendencia de los flujos de 

las inversiones directas de las empresas. 

Gráfico 3. Crecimiento del PIB  y la IED mundial 

 

Fuente: UNCTAD stat. 

Como consecuencia de esta evolución de los flujos anuales, los stocks 
acumulados de la IED a nivel mundial han sido crecientes, salvo un pequeño 

estancamiento a inicios del actual siglo (2000-2002) y un retroceso más 

acusado coincidiendo con la última crisis internacional (2007-2008).  
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Gráfico 4. Stock de la IED mundial, entradas y salidas. Millones de dólares 
corrientes 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

Como señalan Myro y Fernández-Otheo (2014) refiriéndose a la evolución de la 

IED mundial  “cabe calificar este crecimiento como de espectacular, apenas 

afectado por las sucesivas crisis económicas-financieras que en el período 

considerado se fueron produciendo, aun cuando estas dejan honda huella en la 

evolución de los flujos, que ralentizan su avance; de hecho la más reciente, 

iniciada en 2007, provocó una fuerte contracción inicial para dar paso con 

prontitud a su recuperación e, incluso, a la nueva fase alcista que parece 

abrirse en 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 de 

internacionalización productiva canalizada a través de la EMN. Dentro de esta 

trayectoria firme de crecimiento debe subrayarse la década de 2000, en la que 

los stocks de IED se multiplican por un número algo mayor de tres”. 

En relación con el PIB mundial las IED, tanto de entradas como de salidas, 

supusieron hasta finales de lo años ochenta un ratio inferior al 1% anual.  
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Cuadro 25. IED salidas y entradas/PIB mundial (%). 

 
1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 

IED 

salidas/PIB 
0,42 0,43 1,07 3,79 2,29 2,41 1,86 1,90 

IED 

entradas/PIB 
0,40 0,45 0,92 4,31 2,21 2,39 1,83 1,95 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 

 

A partir de entonces esta proporción subió hasta alcanzar un máximo en el año 

2000 del orden del 4%, para descender tras la crisis y volver a recuperarse 

hasta la crisis del año 2007. Desde entonces se sitúa en valores próximos al 

2% anual. 

Gráfico 5. IED/PIB mundial.  

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

De esta manera, el stock de IED respecto al PIB mundial ha aumentado de 

una manera notoria y casi ininterrumpida, salvo pequeños descensos, 

situándose en el año 2013 en el 34,17% cuando en 1980 era del 5,8%. 
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Gráfico 6. Stock IED/PIB mundial (%). 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

El aumento más importante del stock acumulado de IED/PIB se produce a 

partir de mediados de los años 90, habiéndose registrado ligeros descensos en 

las crisis internacionales acaecidas a partir de inicios de los años 2000, en 

especial en la de 2008.  

 

Cuadro 26. Stock IED/PIB mundial 

1980 1990 2000 2007 2010 2011 2012 2013 

5,8 9,2 22,9 32 31,7 29,7 32,1 34,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 

 
Por su parte, el volumen anual de IED respecto a las exportaciones de 
bienes y servicios a nivel mundial tuvo una etapa ascendente desde 1980 

hasta inicios del siglo actual, hasta alcanzar dicho ratio el 17,8%. 
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Gráfico 7. IED mundial/Exportaciones de bienes y servicios. Flujos anuales 

 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

Desde el año 2000 la tendencia es descendente, con un pequeño repunte 

antes de la segunda crisis mundial del siglo actual, situándose en 2013 en poco 

más del 6%. 

 

Por lo que se refiere al peso de las entradas de IED sobre la inversión 

(formación bruta de capital fijo) a nivel mundial se constata que este ratio fue 

creciente hasta el año 2000.  
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Gráfico 8. Entradas IED/Inversión mundial. Total mundo 

 

Fuente: UNCTAD stat 

Las dos crisis mundiales acaecidas a partir de dicho ejercicio se han dejado 

sentir, con un descenso de esta relación entre el 2000 y el 2003, que luego se 

recuperó gradualmente hasta que en 2007 se llegó a alcanzar el máximo 

histórico de esta serie (17,1%), para descender a partir de esa fecha hasta 

situarse en 2012, último datos disponible, en el 7,9%.  
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2.1.2. Análisis comparativo entre principales destinos: PD vs ME. 
 

Unos de los rasgos más distintivos en la evolución de la IED, además de su 

importancia creciente, es la cada vez mayor relevancia que han tenido los 

denominados mercados emergentes durante las últimas décadas. 

A día de hoy en estos países se genera más del 50% del PIB mundial, cuando 

a inicios de los ochenta suponían del orden del 30%, su peso en el comercio 

internacional es creciente y las relaciones comerciales entre países 

emergentes suponen una elevada proporción del total. Además, en el ranking 

de las principales multinacionales por volumen de ventas aparecen un 

destacad proporción de EMN de países emergentes. 

Como se señala en el Informe anual de la Inversión Mundial de 2014 de la 

UNCTAD  “en los cinco últimos años (entre 2010 y 2014) la inversión extranjera 

directa dirigida a los mercados emergentes ha sido superior a la que se realiza 

en países desarrollados, algo que no había ocurrido anteriormente. Hace poco 

más de diez años, en el 2.000, el 81% de la IED se dirigía a países 

desarrollados y sólo el 19% a países en desarrollo”. Al mismo tiempo se 

constata un creciente volumen de inversiones directas con origen en mercados 

emergentes. Este hecho ha tenido considerables influencias en los 

determinantes de la IED y en la evolución global de las inversiones mundiales. 

 

Cuadro 27. Stock de IED mundial en PD y ME (millones de dólares corrientes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD, 2015 

                                                1980       1990        2000       2014 

Países desarrollados: 

-Entrada IED                             391         1.688      5.477     17.004 

-IED en el exterior                     499         2.115      6.536     20.555 

Mercados emergentes: 

-Entrada IED                              302            510      1.725        9.035 

-IED en el exterior                        60            139         761        5.320 
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Como señalan Bloniguen y Davis (2004) “las razones que explican este 

incremento de IED en mercados emergentes no ha provocado un gran interés 

entre los investigadores”, utilizándose los mismos criterios que la IED dirigida a 

países desarrollados, cuando “los factores que gobiernan la IED de mercados 

emergentes son bastante diferentes al igual que lo son entre los sectores 

manufactureros y los servicios” (Oldenski, 2012, y Py y Hatem, 2010). 

Entre 1970 y 1985 el volumen de IED con destino (IED entradas) a PD y ME 

fue muy similar. Entre 1986 y el año 2000 se registra un incremento muy 

importante de los flujos de IED a ambos tipos de países, aunque sobre todo 

entre 1995 y el año 2000 la mayor parte de estas inversiones se dirigieron a 

PD.  

Como señalan Myro y Fernández-Otheo (2014) “la IED ha tenido como 

protagonistas primordiales a los PD (en particular la Unión Europea), 

fundamentales receptores y emisores de este tipo de transacciones, dejando 

en un segundo lugar a los países en vías de desarrollo; aunque las diferencias 

en el stock eran menores a principios de 1980, a la altura de 1990 los primeros 

controlaban tres cuartas partes del total en torno a la por entonces llamada 

“tríada” (Estados Unidos, Comunidad Europea y Japón); y sin que casi nada 

cambiara, excepto la amplificada aportación de países con similar nivel de 

desarrollo, hasta mediados de la década de 2000. A partir de entonces, y de 

modo especial desde 2007, coincidiendo con la actual crisis, los PVD 

empezaron a ganar posiciones relativas de un modo consistente, habiendo 

alcanzado en 2012 la tercera parte del total de la inversión directa mundial, 

diez puntos porcentuales más que en 2005”. 
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Gráfico 9. IED entradas mundial. Millones dólares corrientes 1907-2013. 
Evolución PD y ME 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

Entre el 2000 y el inicio de la última crisis internacional los volúmenes de flujos 

de IED son importantes tanto a PD como ME. Es a partir de 2011, cuando, por 

primera vez en esta serie, se registra un mayor volumen de IED a ME que a PD, 

situación que se ha mantenido hasta el año 2014.  

Como indican Myro y Fernández-Otheo (2014) “la percepción de mayores 

ventajas de localización productiva en los PVD frente a los PD arrastró no sólo a 

las principales abastecedoras de inversión, las EMN de los PD, sino también a 

aquellas con escasa o nula tradición inversora, procedentes de los PVD, en 

especial de los denominados mercados emergentes (con China al frente). La 

corriente fundamental de la IED tenía, en suma dos orígenes y un destino 

inequívoco: países de inferior desarrollo relativo, con abundantes recursos 

naturales y ventajas de costes de mano de obra. No en vano, la UNCTAD 

escogió como subtítulo para su monográfico de 2006 sobre IED el de South-

South”.  

En cuanto a la distribución de la IED entre PD y ME se observa que al inicio 

de la serie, en 1970, las inversiones directas en el exterior con destino a PD 
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acaparaban más del 70% del total, mientras que a los ME no llegaba ni el 30% 

del total.  

 

Cuadro 28. Distribución de las entradas de IED mundiales entre PD y M,E (%). 

 1970 1980 1990 2000 2007 2010 2011 2012 2013 

Mercados 

Emergentes 
28,9 13,9 16,9 19,3 33,9 50,5 48,2 61,2 61,0 

Países 

Desarrollados 
71,1 86,1 83,1 80,7 66,1 49,5 51,8 38,8 39,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 

 

Hasta el inicio de los años 2000 el reparto de las entradas de IED entre PD y ME 

fue del orden de 80/20 a favor de los PD pero desde entonces el protagonismo 

de los ME en la atracción de IED ha sido creciente. De hecho, como se puede 

ver en el siguiente gráfico, a partir de 2009 el reparto de las entradas de IED 

entre PD y ME ha sido muy similar e incluso en los dos últimos ejercicios los ME 

han absorbido más IED que los PD. 

 

Gráfico 10. IED entradas mundial. Distribución entre PD y ME 

 

 

Fuente: UNCTAD stat 
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Por lo que se refiere a las salidas de IED se constata que los PD son los que 

han tenido un mayor protagonismo en la IED emitida, al menos hasta inicios de 

la actual década.  

Los PD han seguido una línea ascendente, superando los 500.000 millones de 

dólares corrientes desde 1998 hasta la actualidad con la excepción de los 

ejercicios de 2002, 2003 y 2004 que fue ligeramente inferior a dicha cantidad. El 

punto álgido se registró en 2007, cuando sus inversiones en el exterior 

alcanzaron los 1,3 trillones de dólares, y a partir de entonces ha ido descendido 

pero sin situarse nunca por debajo de los 500.000 millones anuales.  

Gráfico 11. IED mundial salidas, millones dólares corrientes. Evolución en PD y 
ME. 1970-2013 

 

Fuente: UNCTAD stat 

Por su parte, los ME registran a partir del año 2003 un aumento sostenido de 

su IED, acercándose gradualmente sus volúmenes a los que emiten los PD. De 

hecho, en el último año disponible de la serie, en 2013, la IED de ME casi 

alcanza los 600.000 millones de dólares.  

Como han puesto de manifiesto Myro y Fernández-Otheo (2014) “la aparición 

en la esfera internacional de una boyante inversión procedente del Sur alteró a 

su vez la composición  de la IED emitida. Como cabe esperar , el peso relativo 

de los PVD como inversores era muy poco significativo a la altura de 1990 (7 

por ciento del total), y también lo siguió siendo en las décadas siguientes, a 
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pesar de los altos ritmos de crecimiento del stock logrados (cinco puntos 

porcentuales más en 2005)”. 

En el análisis del reparto porcentual de las salidas de IED entre PD y ME se 

observa que hasta mediados de la pasada década la IED emitida por PD ha 

sido la predominante.  

 
Cuadro 29. Distribución de las salidas de IED mundiales entre PD y ME, (%). 

 
1970 1980 1990 2000 2007 2010 2011 2012 2013 

PD 99,7 94,4 95,3 87,9 83,3 67,4 71,0 63,3 60,8 

ME 0,3 5,6 4,7 12,1 16,7 32,6 29,0 36,7 39,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 

 

De hecho, nunca supuso menos del 80% del total. Sin embrago, desde 

entonces el protagonismo de los mercados emergentes ha sido creciente y en 

2013, último dato disponible, la proporción es del 60% para PD y 40% para ME. 

Gráfico 12. IED salidas mundiales.Distribución entre PD y ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 
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En lo que respecta a lo ocurrido en la evolución del stock entre PD y ME la 

evolución es similar, si bien el efecto de la crisis internacional sobre la IED fue 

más notorio en los PD. 

 
Gráfico 13. Stock de la IED mundial, millones de dólares corrientes. Evolución en 
PD y ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

Esta evolución se refleja en el reparto porcentual del stock de IED entre PD y 

ME. A partir de 1984 y hasta inicios de la actual década los PD aumentaron su 

participación en el stock de IED recibida, suponiendo cerca de las cuatro 

quintas partes. 
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Gráfico 14. Distribución del stock de IED recibida entre PD y ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

Desde mediados de los años 2000, como consecuencia del mayor atractivo de 

los ME para la IED, ha aumentado la participación de los ME, situándose en 

2013 dicha participación en torno al 60/40% todavía a favor de los PD. 

 

En el reparto porcentual del stock de IED emitida entre PD y ME, la mayor 

proporción, en torno al 80%, se concentra en PD mientras que en los ME solo 

se encuentra el 20%, sin duda como consecuencia de la incorporación más 

tardía a la internacionalización de los ME.  
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Gráfico 15. Stock de la IED emitidaa. Distribución entre PD y ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

No obstante, desde mediados de la pasada década ha ido aumentando la 

participación de los ME en el total del stock de IED mundial emitida lo que 

denota el mayor esfuerzo inversor de este tipo de países en la economía 

mundial. 

 

Respecto al PIB y la IED el análisis comparativo entre PD y ME pone de 

manifiesto que hasta inicio de los años noventa dicho ratio era reducido y muy 

similar.  

 

Cuadro 30. IED entradas/PIB. 

 
1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 

PD 0,42 0,43 1,07 3,79 2,29 2,41 1,86 1,90 

ME 0,40 0,45 0,92 4,31 2,21 2,39 1,83 1,95 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 

 

Desde entonces la proporción aumentó en ambos tipos de países hasta  ekl 

año 2000 para luego ir desendiendo, hasta estabilizarse en torno al 2%. 
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Gráfico 16. IED entradas/PIB mundial Evolución PD y ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 

En lo que se refiere a las salidas de la IED y el PIB la evolución entre PD y ME 

es más similar.  

 
Cuadro 31. IED salidas/PIB.  

 
1970 1980 1990 2000 2007 2011 2012 2013 

PD 0,6 0,6 1,3 4,3 4,8 2,8 1,9 1,9 

ME 0,0 0,1 0,3 3,0 5,1 4,7 3,7 5,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 

 

No obstante, se constata que la evolución creciente de este ratio se ve 

truncada en los PD a partir de 2008, cuando llegó a alcanzar casi el 5% anual, 

hasta colocarse en el 2% en la actualidad.  
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Gráfico 17. IED salidas/PIB mundial. Evolución PD y ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

Por su parte, a partir de 2008 en los ME ha habido un pequeño descenso en el 

ratio IED salidas y el PIB, para luego recuperarse y  situarse por encima del 5% 

anual. 

 

Por lo que respecta a la relación que existe entre las exportaciones de bienes 
y servicios y la IED se observa que hasta inicios de los años 2000 el ratio 

entre entradas de IED y las exportaciones fue creciente tanto en los PD como 

en los ME. 

 

Cuadro 32. IED entradas/Exportaciones de bienes y servicios.  

 
1980 1990 2000 2007 2010 2011 2012 2013 

PD 2,9 5,5 21,4 12,6 6,6 7,1 4,3 4,6 

ME 1,2 3,6 14,4 23,6 18,6 18,2 16,5 19,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 

 

Desde entonces, dicho ratio ha descendido en los PD mientas que en los ME 

siguió aumentando hasta el año 2008 –llegando a alcanzar una proporción 

cercana al 25%. A partir de 2009 este porcentaje también ha disminuido en los 

ME, pero se sitúa por encima de lo que ocurre en los PD.  
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Gráfico 18. IED entradas/ Exportaciones de bienes y servicios. Evolución Pd y 
ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

De hecho se observa una diferencia bastante destacada, ya que en los PD esa 

relación es de escasamente un 5% y en los ME está cerca del 20%, 

encontrándose pues una relación mucho más estrecha en este último tipo de 

países entre las entradas de IED y las exportaciones. 

 

En cuanto a las salidas de la IED y las exportaciones de bienes y servicios se 

constata que la relación es creciente en ambos tipos de países hasta el inicio 

del presente siglo, pero desde entonces se observa una evolución desigual. 

Sigue aumentando en los ME, hasta alcanzar un porcentaje cercano al 20%, 

mientras que en los PD ha disminuido hasta una proporción ligeramente 

superior al 5%.  

 
Cuadro 33. IED salidas/Exportaciones de bienes y servicios 

 
1980 1990 2000 2007 2010 2011 2012 2013 

PD 2,9 7,2 19,7 17,4 9,1 9,6 6,9 6,9 

ME 0,5 1,2 9,3 16,2 16,4 15,3 12,1 17,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD 
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Parece, pues, que en los ME es más estrecha la relación que existe entre las 

salidas de IED y las exportaciones, lo cual puede estar explicado por los 

diferentes mercados a los que acceden y que su internacionalización es más 

reciente. 

 

Gráfico 19. IED salidas/Exportaciones de bienes y servicios. Evolución PD y ME.  

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

Respecto a la inversión y la IED, en el análisis comparado de las salidas de 

IED y la inversión  (FBCF)entre PD y ME se distinguen tres etapas. En la 

primera etapa, entre 1970 y 1990, esta relación se mantiene baja, por debajo 

del 5% y en baremos muy similares entre PD y ME. En la segunda, entre 1991 

y  2007, con algunos  
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Gráfico 20. IED salidas/Inversión. Evolución PD y ME. 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

altibajos, se registra una tendencia creciente en este ratio hasta el año 2000, 

que se coloca casi en 20% en los PD y cerca del 15% en ME, con una posterior 

moderación de similar intensidad entre ambos grupos de países para 

recuperarse a partir de 2002 y alcanzar su máximo histórico en 2007, cuando 

tanto en PD como ME el ratio entre salidas de IED e inversión alcanzó el 20%. 

La tercera etapa, a partir de 2008, se diferencia por darse el caso de que, por 

primera vez en esta serie, la proporción entre la salidas de IED y la inversión es 

superior en ME que en PD, registrándose en ambos tipos de países una ligera 

moderación de este porcentaje. 

 

En el análisis comparado de la IED recibida y la inversión entre PD y ME 

existen dos grandes etapas. La primera etapa, entre 1970 y 1990, en la que 

este ratio fue reducido, por debajo del 5%, y muy similar entre PD y ME. La 

segunda etapa, a partir de 1991 hasta la actualidad, se constata un aumento 

de este ratio en ambos tipos de países pero de más intensidad en los PD hasta 

el año 2000, con una recuperación similar a partir de 2002 y una posterior 

caída a partir del 2008. De hecho, en esta serie los ME nunca han estado por 

encima de los PD y la brecha ha aumentado en los últimos años. 
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Gráfico 21. IED entradas/Inversión. Evolución PD y ME 

 

Fuente: UNCTAD stat 

En cuanto al stock de la IED emitida se constata que la última crisis 

internacional provocó una reducción del peso del stock de IED sobre el PIB 

tanto de PD como de ME pero que en ambos tipos de países se recuperó a 

partir de 2008, aunque con menor intensidad que antes de tal crisis. 

Gráfico 22. Stock IED mundial emitida/PIB. Evolución PD y ME 

 

Fuente: UNCTAD stat 

En lo que se refiere al stock de IED recibida sobre el PIB se observa que desde 

1996 es superior en los ME, situándose en 2013, último dato disponible, en el 

62,7% en los mercados emergentes y en el 33,1% en los PD. Como se puede 
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ver en el siguiente gráfico, desde 1996 la evolución del stock de la IED recibida 

sobre el PIB ha sido creciente, con la excepción de lo ocurrido al inicio de la 

última crisis internacional. Desde el inicio de la actual década se constata una 

estabilización de este ratio en ambos tipos de países. 

Gráfico 23. Stock IED mundial recibida/PIB. Evolución PD y ME 

 

Fuente: UNCTAD stat 

 

El stock de IED con relación al PIB disminuyó en mayor medida en los ME que 

en los PD durante la última crisis internacional, pero desde entonces es 

superior este ratio en los ME, superando el 60%, que en los PD, que se sitúa 

en poco más del 30%. 
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Indicadores de la IED y de la producción mundial. 

 

La evolución descrita de la IED pone de manifiesto la trascendencia creciente 

de la inversión directa en el exterior de las EMN y de su relevancia en el 

proceso de globalización y de crecimiento de la economía mundial.  

Como se pone de reflejo en el cuadro siguiente (Indicadores de IED y de la 

producción mundial, 1982-2015), elaborado a partir de la base de datos de la 

UNCTAD, la relevancia de la IED ha sido creciente en todos los indicadores 

relacionados con esta variable. 

El volumen en dólares corrientes de la IED se ha multiplicado por veinte en 

poco más de treinta años, al pasar de 0,05 billones de dólares en 1982 a 1,23 

billones en 2014, y el stock acumulado por cuarenta y cinco. 

Por su parte la presencia y contribución de las EMN en otros países es cada 

vez más significativa. Así, las ventas de filiales extranjeras han pasado de 

suponer 2.462 miles de millones de dólares en 1982 a 36.356 miles de millones 

en 2014 (se han multiplicado casi por 15), el total de sus activos eran de 1.886 

miles de millones de dólares en 1982  y en 2014 alcanzaban los 102.040 (más 

de 50 veces), las exportaciones con origen en filiales extranjeras eran de 637 

mil millones de dólares en 1982 y en 2014 fueron de 7.803 miles de millones de 

dólares (12 veces más) y el empleo directo que daban las filiales extranjeras 

pasó de 17.433 en 1982 a 75.075 en 2014 (cuatro veces más). 

Como se recoge en el Word Investment Survey de la UNCTAD de 1991 “la 

internacionalización de la actividad productiva, realizada a través de la 

Inversión Extranjera Directa (IED), es uno de los fenómenos más 

sobresalientes de la evolución de la economía mundial en las tres últimas 

décadas, superando el crecimiento de los flujos a los del producto y el comercio 

globales desde el decenio de 1980”. 
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Cuadro 34. Indicadores de IED y de la producción internacional, miles de millones 
de dólares corrientes.  

INDICADORES 1980 1990 2005-2007 

(media pre 
crisis) 

2014 

IED entradas 

IED salidas 

IED stock entradas 

IED stock salidas 

58 

37 

594 

567 

205 

244 

2.198 

2.254 

1.397 

1.423 

13.894 

14.883 

1.228 

1.354 

26.039 

25.875 

Fusiones y Adquisiciones 

Ventas filiales extranjeras 

Activos filiales extranjeras 

Exportaciones filiales extranjeras 

Empleo filiales extranjeras 

-- 

2.462 

1.886 

637 

17.433 

98 

4.723 

3.893 

1.444 

20.625 

729 

21.469 

42.179 

4.976 

53.306 

399 

36.356 

102.040 

7.803 

75.075 

Memorándum: 

PIB 

FBCF 

Exportaciones bienes y servicios 

IED en billones de  dólares 

 

10.611 

2.231 

2.041 

0,05 

 

22.327 

5.592 

4.322 

0,21 

 

51.799 

12.219 

14.927 

1,49 

 

77.283 

18.784 

23.409 

1,23 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de la UNCTAD 
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Principales conclusiones. 

El volumen mundial de inversiones directas de empresas en el exterior ha sido 

creciente desde 1970, especialmente a partir de mediados de los años 90 del 

pasado siglo. Las dos crisis acaecidas en el siglo XXI, iniciadas en 2002 y 

2008, provocaron un descenso en este proceso, que, no obstante, se recuperó 

rápidamente.  

El volumen del IED en dólares corrientes se multiplicó por algo más de 100 

entre 1970 y 2013, al pasar de 13.345 mil millones de dólares a 1.451.965 

miles de millones de dólares. El máximo histórico se alcanzó en 2007, con unas 

inversiones de 2.001.987,36 miles de millones de dólares en ese ejercicio. 

Como consecuencia de este proceso inversor, en 2013 el stock de IED 

acumulado sobre el PIB mundial ascendió al 34,2%, cuando en 1980 era 

inferior al 6%. 

Los principales emisores de IED han sido los PD, aunque desde inicios del 

siglo actual las diferencias se han reducido con la de los ME. De hecho, en 

2013 el reparto de la IED emitida entre PD y ME fue de 60/40 a favor de los PD 

cuando en 1970 prácticamente el 100% lo realizaban los PD. En términos de 

stock de IED emitida los PD suponen un 80% frente al 20% de los ME. Desde 

mediados de la pasada década los ME han ganado 10 puntos porcentuales en 

este reparto que han perdido los PD. 

El protagonismo creciente de los ME en la inversión internacional es evidente 

en la evolución del destino de la IED. Desde el año 2010, por primera vez 

desde 1970, el volumen de inversiones directas de empresas a ME superan a 

las que tienen como destino los PD.  

En términos de flujos se constata que la importancia de la IED ha sido creciente 

a partir del inicio de los años noventa en términos de PIB, inversión y 

exportaciones de bienes y servicios, tanto en los PD como en los ME. Con las 

dos crisis internacionales acaecidas a principios del actual siglo descendió el 

peso sobre dichas variables de la IED, moderándose a partir de entonces en 

los PD mientras que se ha mantenido o incrementando en los ME. 
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La importancia de la IED en la producción mundial se ve refrendada en 

diferentes indicadores, que ponen de manifiesto la importante y creciente 

trascendencia que la IED tiene en el proceso de globalización o 

internacionalización de la economía mundial, así como la cada vez mayor 

presencia y relevancia de las EMN en otros países. Desde 1980 las ventas de 

filiales extranjeras se han multiplicado casi por 15, el valor del total de sus 

activos por más de 50, las exportaciones con origen en filiales extranjeras por 

12 y el empleo directo que generan en el país de destino de sus inversiones en 

el exterior por 4. 
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2.2. La Inversión Extranjera Directa  de España en el exterior. 

 

En este capítulo se analizará la evolución de la IED de las empresas españolas.  

En primer lugar se identifican los rasgos generales de la IED de España en el 

exterior, para, posteriormente, realizar una análisis más detallado del destino de 

la IED de empresas españolas en el exterior entre PD y ME,  con el fin de 

identificar pautas de comportamiento y situar, de la manera más precisa posible, 

aspectos asociados a la localización de las empresa españolas en el exterior.   

 

Para ello, se han utilizado las series aportadas, específicamente para esta Tesis 

doctoral, por el Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de 

Economía y Competitividad92.  

 

Finalmente, se incluye un apartado en el que se recogen los estudios más 

relevantes realizados sobre la inversión directa de empresas españolas en el 

exterior, con el ánimo de identificar los aspectos más relevantes asociados a 

este proceso, en especial los relacionados con las decisiones de localización. El 

objetivo es poder contrastar en el apartado de evidencia empírica los resultados 

obtenidos en estos estudios con la investigación que se realizará en esta Tesis. 

2.2.1. Rasgos generales. 
 

La inversión de las empresas españolas en el exterior ha sido analizada 

recientemente, con sumo detalle y profundidad, tanto su patrón sectorial y 

espacial como su rentabilidad, por los profesores Myro y Fernández-Otheo, en 

un publicación de 201493. Con datos provenientes del Registro de Inversiones 

Exteriores (RIE) el citado estudio utiliza las series de stock de IED, que elabora 

el Ministerio de Economía y Competitividad, con información relativa  a los 

ejercicios 2003 a 2012. 

                                                             
92 La información suministrada por el RIE se refiere al periodo 1993-2014 de flujos 
(IED bruta y neta) y número de empresas españolas que realizan IED y al periodo 
2007-2013 de stocks, con datos desagregados por sectores, para Países 
Desarrollados,  Latinoamérica, Asia, África, Rusia y Resto del Mundo.  
93 España en la inversión directa internacional, Rafael Myro (coordinador), Instituto de 
Estudios Económicos, 2014, pp: 245-248. 
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De acuerdo con el estudio de los profesores Myro y Férnandez-Otheo y de la 

información actualizada de estas series, a 1 de julio de 2015, que fue solicitada 

al RIE94 para la elaboración de esta tesis, las principales características de la 

IED de España en el exterior son las siguientes: 

1) La IED total de empresas españolas ha seguido un perfil creciente hasta el 

año 2012 , en el que alcanzó un stock de  390.216 millones de euros.  

 

Gráfico 24. Stock IED de empresas españolas, millones de euros. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

En el año 2013, según los datos del RIE, el stock de IED de empresas 

españolas descendió por primera vez desde que se dispone de información, 

hasta situarse en los 334.720 millones de euros95. 

En esta evolución creciente de la IED de empresas españolas destacan dos 

bienios en los que se registraron fuertes inversiones: 

                                                             
94 En el Anexo 8 se encuentra la nota metodológica del RIE, en donde se describen 
con detalle los criterios utilizados para la elaboración de esta información.  
95 Sin embargo, los datos de la UNCTAD, en dólares corrientes, indican que el stock de 
IED de España pasa de 636.731 millones en 2012 a 719.454 millones en 2013. En 
2014 este importe desciende hasta los 673.980 millones de dólares corrientes. Los 
datos de la Balanza de Pagos, que elabora el Banco de España, recogen un descenso 
del stock pero de menor intensidad. Conviene recordar que los datos del RIE son un 
registro, por lo que ante la discrepancia con anteriores fuentes conviene tomar estos 
datos con precaución.  
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- Primer bienio de fuerte inversión en el exterior (1999-2000), en el que las 

empresas españolas invirtieron más de 90.000 millones de euros, 

fundamentalmente en Latinoamérica como consecuencia de las operaciones 

realizadas por grandes empresas ante procesos de privatizaciones en los 

sectores de instituciones financieras, energía y telecomunicaciones. 

Gráfico 25. IED empresas españolas, millones de euros 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

- Segundo bienio de fuerte inversión en el exterior (2006-2007), en el que se 

invierten más de 161.000 millones de euros en este caso con un mayor reparto 

sectorial y por destinos geográficos. 

2) A partir de 2007 se registra un proceso de desinversiones de las empresas 

españolas en el exterior, que alcanza su máximo el último año disponible, el 2014, 

con un importe cercano a los 20.500 millones en tal ejercicio. 
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Gráfico 26. Desinversiones de empresas españolas en el exterior, millones de 
euros. 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

Los motivos fundamentales de este comportamiento pueden estar relacionados 

con las necesidades de liquidez de las compañías españolas ante el cierre que se 

produjo en los mercados financieros en ese período y a una estrategia de las 

empresas dirigida a reducir sus niveles de endeudamiento y priorizar en 

determinados mercados. 

La mayor parte de la desinversión en el exterior de las empresas españolas, 

acaecido a partir de 2007, es en los servicios, aunque este proceso se produce en 

todos los sectores, destacando también las desinversiones en la industria en los 

años 2007 y 2014, que superan en volumen a los que se registraron en el sector 

servicios. 
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Gráfico 27. Desinversiones de empresas españolas por sectores, millones de 
euros. 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

En un análisis más detallado, se constata que las mayores desinversiones en 

los últimos años se han producido en actividades financieras, sobre todo entre 

2011 y 2014, y en las industrias extractivas. 
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Gráfico 28. Desinversiones empresas españolas por subsectores, millones de 
euros 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

3) El número de empresas españolas que realizan IED ha aumentado 

sensiblemente hasta el año 2012, aunque en 2013 ha descendido 

respecto al ejercicio anterior por primera vez en esta serie.  

 

Gráfico 29. Número de empresas españolas con stock de IED 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 
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En 2013 había 7.689 empresas españolas con inversiones directas en el 

exterior, no ETVE, según el RIE. Como indican los profesores Myro y 

Fernández-Otheo “desde que el RIE ofrece datos, 2003, el avance ha sido 

notorio, multiplicándose los inversores en más de un 50% y todavía más la 

filiales, y no solo durante la fase expansiva de la década sino también en la 

contractiva”. Lo más destacado de los últimos datos conocidos es que en 2013, 

último dato disponible, el número de empresas españolas que realizan IED es 

inferior, por primera vez en esta serie, al del año anterior (7.689 empresas en 

2013 frente a 8.124 en 2012). 

Atendiendo al número de empresas que han realizado IED cada año se observa 

una tendencia creciente hasta 2007, año en el que un mayor número de 

empresas realizan IED (2.110 empresas). Desde entonces, el número de 

empresas que realizan cada año IED ha descendido hasta situarse en 980 en el 

ejercicio de 2014.  

Gráfico 30. Número de empresas españolas que han realizado IED cada año 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

4) El stock de IED de España en el exterior está muy concentrado en pocas 

empresas, habiendo aumentado el tamaño medio de las empresas y su 

inversión media. 
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Cuadro 35. Distribución del número de empresas por tramos de IED en el 
exterior 

Cuadro 2.1. Distribución de variables por tramos. Excluidas ETVE 

nº % millones € % total
0-10 5.829 75,1 -14.514 -4,3
10-50 1.216 15,7 27.726 8,3
50-250 498 6,4 54.558 16,3
250-500 99 1,3 35.172 10,5
Mayor 500 115 1,5 231.778 69,2
TOTAL 7.757 100 334.720 100

nº % millones € % total
0-5 4.892 63,1 3.162 0,9
5-10 671 8,7 4.892 1,4
10-100 1.721 22,2 56.663 16,7
Mayor 100 473 6,1 273.710 80,9
TOTAL 7.757 100 338.427 100

nº % millones € % total
Menor 0 2.316 29,9 -9.239 -27,8
0-5 4.657 60,0 2.939 8,8
5-10 313 4,0 2.199 6,6
10-100 387 5,0 11.873 35,7
Mayor 100 84 1,1 25.488 76,6
TOTAL 7.757 100 33.260 100
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

POSICIÓN

RESULTADOS

CIFRA DE NEGOCIO
Empresas Cifra de negocio

Empresas Posición
Tramos (millones de €)

Tramos (millones de €)
Empresas Resultados

Tramos (millones de €)

 
 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

Según indican los profesores Myro y Fernández-Otheo  esta inversión “se 

centraliza en un grupo reducido de empresas. Con datos del Informe de 2011 del 

RIE, las 125 empresas cuyo stock excede los más de 500 millones de euros (el 

1,6 por 100 del total de empresas) aglutinan más de dos terceras partes del 

total. En los años transcurridos desde 2003, las empresas han acrecentado su 

tamaño medio y su inversión total”.  

De acuerdo con el último informe disponible del RIE, en 2013 115 empresas 

españolas, el 1,5% del total, tenían un stock  de IED superior a los 500 millones 

de euros, que suponen el 69,2% del total, por lo que se mantiene una elevada 

concentración del stock de la IED de España en el exterior en pocas empresas, 

incluso parece que aumenta ligeramente. 
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Gráfico 31. IED media de las empresas españolas (miles de euros). 

 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

5) El patrón sectorial de la IED de España en el exterior presenta una elevada 

concentración en el sector servicios -en especial en actividades financieras y 

telecomunicaciones-, en la industria manufacturera y en el suministros de 

energía eléctrica y gas. 

 

Los dos bienios de fuerte inversión en el exterior de las empresas españolas 

(1999-2000 y 2006-7) se concentraron en el sector servicios, al tiempo que en 

esos años también se registraron las mayores cifras de IED de empresas 

españolas en el sector industrial. 
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Gráfico 32. IED bruta de empresas españolas por sectores de inversión, millones 
de euros. 

 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

En la evolución temporal se observa que el despegue de los flujos de la IED de 

empresas del sector servicios se inicia a mediados de los años 90 tomado 

fuerza a finales de esa década y a mediados de los años 2000, registrando una 

ralentización tras las dos crisis internacionales del actual. Por su parte, la 

industria, en unos valores mucho más reducidos, comenzó a realizar mayores 

inversiones a partir de finales de los años noventa para volver a reducirse a 

finales de la década pasada. 

 

Cuadro 36. Stock IED de España por sectorde inversión. Millones € y 
distribución porcentual 
Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura 593,2 731,0 832,2 891,0 1.010,1 1.000,6 943,7
Construcción 16.907,5 15.500,1 18.344,7 18.777,9 20.451,9 20.932,0 7.318,7
Industria 56.975,1 65.925,4 67.359,7 81.508,3 81.605,2 84.362,7 67.565,8
Servicios 217.346,0 228.190,7 231.201,6 261.197,6 270.645,7 284.000,8 258.891,8
Total 291.821,8 310.347,1 317.738,2 362.374,7 373.712,8 390.296,1 334.719,9

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricultura 0,20 0,24 0,26 0,25 0,27 0,26 0,28
Construcción 5,79 4,99 5,77 5,18 5,47 5,36 2,19
Industria 19,52 21,24 21,20 22,49 21,84 21,62 20,19
Servicios 74,48 73,53 72,76 72,08 72,42 72,77 77,35
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 
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Como consecuencia de ello, el stock de la IED de España en el exterior se 

concentra en el sector servicios, casi un 74% en la media del periodo, mientras 

que en la industria ha oscilado en torno al 20% (un 21,2% en la media del 

periodo); y  en la construcción ha supuesto algo menos del 5%. La agricultura 

tiene un peso muy reducido, por debajo del 0,5% del total.  

Gráfico 33. Reparto porcentual del stock de IED de España en el exterior por 
sectores de inversión. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

Como indican los profesores Myro y Fernández-Otheo “el patrón sectorial de la 

inversión en el exterior se inclinó en la reciente etapa expansiva, de 2003 a 

2007, hacia los servicios y la construcción, disminuyendo el peso de las 

manufacturas. Sin embargo, el impacto de la crisis actual ha recuperado la 

estructura sectorial de 2007, excepción hecha de la apreciable mejora de 

energía, agua y residuos. Entre los servicios, descuella la espectacular 

dimensión de las actividades financieras y las telecomunicaciones, ambas con 

notable dinamismo y respondiendo a una intensidad inversora de los dos 

sectores muy elevada y destacada”.  



 189 

Con datos actualizados del RIE hasta 2013 se detecta que en este último 

ejercicio se ha registrado un descenso generalizado por sectores del stock de 

la IED de España en el exterior. 

En un análisis más desagregado por subsectores se constata que el mayor 

stock acumulado a finales de 2013 de IED de empresas españolas se 

encuentra en las actividades financieras y de seguros (115.681,42 millones de 

euros), seguido de la IED en industrias manufactureras (54.733,24 millones de 

euros), información y comunicaciones (44.580,04 millones de euros) y 

suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (30.916,02 

millones de euros). 

 

Gráfico 34. Evolución del stock de la IED española por subsectores de inversión. 

 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

El crecimiento medio anual más elevado del stock de IED entre los años 2007 y 

2013 se ha registrado en actividades profesionales, científicas y técnicas 

(38,1%), educación (18,75%) y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado (8,5%). El mayor descenso en el stock de la IED de 

empresas españolas en este período se ha producido en la construcción (- 

8,6%). 
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6) Desde el punto de vista geográfico, la IED de España en el exterior 

sigue muy concentrada en los PD (casi el 60% en 2013) y Latinoamérica (algo 

más del 33% en dicho año). En los últimos años un ligero descenso se observa 

del peso de las inversiones directas en los PD (que en el 2007 absorbían casi 

2/3 partes del total) mientras que aumenta el peso de los ME, incluida 

Latinoamérica, que han pasado de representar el 24,45% en 2007 al 33,6% en 

2013. 

 
Gráfico 35. Reparto porcentual del stock de la IED de España en el exterior. 
Destino geográfico. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

Como señalan los profesores Myro y Fernández-Otheo “durante los primeros 

años del actual siglo se reorientó gradualmente hacia los países desarrollados, 

la Unión Europea en primer término, conduciendo a un retroceso de la 

presencia de Latinoamérica, que había sido una notable cuna de experiencia y 

tamaño para las empresas durante el decenio de 1990. Pero con la crisis, el 

stock en la Unión Europea ha perdido peso en beneficio del ubicado en 

Latinoamérica y el Norte de América, aunque ello no le impide seguir 

capitaneando la localización de la inversión extranjera española. Por sectores, 

Europa lidera la localización de las inversiones manufactureras, especialmente 

en baja y alta intensidad tecnológica, por el gran potencial del mercado de la 

Unión Europea y la notoria aglomeración de EMN, aunque Latinoamérica ha 

cobrado relieve en los últimos años, en detrimento de América del Norte. Esta 

última, en cambio, lo ha adquirido en energía, haciendo descender el elevado 
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peso inicial de Latinoamérica. En servicios, la Unión Europea y Latinoamérica 

ocupan posiciones centrales en la localización de las filiales españolas, aunque 

Norteamérica también disfruta de un espacio apreciable, habiendo ganado 

gradualmente cuota. Tres países con gran dimensión y amplios mercados 

circundantes reúnen cerca de la mitad del stock total, acrecentando 

progresivamente su participación: Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Se 

alcanza el 80% del total con otros cinco países (México, Portugal, Alemania, 

Francia y Chile”. 

7)  Las rentabilidades de las inversiones en el exterior de las empresas 

españolas han sido superiores a las alcanzadas en el mercado nacional, 

aunque han oscilado a lo largo de los últimos años. 

 

Gráfico 36. Resultados y rentabilidad de la IED de empresas españolas en el 
exterior. Total. 

 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

Como indican los profesores Myro y Fernández-Otheo, la rentabilidad de la IED 

“creció con enorme pujanza entre 2003 y 2007, anotando en este último año 

una cifra indiscutiblemente muy elevada (17,1 por 100) espoleada por la 

expansión del PIB mundial. La situación se transformó radicalmente en 2008 y 

2009 fruto de la crisis, al descender prácticamente a la mitad. Pero su singular 

repercusión termina aquí, pues en los ejercicios siguientes, 2010 y 2011, en 
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este plano agregado, la rentabilidad no se aparta mucho del promedio de la 

fase expansiva”. 

 

8) La reciente crisis internacional ha tenido un efecto contractivo más 

acusado sobre los flujos de IED de España en el exterior que en el conjunto 

mundial. 

 

Gráfico 37. Evolución de la IED de España y mundial 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD y del Registro de Inversiones Exteriores. 
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2.2.2. Análisis comparativo entre principales destinos: Países 
Desarrollados vs Mercados Emergentes96. 

 

Como indican los profesores Myro y Fernández- Otheo (2014)  “la inversión en el 

exterior de España es un largo proceso que se inicia tímidamente en el decenio 

de 1960, orientándose principalmente hacia países de la UE-15 (Moreno Moré, 

1975; Maté Rubio, 1996 y Guillen, 2014)”. 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el análisis 

comparativo de la IED de España en el exterior entre principales destinos (PD vs 

ME y RM): 

1.- La IED de España en el exterior comienza a ser de cierta importancia a partir 

de 1998, como consecuencia de las inversiones directas que se realizaron en 

Latinoamérica entre los años 1996 y 2000 y que hicieron que la IED de 

empresas españolas en ME durante ese período fuera incluso superior a las 

realizadas en el total de los PD.  

 
 
 
 
 
 

                                                             
96 Para el análisis comparativo de la evolución de la IED de España en el exterior se 
ha solicitado al Registro de Inversiones Exteriores (RIE), que elabora el Ministerio de 
Economía y Competitividad, la información disponible desagregada territorialmente de 
la siguiente forma: 

- Países Desarrollados: Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong-Kong, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Países Bajos, Eslovenia, República 
Eslovaca, Suecia, Reino Unido, Islandia, Noruega, Suiza, Canadá, Estados 
Unidos de América, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, San Marino  
y Singapur. 

- AFRICA: todos los países del continente, individualmente y el conjunto de la 
región 

- ASIA y OCEANÍA: todos los países del continente, individualmente y el 
conjunto de la región, excepto Hong Kong, Israel, Japón, Nueva Zelanda y 
Australia. 

- LATINOAMERICA: todos los países del RIE, individualmente y el conjunto de la 
región. 
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Gráfico 38. IED de empresas españolas. Evolución PD, ME y RM. Millones de 
euros 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

A partir de entonces la IED de empresas españolas en PD ha sido superior a la 

realizada en ME, como consecuencia del esfuerzo inversor de las empresas 

españolas en el resto de la Unión Europea, y en menor medida en Norteamérica, 

aunque en la actual década la IED bruta ha sido muy similar entre los distintos 

destinos considerados.  
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Gráfico 39.IED bruta de empresas españolas en el exterior. Distribución 
geográfica 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

2.- Con datos de 2013, en los PD se concentra 58,7% del stock de la IED de 

España en el exterior, con un perfil ligeramente decreciente en los últimos años 

(6,6 puntos menos que en 2007) en detrimento de los ME, en donde se 

concentra el 34,5%  (8,1 puntos más que en 2007) mientras que la IED en el 

RM, suponía un 6,8% del total (1,5 puntos menos que en 2007). 

Gráfico 40. Distribución porcentual del stock de IED de empresas españolas. Año 
2013 

     

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 
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Como indican los profesores Myro y Fernández-Otheo (2014) “la distribución 

por áreas geográficas del stock de IED se compone de dos polos cruciales: 

Unión Europea y Latinoamérica y una zona de cierto relieve, América del Norte, 

acaparando fracciones mínimas el resto de Europa, Asia-Oceanía y África”.  

Gráfico 41. Reparto porcentual del stock de IED de España en el exterior. Destino 
geográfico. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

3.- Latinoamérica destaca entre los ME como el destino preferido de las 

inversiones de empresas españolas en el exterior, como consecuencia de las 

fuertes inversiones realizadss en el bieneio 1999-2000.  
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Gráfico 42. IED bruta de empresas españolas en el exterior. Evolución ME y RM 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

En Asia ha aumentado ligeramente a lo largo de todo el periodo pero su 

cuantía es muy escasa. Por su parte, en África el stock se ha mantenido en 

valores muy reducidos pero en 2013 se ha registrado una sensible reducción. 

 

El resto de áreas geográficas de ME ha tenido un peso muy escaso en el total 

de la IED de España en el exterior, adquiriendo un mayor protagonismo las 

inversiones dirigidas al RM entre los años 2005 y 2007 y en 2011. 

 

4.- Tanto en los PD como en los ME, la posición inversora de las empresas 

españolas en el exterior ha sido ligeramente creciente entre los años 2007 y 

2012. En el año 2013 se registra un descenso del stock de la IED de empresas 

españolas tanto en PD, un poco más acusada, como en ME, mientras que se 

ha mantenido estable en el RM. 
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Gráfico 43. Stock de IED de España en el exterior. Destino geográfico 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

5.- En los PD se ha concentrado el proceso de desinversión de las empresas 

españolas en el exterior que se inicio a partir del año 2007.  

En el total del periodo del que se dispone información, 1993-2014, las empresas 

españolas han realizado desinversiones por un importe de 186.913 millones de 

euros (frente a más de 611.000 millones de inversiones brutas directas), de los 

cuales 112.570 han sido en PD (el 46,3% del total), 56.044 millones de euros en 

ME (el 23,1%), de los cuales 52.393 millones de euros han sido en 

Latinoamérica (el 93,5% de la desinversión en ME y el 21,6% del total) y 18.298 

(9,8% del total) en el RM. 
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Gráfico 44. Desinversiones empresas españolas. Distribución geográfica 

 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

Si el periodo considerado es desde 2007 hasta 2014, las desinversiones totales 

han ascendido a 121.435 millones de euros -el 65% del total de las registradas 

desde 1993- de las cuales casi 2/3 partes han sido en los ME, una cuarta parte 

en los ME –de los cuales en Latinoamérica ha sido el 90,4% de los ME y el 

22,7% del total- , y una décima parte en el RM. 

 

6.- El número de empresas españolas que desde 1993 han realizado IED cada 

año ha sido muy similar en PD y ME, mientras que es significativamente menor 

en el RM.  
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Gráfico 45. Número de empresas españolas que han realizado IED cad año por 
destinos. 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

Desde 2010 es mayor el número de empresas españolas que realiza IED en 

ME que en los PD, lo cual pone de manifiesto el creciente interés por estos 

mercados de las compañías españolas. 

 

El año en el que un mayor número de empresas españolas han realizado IED 

en los PD ha sido el 2007 (991), mientras que en los ME fue en 1993 (873 

empresas) y en el RM en 2007 (342). 

 

En 2014, último ejercicio disponible, hicieron inversiones directas en el exterior 

487 empresas en ME, 412 en PD y 81 en el RM. 

 

7.- La inversión media en el exterior por empresa de las compañías españolas 

ha sido superior, por regla general, en los PD que en los ME y el RM, excepto 

en el primer bienio de fuertes inversiones españolas en el exterior (1999-2000), 

en el que la mayoría de inversiones se dirigieron a Latinoamérica, y en los años 

2011 y 2014 en el que fueron mayores en el RM. 
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Gráfico 46. IED media de empresas españolas por destinos 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

8.- La rentabilidad de la inversión en el exterior de las empresas españolas ha 

sido más elevada en los ME y en el RM que en los PD. 

 

En los ME la rentabilidad más elevada en el periodo considerado de la IED de 

empresas españolas se alcanzó en 2010, con un 18,4%, y la más reducida en 

2013, que fue del 11,05%. 
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Gráfico 47. Rentabilidad de la IED de empresas españolas en el exterior por 
destinos 

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores 

 

En el Anexo 1, Análisis detallado de la IED de España en el exterior por 

destinos, se encuentra un análisis más completo de la IED de España en el 

exterior por cada uno de los destinos considerados. 



 204 

CAPÍTULO 3. FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS. EVIDENCIA EMPÍRICA Y VALORACIÓN. 

Identificados los factores más relevantes en la decisión de localización de las 

empresas  en el exterior analizada, la evolución reciente de la IED mundial y de 

España y revisados los principales estudios realizados sobre las inversiones de 

empresas españolas en el exterior, se procede a estudiar cómo las compañías  

españolas valoran su relevancia en sus deciciones de localización.  

Para ello, se explica el método de trabajo utilizado y cómo se ha tratado la 

información obtenida, para, posteriormente, presentarse las principales 

conclusiones que se obtienen del análisis de la evidencia empírica obtenida en 

esta Tesis. 

 

3.1. Información utilizada y método de trabajo. 

 

Para la obtención de la evidencia empírica de esta tesis se ha elaborado un 

cuestionario detallado que se ha remitido a empresas españolas que realizan 

IED. 

El cuestionario remitido se ha denominado “Factores de localización de las 

empresas españolas en el exterior”, indicándose en su presentación que se 

refiere exclusivamente a las Inversiones Directas en el Exterior, ya sea en 

forma de creación o participación en filiales productivas, comerciales, etc., 

fuera de España (no ETVE). Ver Anexo 3. 

También se especifica en este cuestionario que, a efectos de tratar la su 

inversión en el exterior, se distingue entre dos grupos de países: 

! PAISES DESARROLLADOS  (Australia, Austria, Bélgica, Chipre, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong-Kong, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Países 

Bajos, Eslovenia, República Eslovaca, Suecia, Reino Unido, Islandia, 
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Noruega, Suiza, Canadá, Estados Unidos de América, Israel, Japón, 

Nueva Zelanda, Corea del Sur, San Marino y Singapur). 

 

! MERCADOS EMERGENTES, desagregados por: 

o África (Todos los países). 

o Asia y Oceanía (Todos los países excepto Hong Kong, Israel, 

Japón, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda y Australia). 

o Latinoamérica (Todos los países).  

o Rusia. 

 

En cada empresa se ha contactado con una persona responsable de la 

cumplimentación de este cuestionario, para resolver, en su caso, las dudas 

existentes. 

El cuestionario consta de tres grandes apartados.  

El primer apartado (Datos de la empresa) está destinado a disponer de 

información de cada compañía que ha cumplimentado el cuestionario y así 

poder definir la muestra y, si se considera necesario, ponderar u obtener 

resultados específicos. Se solicitan cuestiones tales como fecha de 

constitución, sectores de actividad, facturación y número de empleados por 

destinos considerados, año en que empezó a exportar y en el que se instaló 

fuera de España mediante IED por primera vez y si tiene participación 

extranjera en su capital y, si es así, cuanto supone sobre el total. 

El segundo apartado (Preguntas básicas sobre sus inversiones directas en el 

exterior) está dirigido a conocer la opinión de las empresas españolas que 

realizan IED sobre aspectos relacionados con otras formas de 

internacionalización (exportaciones, importaciones u otro tipo de relaciones 

comerciales), cuál es su stock de IED y su distribución por tramos entre los 

destinos definidos, si en los países que se localizan mediante IED producen o 

prestan los mismos bienes o servicios que en España y los motivos por los que 
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realizan IED en vez de exportar por destinos y si realizan comercio intrafirma 

en los destinos en los que está implantado mediante IED. 

Así mismo, se ha solicitado su opinión sobre lo que buscan cuando realizan 

IED, cómo valoran sus ventajas competitivas para implantarse en otro país, lo 

que le ha supuesto su inversión en el exterior y si están de acuerdo con 

algunas de las principales conclusiones obtenidas en los estudios realizados 

hasta la fecha sobre las diferentes motivaciones y exigencias que tienen las 

inversiones directas en PD y ME (por ej., si en PD se adquieren más 

conocimientos que en ME, si el acceso a los PD requiere más inversiones en 

publicidad que en los ME o si la rentabilidad de las inversiones en los ME es 

más elevada que en los PD). 

En el tercer apartado (Factores de localización mediante IED) se solicita la 

valoración, de 0 a 10,  de la importancia que conceden las empresas españolas 

a los distintos aspectos que pueden influir en las decisiones de implantación en 

el exterior, agrupándose en seis grandes categorías: 

- Características del mercado al que accede. 

- Políticas de reducción de costes en el país de destino. 

- Entorno empresarial disponible en el lugar de la inversión. 

- Relevancia de las políticas públicas locales para su decisión de IED. 

- Importancia que se concede al marco político-institucional en el país de 

destino. 

- Aspectos relacionados con la mejora de la eficiencia de su empresa que 

no sea mediante reducción de costes. 

Estos factores de localización se han identificado tras estudiarse los distintos 

estudios empíricos revisados y las teorías más relevantes sobre la localización 

de las empresas en el exterior. 

Por último, se pide una valoración global de la importancia de cada uno de los 

grupos de factores relevantes en la localización de las empresas españolas en 

el exterior mediante IED. 

Estas puntuaciones se solicitan para todos aquellos destinos considerados (PD 

y, dentro de los ME, para Latinoamérica, Asia, África y Rusia). 
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La encuesta se ha realizado entre los meses de julio y octubre de 2015. 

Los datos obtenidos se han volcado en el programa SPSS, creándose una 

base de datos que permite realizar distintos tratamientos estadísticos y gráficos 

a las series obtenidas. 

Los resultados que se presentan son globales, para garantizar la 

confidencialidad de los datos individuales de las empresas que han participado 

en este estudio y se refieren al conjunto de las empresas españolas, sin que se 

haya procedido a obtener resultados más desagregados, como podrían ser por 

sectores o tamaños empresariales. 

Para la obtención de resultados se han obtenido medias y 

varianzas/desviaciones típicas, para conocer la consistencia de tales 

valoraciones de todos los factores. También se ha procediendo a comparar los 

resultados obtenidos en cada factor entre los distintos destinos (por ej., la 

valoración que dan las empresas españolas a la seguridad jurídica e 

institucional en PD, ME, Latinoamérica, Asia África y Rusia) y los factores de 

agrupación en cada uno de los destinos (por ej. la valoración de cada factor de 

localización asociado a las características del mercado al que accede en 

Latinoamérica o Asia). 

Finalmente, para simplificar el análisis y la obtención de conclusiones se han 

elaborado rankings de los 43 factores de localización97 considerados en cada 

destino geográfico, agrupándose los mismos en cuatro tipo de factores de 

localización:  

1) factores externos a las empresas (por ej., marco normativo o existencia 

de acuerdos de doble tributación),  

2) factores internos de las empresas (en general las relacionadas con 

mejoras de productividad que no sean mediante reducción de costes), 

3) Aspectos asociados al tamaño y potencial del mercado exterior 

considerado 

4) Políticas de reducción de costes mediante inversiones en el exterior. 

                                                             
97 En el Anexo 2 está la relación completa. 
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Se han recibido encuestas cumplimentadas de 58 empresas, de diferentes 

sectores y todas las actividades que tienen un peso relevante en el stock de la 

IED de España en el exterior.  

Las empresas que han participado en esta encuesta son las siguientes: 

- ABENGOA 

- ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 

- ACCIONA ENERGIA 

- ACERINOX 

- ACS SERVICIOS, COMUNICACIONES Y ENERGÍA 

- AGBAR 

- ALEGRIA ACTIVITY 

- ALSA 

- AUSBANC 

- BANCO SABADELL 

- BANCO SANTANDER 

- BARCELÓ 

- BBVA 

- CALVO 

- CAMPOFRIO 

- CANAL ISABEL II GESTIÖN 

- CESCE 

- CODEXCA 

- CUATRECASAS 

- DEOLEO 

- ELECNOR 

- ENAGAS 

- ENDESA 

- EULEN 

- EVERIS 
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- FCC 

- FERMAX ELECTRÓNICA 

- FERROVIAL 

- FREIXENET 

- FUTUVER 

- GARRIGUES 

- GAS NATURAL FENOSA 

- GESTAMP 

- GRIFOLS 

- GRUPO ANTOLIN 

- GUITARRAS RODRIGUEZ 

- HISPASAT 

- IBERDROLA 

- IDOM 

- INDRA 

- IRIZAR 

- ISOTRON 

- KONECTA 

- LLORENTE Y CUENCA 

- LUCIANO FUERTEVENTURA 

- MACAPEL 

- MELIA 

- MIGUEL TORRES 

- MONDRAGON 

- OHL 

- PANNA Y POMODORO INVERISONES 

- PROSEGUR 

- REPSOL 

- SACYR 
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- SENER 

- TARIMA INVERSIONES Y GESTIÓN 

- TELEFONICA 

- ZUMEX 

 
 

Las inversiones directas en el exterior de las empresas españolas que han 

contestado la encuesta realizada para esta Tesis doctoral suponen el 58,3% 

del stock total de la IED de España en el exterior en el año 201398 , lo que 

permite concluir que los resultados obtenidos son suficientemente 

representativos de la inversión extranjera directa de empresas españolas. 

Cuadro 37. Indicadores representatividad resultados encuesta de la Tesis 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por destino, los porcentajes del stock de IED de las empresas que han 

participado en la encuesta sobre el total de la IED son elevados para los PD, 

Latinoamérica y Asia (casi el 60% en los dos primeros casos y el 50% en el 

tercero), mientras que en África y Rusia son más reducido. No obstante, en 

estos destinos también consideramos que los resultados obtenidos son 

representativos ya la IED de España en estas localizaciones son muy 

                                                             
98 Este porcentaje ha sido calculado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
una vez remitida la lista de empresas que han cumplimentado la encuesta de esta 
Tesis. 

 

% stock 
empresas/total 

España 

Nº empresas 
con stock 

IED en 2013, 
RIE 

Empresas 
encuesta por 

destino 

% empresas 
encuesta/ Total 

% stock IED 
de cada 

destinos/Total
, 2013 

PD 58,3% 3718 42 1,1 58,67 

LATINOAMÉRICA 58,3% 2619 46 1,8 33,6 

ASIA 48,1% 316 25 7,9 2,0 

ÁFRICA 22,2% 294 25 8,5 -1,5 

RUSIA 14,2% 44 8 18,2 0,4 
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reducidas99 , lo que implica que operaciones empresariales puntuales puedan 

suponer un porcentaje importante del total, y porque, además, el número de 

empresas que han participado en la encuesta de la Tesis doctoral sobre el total 

de empresas con stock de IED en estos destinos en 2013, último dato 

suministrado por el RIE, suponen un 8,5% en el caso de África y el 18,2% en 

Rusia. 

 
 

                                                             
99 El stock de IED de España en África fue le 0,54% del total en la media de los tres 
últimos años y la de Rusia es el 0,4% en 2013, último dato disponible. 
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3.2. Datos de la muestra de la encuesta realizada sobre factores de 
localización de las empresas españolas en el exterior. 

La encuesta se ha remitido a 85 empresas españolas que realizan IED, habiéndose 

recibido 57 empresas cumplimentadas. 

 

El periodo de realización de la encuesta ha sido durante los meses de julio y octubre de 

2015. 

 

La distribución de las empresas que han contestado al cuestionario de esta Tesis es la 

siguiente: 

 

Gráfico 48. Distribución por sectores de las empresas que han contestado al cuestionario 
de la Tesis 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Las empresas que han participado en esta encuesta facturan el 65,4% de sus ventas en 

PD y el 34,6% en ME. 
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Gráfico 49. Facturación por destinos de las empresas que han contestado a la encuesta 
de la Tesis. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Las empresas que han participado en esta encuesta facturan en Latinoamérica 

casi tres cuartas partes del total vendido en ME. 

Gráfico 50. Distribución de la facturación por destinos en ME de las 
empresas que han contestado a la encuesta de la Tesis. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Atendiendo a la fecha de constitución, se encuentra una distribución bastante 

homogénea  de las empresas de acuerdo a su antigüedad.  

Gráfico 51. Distribución de las empresas que han contestado a la encuesta de la 
Tesis por año de constitución. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El 62,3% de las empresas que han participado en esta encuesta tiene capital 

extranjero. 

Gráfico 52. Distribución de las empresas que han contestado la encuesta 
de la Tesis según la procedencia de su capital. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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De las empresas con capital extranjero que han participado en esta encuesta 

en casi la mitad la presencia de capital extranjero es superior al 50%.  

Gráfico 53. Distribución de la participación de capital extranjero en el total de las 
empresas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Las empresas que han participado en esta encuesta tienen el 50,3% de su 

stock en PD, un 36,5% en Latinoamérica, un 7% en África, casi un 3% en Asia 

y sólo un 0,1% en Rusia. 
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Gráfico 54. Distribución geográfica del porcentaje del stock de IED en el exterior 
de las empresas que han contestado a la encuesta de la Tesis. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Los datos de la muestra de esta encuesta son bastante similares a los 

agregados del total de la IED de empresas españolas en el exterior, en lo que 

se refiere a la presencia en ME y PD y a la composición sectorial de la IED de 

España en el exterior. 
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3.3.  Valoración de las empresas españolas sobre los 43 factores de  
localización identificados100. 

 

A continuación se analizan los resultados obtenidos de cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta realizada para esta Tesis doctoral sobre 

Factores de localización de las empresas españolas en el exterior.  

Para ello se procede a analizar para cada pregunta los datos obtenidos para 

cada factor en todos los destinos, para, posteriormente, analizar los resultados 

de todos los factores de cada grupo por cada destino. 

                                                             
100 Con carácter general, los resultados obtenidos en todas las preguntas realizadas 
referidas a los PD y a Latinoamérica tienen una desviación típica inferior a 2.  

Los relativos a Asia, África y Rusia presentan desviaciones típicas en muchos casos 
superior a 2. Ello se debe a que el número de respuestas en estos destinos es más 
reducido, ya que pocas empresas han realizado IED en estos lugares. No conviene 
olvidar que la IED de España en el exterior está muy concentrada en los PD  (el  
58,7% del stock total en 2013 del total) y en Latinoamérica (el 33,6% del total). 
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3.3.1. Importancia101 que concede la empresa española que realiza IED a 
los factores asociados a las CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
AL QUE ACCEDE en el país de destino. 

 

Entre los factores asociados a las características del mercado de país de 

destino, las empresas españolas que realizan IED valoran como especialmente 

relevante para la localización el crecimiento económico y la estabilidad 

macroeconómica.  

Gráfico 55. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
siguientes factores asociados a las CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO al que 
accede. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La distancia geográfica es el factor asociado a las características del mercado 

en el país de destino al que menos importancia, baja, conceden las empresas 

españolas que realizan IED. En el caso de Asia y África el aspecto que menos 

                                                             
101 La calificación de la importancia de los factores se corresponde con los siguientes 
valores: 

BAJA: Menos de 5 puntos. 

MEDIA:  Entre 5 y 6,5 puntos 

ALTA: Más de 6,5 y menos de 7,5  

MUY ALTA: A partir de  7,5 puntos 
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relevancia tiene, por razones obvias, es la disposición de un mismo idioma  y la 

proximidad cultural. 

Las características de la población tienen una importancia media para las 

empresas españolas que realizan IED a la hora de localizarse, excepto en 

África que es baja. 

Gráfico 56. Importancia que concede la empresa española a las 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El nivel de renta tiene una importancia media en los PD, Latinoamérica y Asia, 

mientras que es baja en el resto de destinos considerados. 
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Gráfico 57. Importancia que concede la empresa española que realiza IED AL 
NIVEL DE RENTA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El crecimiento económico del país de destino es muy relevante para las 

decisiones de localización de las empresas españolas que realizan IED, siendo 

muy importantes en Latinoamérica y en Asia con una puntuación superior a 8 

puntos. 

Gráfico 58. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
CRECIMIENTO ECONÓMICO en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La facilidad de acceso a mercados limítrofes tiene una relevancia media a la 

hora de localizarse para las empresas españolas que realizan IED, excepto en 

Rusia que es baja. El destino geográfico en el que este aspecto tiene más 

interés es Latinoamérica. 

Gráfico 59. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
FACILIDAD DE ACCESO A MERCADOS LIMÍTROFES. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La disposición de un mismo idioma y de proximidad cultural es importante 

para las empresas españolas que se localizan en Latinoamérica mediante IED, 

teniendo, como es lógico, una importancia baja en el resto de destinos.  
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Gráfico 60. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
DISPOSICIÓN DE UN MISMO IDIOMA Y PROXIMIDAD CULTURAL en el país de 
destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La estabilidad macroeconómica del país de destino es un factor que se 

considera determinante por las empresas españolas que realizan IED para la 

localización en todos los destinos considerados, siendo algo más reducido en 

África y Rusia. 

Gráfico 61. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La distancia geográfica parece que no es un factor determinante para la 

localización de las empresas españolas que realizan IED, situándose la 

valoración de las empresas españolas que realizan IED por debajo de los 5 

puntos sobre 10 tanto en los PD como en los ME. 

Gráfico 62. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a LA 
DISTANCIA GEOGRÁFICA con el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En los PD los factores asociados a las características del mercado de destino 

más relevantes son la estabilidad macroeconómica y al crecimiento económico, 

con una importancia muy alta. 
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Gráfico 63. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores asociados a las CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO en el país de 
destino (PD)  

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Latinoamérica, entre las características del mercado al que accede, el 

factor que se considera más importante para su localización es el crecimiento 

económico, seguido de la estabilidad macroeconómica. 

Gráfico 64. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores asociados a las CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO en el país de 
destino. (Latinoamérica) 

.-LATINOAMÉRICA- 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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También en Asia el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica 

son los factores más relevantes de las características del mercado en el país 

de destino para las empresas españolas que realizan IED para localizarse, 

teniendo el resto de los factores asociados a las características del mercados 

de destino una importancia media o baja. 

Gráfico 65. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores asociados a las CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO en el país de 
destino (Asia). 

-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las empresas 
españolas en el exterior, 2015. 

 

En África los factores de localización más importantes asociados a las 

características del mercado de destino son también el crecimiento económico y 

la estabilidad macroeconómica, aunque su importancia es algo menor que en 

los PD y Latinoamérica. Al resto de aspectos se les otorga una importancia 

media e incluso baja en el caso de la disposición de un mismo idioma y 

proximidad cultural, la distancia geográfica y las características de la población.  
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Gráfico 66. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores asociados a las CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO en el país de 
destino (África). 

-ÁFRICA- 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las empresas 
españolas en el exterior, 2015. 

En Rusia la importancia de los factores asociados a las características del 

mercado de destino son más reducidos que en el resto de casos, siendo 

también los más trascedentes los relativos al crecimiento económico y la 

estabilidad macroeconómica. 

Gráfico 67. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores asociados a las CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO en el país de 
destino (Rusia). 

-RUSIA- 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.3.2. Importancia que concede el empresario español que realiza IED a 
los factores asociados a la POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTES 
en el país de destino. 

 

Los factores asociados a la política de reducción de costes no son 

considerados como especialmente trascendentes por las empresas españolas 

en sus decisiones de internacionalización mediante IED. Los más relevantes 

son los relativos a superar barreras arancelarias y comerciales y a la reducción 

de costes de mano de obra en ME, en especial  en Asia y Latinoamérica. 

Gráfico 68. Importancia que concede el empresario español que realiza IED 
a los siguientes factores asociados a la POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE 
COSTES en el país de destino. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las empresas 
españolas en el exterior, 2015. 

 

Los costes de mano de obra tienen una importancia media en las decisiones 

de localización de las empresas españolas en el exterior en Latinoamérica, 

África y, en menor medida, en los PD, mientras que en Asia la importancia es 

alta y en Rusia es baja. 
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Gráfico 69. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
COSTES DE MANO DE OBRA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Los costes de transporte tienen una importancia baja en los PD y 

Latinoamérica, media en Asia y África, y alta en Rusia. 

Gráfico 70. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
COSTES DE TRANSPORTE en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La disponibilidad y coste de energía tampoco aparece como un factor 

determinante para las decisiones de localización de las empresas españolas en 

el exterior, teniendo una importancia baja en los PD, Asia y Latinoamérica, y 

media en Rusia y África. 

Gráfico 71. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
DISPONIBILIDAD Y COSTES DE LA ENERGÍA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Superar barreras arancelarias y comerciales tiene una importancia baja en 

los PD, media en Latinoamérica, África y Asia, mientras que en Rusia es alta. 
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Gráfico 72. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
SUPERAR BARRERAS ARANCELARIAS Y COMERCIALES en el país de destino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

El acceso a materias primas y recursos naturales es para las empresas 

españolas que realizan IED un factor poco importante para localizarse tanto en  

los PD como en los ME, excepto en África donde su importancia es media. 

Gráfico 73. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
ACCESO A MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS NATURALES MÁS BARATOS en el 
país de destino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Los costes de agencia asociados al uso de intermediarios locales tampoco 

son para las empresas españolas que realizan IED un factor determinante a la 

hora de localizarse en el exterior tanto en PD como en ME, con una 

importancia baja, excepto en Rusia donde tiene una importancia media. 

Gráfico 74. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
COSTES DE AGENCIA ASOCIADOS AL USO DE INTERMEDIARIOS LOCALES en 
el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En los PD los factores asociados a políticas de reducción de costes son poco 

trascendentes para las empresas españolas que realizan IED a la hora de 

localizarse en el exterior.  
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Gráfico 75. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTES en el país de 
destino (PD). 

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

En Latinoamérica los factores asociados a la política de reducción de costes 

más importantes son los relativos a superar barreras arancelarias y 

comerciales y los costes de mano de obra. En el resto de factores planteados 

la importancia es baja. 

Gráfico 76. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTES en el país de 
destino (Latinoamérica). 

.-LATINOAMÉRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 



 236 

En Asia el coste de mano de obra tiene una importancia alta  para las 

empresas españolas que realizan IED a la hora de localizarse en este destino, 

siendo el factor asociado a la política de reducción de costes al que se le 

otorga una mayor relevancia. Por su parte, tienen una importancia superar 

barreras arancelarias y comerciales y los costes de transporte. El resto de 

factores planteados tiene una importancia baja en las decisiones de 

localización en el exterior de las empresas españolas en Asia. 

Gráfico 77. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTES en el país de 
destino (Asia). 

-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En África el factor asociado a la política de reducción de costes que es 

considerado por las empresas españolas que realizan IED como más 

importante, es el relativo a superar barreras arancelarias y comerciales. El 

resto de los aspectos considerados tiene una importancia media, excepto los 

costes de agencia asociados al uso de intermediarios locales, que tienen una 

importancia baja. 
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Gráfico 78. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTES en el país de 
destino (África). 

-ÁFRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

En Rusia los factores asociados a la política de reducción de costes tiene una 

mayor trascendencia para las empresas que realizan IED que en los otros 

destinos considerados, siendo los más importantes los relativos a superar 

barreras comerciales y arancelarias (importancia muy alta), los costes de 

transporte (importancia alta) y la disponibilidad y costes de la energía, 

importancia media. 

Gráfico 79. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTES en el país de 
destino (Rusia). 

-RUSIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.3.3. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
los factores asociados al ENTORNO EMPRESARIAL en el país de 
destino. 

 

Las empresas españolas que realizan IED dan una importancia elevada a la 

mayoría de los factores asociados al entorno empresarial en el país de destino 

en todos los considerados. 

Gráfico 80. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
siguientes factores asociados al ENTORNO EMPRESARIAL en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El grado de competencia existente en el mercado de destino es un factor muy 

importante paras las empresas españolas que realizan IED en los PD y es 

importante en Latinoamérica y Asia. En Rusia y África la importancia es media. 
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Gráfico 81. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
GRADO DE COMPETENCIA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El clima social hacia el empresario también es considerado como importante 

por las empresas españolas que realizan IED en Latinoamérica, los PD y Asia. 

La mayor importancia  se da en Latinoamérica. En África y en Rusia este factor 

tiene una importancia media. 

Gráfico 82. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
CLIMA SOCIAL FAVORABLE AL EMPRESARIO en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La burocracia tiene una importancia muy alta para las empresas españolas 

que realizan IED a la hora de localizarse en Rusia, alta en Asia y Latinoamérica 

y media en África y los PD. En los PD es donde menos trascendencia tiene 

este aspecto. 

Gráfico 83. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
NIVEL DE BUROCRACIA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El acceso a socios locales fiables tiene una importancia alta para las 

empresas españolas que realizan IED, con la excepción de Rusia que es 

media. 
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Gráfico 84. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
ACCESO A SOCIOS LOCALES FIABLES en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El acceso a la financiación en el país de destino tiene una importancia media 

para las empresas españolas a la hora de localizarse en el exterior, siendo algo 

más elevada en los PD que en los ME. 

Gráfico 85. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
facilidad de accesos a FINANCIACIÓN en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La existencia de clusters y economías de aglomeración tiene una 

importancia media en las decisiones de localización de las empresas 

españolas en los PD y Asia, mientras que es baja en el resto de destinos 

considerados. 

Gráfico 86. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
EXISTENCIA DE CLUSTERS Y ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN en el país de 
destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La disposición de buenas infraestructuras tiene una importancia media en 

las decisiones de localización de las empresas españolas en el exterior con la 

excepción de Asia y los PD donde se les da una importancia alta. 
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Gráfico 87. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
disponibilidad de BUENAS INFRAESTRUCTURAS en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La disposición de redes de distribución locales eficaces tiene una 

importancia media en las decisiones de localización en el exterior de las 

empresa españolas que realizan IED, con las excepciones de los PD 

(importancia alta) y África (importancia baja).  

Gráfico 88. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
disponibilidad de REDES DE DISTRIBUCIÓN LOCALES en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La existencia de centros de investigación y de Universidades de excelencia 

tienen una importancia media en los PD, Rusia y Latinoamérica, siendo la más 

elevada en los PD. En África y Asia la importancia es baja. 

Gráfico 89. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
existencia de CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES DE 
EXCELENCIA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En los PD los factores asociados al entorno empresarial que tienen más 

importancia son la competencia existente (importancia muy alta)  y disponer de 

un clima social favorable al empresario (importancia alta) mientras que la 

existencia de clusters y economías de aglomeración es la menos relevante. 
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Gráfico 90. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores del ENTORNO EMPRESARIAL en el país de destino (PD). 

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Latinoamérica la disposición de un clima social favorable al empresario 

tiene una importancia muy alta para las empresas españolas que realizan IED 

a la hora de implantarse en este destino. El grado de competencia existente es 

también un factor relevante. La existencia de clusters es el factor menos 

trascedente, con una importancia baja, en las decisiones de localización de las 

empresas españolas en Latinoamérica. 
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Gráfico 91. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores del ENTORNO EMPRESARIAL en el país de destino (Latinoamérica). 

.-LATINOAMÉRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Asia los factores que tienen una mayor trascendencia para las empresas 

españolas a la hora de implantarse allí, con una importancia alta, son el grado 

de competencia existente, la existencia de un clima social favorable al 

empresario y la existencia de buenas infraestructuras y de socios locales 

fiables. Los factores menos relevantes para los empresarios españoles que 

realizan IED para localizarse en Asia son la existencia de clusters y economías 

de aglomeración. 
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Gráfico 92. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores del ENTORNO EMPRESARIAL en el país de destino (Asia). 

.-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En África el factor del entorno más relevante del entorno empresarial para las 

decisiones de localización de empresas españolas en el exterior es la 

existencia de socios locales fiables (importancia alta) mientras que los aspectos 

considerados como menos transcendentes, con una importancia baja, son la 

existencia de centros de investigación y Universidades de excelencia, la 

existencia de culsters y economías de aglomeración y la disposición de redes 

de distribución locales. 
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Gráfico 93. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores del ENTORNO EMPRESARIAL en el país de destino (África). 

-ÁFRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

En Rusia el factor del entorno empresarial que para los empresarios españoles 

que realizan IED es más trascendente, con una importancia muy alta, es la 

burocracia. El menos relevante, con una importancia baja, es la existencia de 

clusters y economías de aglomeración (3,3 puntos). 

Gráfico 94. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a factores del 
ENTORNO EMPRESARIAL en el país de destino (Rusia). 

-RUSIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015 
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3.3.4. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
los factores asociados a las POLÍTICAS PÚBLICAS en el país 
destino. 

 

Las políticas públicas en el país de destino tienen una importancia media en  

las decisiones de localización de las empresas españolas en el exterior, 

excepto en lo relativo a las políticas de programas de inversiones públicas 

locales en el país de destino que tienen una importancia alta.  

Gráfico 95. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a las POLÍTICAS PÚBLICAS en el país destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Las ayudas públicas locales tienen una importancia media para las empresas 

españolas que realizan IED tanto en los PD como en los ME, excepto en Rusia 

en dode la importancia es baja.  
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Gráfico 96. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a las 
AYUDAS PÚBLICAS LOCALES en el país destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Los programas de inversiones públicas en los países de destino tienen un 

aimportanci alta para las empresas españolas, excepto en Rusia donde la 

importancia es baja. 

Gráfico 97. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICOS en el país destino. 

Fuen
te: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 
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El acceso a la financiación pública local tiene una importancia media para 

las decisiones de localización en el exterior de las empresas españolas que 

realizan IED en cualquiera de los destinos considerados. 

Gráfico 98. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
acceso a la FINANCIACIÓN PÚBLICA LOCAL en el país destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Las políticas de privatizaciones en el país de destino también tienen una 

importancia media-baja en las decisiones de localización de las empresas 

españolas en el exterior, tanto en PD como en ME. 
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Gráfico 99. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
existencia de POLÍTICAS DE PRIVATIZACIONES en el país destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En los PD, los programas de inversiones públicas son las más relevantes, con 

una importancia alta, teniendo el resto una importancia media.  

Gráfico 100. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a las 
POLÍTICAS PÚBLICAS en el país destino (PD). 

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente
: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 
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En Latinoamérica tienen una importancia alta, y superior al resto de aspectos 

considerados, las políticas públicas en los países de destino, las relativas a los 

programas de inversión pública. El resto de aspectos asociados a las políticas 

públicas en el país de destino tienen una importancia media.. 

Gráfico 101. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a las 
POLÍTICAS PÚBLICAS en el país destino (Latinoamérica). 

-LATINOAMÉRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Asia las empresas españolas que realizan IED dan una importancia alta a 

los programas de inversión públicos locales, teniendo una importancia media el 

resto de aspectos asociados a las políticas públicas en el país de destino. 

 

 

 

 

 

 

 



 255 

Gráfico 102. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a las 
POLÍTICAS PÚBLICAS en el país destino (Asia). 

-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En África para las empresas españolas que realizan IED tiene una importancia 

alta a la hora de localizarse los programas de inversión públicos locales  

mientras que el resto de factores considerados asociados a las políticas 

públicas en el país de destino tienen una valoración media. 
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Gráfico 103. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a las 
POLÍTICAS PÚBLICAS en el país destino (África). 

-ÁFRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

En Rusia las empresas españolas que realizan IED conceden una importancia 

media o baja a los factores asociados a las políticas públicas locales. 

Gráfico 104. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a las 
POLÍTICAS PÚBLICAS en el país destino (Rusia). 

-RUSIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.3.5. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
los factores asociados al MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL del 
país de destino. 

 

Todos los factores asociados al marco político institucional han sido 

considerados como importantes por las empresas españolas a la hora de 

localizarse en el exterior, excepto la existencia de acuerdos comerciales y de 

integración económica, que tiene una valoración media, tanto en los PD como 

en los mercados emergentes. En Rusia este tipo de factores son menos 

determinantes para las empresas españolas que realizan IED. 

Para las empresas españolas que realizan IED el factor más importante del 

marco político institucional en el país de destino es disponer de una regulación 

estable y de seguridad jurídica e institucional. 

Gráfico 105. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a los factores asociados al MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL del país de 
destino. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La seguridad jurídica e institucional es considerada como muy importante en 

los PD, Latinoamérica y Asia. En África se le otorga una valoración algo más 

baja,(importancia alta) mientras que en Rusia la importancia es baja. 

Gráfico 106. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la SEGURIDAD JURÍDICA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La seguridad personal es considerado como un factor muy importante en las 

decisiones de localización de las empresas españolas en los PD y en Asia. En 

Latinoamérica y África la importancia es alta, mientras que en Rudia es baja. 
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Gráfico 107. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la SEGURIDAD PERSONAL en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El disponer de un riesgo país bajo tiene una importancia alta para las 

empresas españolas que realizan IED en los PD, Asia y Latinoamérica  

mientras que  en África tiene una importancia media y  en Rusia es baja. 

Gráfico 108. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la RIESGO PAÍS en el mercado de destino. 

Fuente: 
Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 
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La ausencia de trabas a la repatriación de capitales tiene una importancia 

muy alta en las decisiones de localización de las empresas españolas en los 

PD y Latinoamérica, mientras que en Áfria y Asia la importancia es alta. Por 

sus parte, la importancia es media en Rusia. 

Gráfico 109. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la AUSENCIA DE TRABAS A LA REPATRIACIÓN DE CAPITALES en el 
país de destino. 

Fuente: 
Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La existencia de acuerdos comerciales y de integración económica con 

otros países  tiene una importancia media  los ME, mientras que en los PD es 

alta. 
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Gráfico 110. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la EXISTENCIA DE ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA con otros países en el mercado de destino. 

Fuen
te: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Los acuerdos para evitar la doble tributación con el país de destino tienen 

una importancia alta para las empresas españolas que realizan IED a la hora 

de localizarse en el exterior tanto en PD como en ME. 

Gráfico 111. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la existencia de ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN en 
el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 



 263 

 

La existencia de acuerdos de protección de inversiones en el país de 

destino es considerado como importante por las empresas españolas que 

realizan IED tanto en PD (importancia muy alta) como en ME (importancia alta), 

excepto en Rusia donde tiene una importancia media. 

Gráfico 112. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la existencia de ACUERDOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES en el 
país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La ausencia de corrupción tiene una importancia muy alta en las decisiones 

de localización de las empresas españolas en los PD y alta que en los ME. 
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Gráfico 113. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a la AUSENCIA DE CORRUPCIÓN en el país de destino. 

Fuente: 
Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La regulación estable es el factor asociado al al marco político institucional en 

el país de destino al que las empresas españolas que realizan IED otorgan una 

mayor importancia, siendo muy alta en los PD y Latinoamérica  y algo más 

reducida, pero elevada, en el resto de destinos considerados. 

Gráfico 114. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a disponer de REGULACIÓN ESTABLE en el país de destino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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En los PD todos los factores asociados al marco político institucional en el país 

de destino son valorados como importantes por las empresas españolas que 

realizan IED, otorgando una mayor relevancia a la seguridad jurídica e 

institucional y a la ausencia de trabas a la repatriación de capitales (con una 

importancia muy alta) mientras que la menor importancia entre los factores 

asociados al marco político institucional en el país de destino se otorga a la 

existencia de acuerdos comerciales y de integración económica en el país de 

destino pero con una importancia alta. 

Gráfico 115. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a factores del MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL en el país de destino 
(PD). 

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Latinoamérica a todos los factores asociados al marco político institucional 

en el país de destino se le otorga por parte de los empresarios españoles que 

realizan IED una importancia muy alta o alta, excepto a la existencia de 

acuerdos comerciales y de integración en el país de destino que tiene una 

importancia media. 
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Gráfico 116. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a factores del MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL en el país de destino 
(Latinoamérica). 

-LATINOAMÉRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Asia los factores institucionales también tienen una importancia alta o muy 

alta para las empresas españolas que realizan IED, con la excepción de la 

existencia de acuerdos comerciales y de integración económica, que tienen 

una importancia media. 
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Gráfico 117. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a factores del MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL en el país de destino 
(Asia). 

-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En África, los factores asociados al marco político institucional tienen una 

importancia alta o media para las empresas españolas que realizan IED. En 

África la ausencia de trabas a la repatriación de capitales  y la existencia de 

acuerdos de doble tributación son las cuestiones a las que más importancia 

conceden las empresas españolas entre los factores asociados al marco 

político institucional en el país de destino. La existencia de acuerdos 

comerciales y de integración económica en África es el aspecto del marco 

político institucional al que menos importancia le conceden las empresas 

españolas que realizan IED. 
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Gráfico 118. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a factores del MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL en el país de destino 
(África). 

-ÁFRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Rusia, las empresas españolas que realizan IED conceden una importancia 

media o baja a los factores asociados al marco político institucional, excepto a 

la disposición de una regulación estable, con una importancia muy alta. 
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Gráfico 119. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a factores del MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL en el país de destino 
(Rusia). 

-RUSIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.3.6. Importancia que concede la empresa española que  realiza IED  a 
los factores asociados a la búsqueda de la mejora de la 
EFICIENCIA DE SU EMPRESA que no sea mediante reducción de 
costes. 

 

A los factores asociados a  la búsqueda de mejoras de eficiencia que no sea 

mediante reducción de costes las empresas españolas que realizan IED les 

otorgan una importancia alta  o muy alta en los PD mientras que en los ME la 

importancia es más reducida. 

Gráfico 120. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores asociados a la búsqueda de la mejora de la EFICIENCIA DE SU 
EMPRESA que no sea mediante reducción de costes. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El acceso a mano de obra cualificada en el país de destino tiene una 

importancia muy alta para las empresas españolas que realizan IED para 

instalarse en los PD, mientras que en los ME la importancia es media o alta. 
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Gráfico 121. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
ACCESO A MANO DE OBRA CUALIFICADA en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

El acceso a tecnologías en el país de destino tiene para las empresas 

españolas que realizan IED importancia mayor en los PD, con una importancia 

alta, que en los ME con una importancia media o baja. 

Gráfico 122. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
ACCESO A TECNOLOGÍAS en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Adquirir conocimientos estratégicos tiene una importancia alta para la 

empresas españolas que realizan IED en los PD, siendo algo más reducida en 

Latinoamérica y Asia. Por su parte, en África y Rusia a este factor las empresas 

españolas que realizan IED le conceden una importancia. 

Gráfico 123. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS ESTRATÉGICOS  en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Disponer de proveedores de calidad en el país de destino tiene una 

importancia alta para las empresas españolas que realizan IED en los PD y 

media en los ME. Entre los ME la mayor importancia a disponer de 

proveedores de calidad se da en Latinoamérica y Asia. 
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Gráfico 124. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
disposición de PROVEEDORES DE CALIDAD en el país de destino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Disponer de una marca propia reconocida en el país de destino tiene para 

las empresas españolas que realizan IED una importancia alta en los PD y 

Latinoamérica mientras que en el resto de los ME la importancia es media. 

Gráfico 125. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
EXPLOTAR VENTAJAS DE DISPONER DE UNA MARCA RECONOCIDA en el país 
de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Obtener economías de escala por reducción de costes fijos en el país de 
destino tiene una importancia media y muy similar en todos los destinos 

considerados, siendo algo más elevada en los PD que en los mercados 

emergentes. 

Gráfico 126. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
OBTENER ECONOMÍAS DE ESCALA POR REDUCCIÓN DE COSTES FIJOS en el 
país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La búsqueda de alianzas estratégicas y de colaboración internacionales en 

el país de destino es considerado como importante en los PD  y tiene una 

importancia media en los ME. 
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Gráfico 127. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
búsqueda de ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y DE COLABORACIÓN 
INTERNACIONALES en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

La diversificación de riesgos tiene para las empresas españolas que realizan 

IED tiene una importancia alta en los PD, Latinoamérica y Asia, mientras que la 

importancia es media en África y Rusia. 

Gráfico 128. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a la 
DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 

de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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En los PD los factores asociados a la mejora de eficiencia que no sea mediante 

reducción de costes tienen para las empresas españolas que realizan IED una 

importancia muy alta o alta. 

Gráfico 129. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la búsqueda de MEJORA DE LA EFICIENCIA que no sea 
mediante reducción de costes en el país de destino (PD).  

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Latinoamérica la importancia que conceden las empresas españolas que 

realizan IED a los factores asociados a la mejora de la eficiencia mediante 

acciones que no sean reducción de costes es variada. Tiene una importancia 

alta adquirir conocimientos estratégicos, el acceso a mano de obra cualificada y 

explotar ventajas propias de una marca. El resto tiene una importancia media. 
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Gráfico 130. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la búsqueda de MEJORA DE LA EFICIENCIA que no sea 
mediante reducción de costes en el país de destino.-LATINOAMÉRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Asia las empresas españolas que realizan IED dan una importancia alta al 

acceso a mano de obra cualifica y adquirir conocimientos estratégicos y media 

al resto, excepto a la disposición de Centros de Investigación y Universidades 

de excelencia con una importancia baja. 

Gráfico 131. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la búsqueda de MEJORA DE LA EFICIENCIA que no sea 
mediante reducción de costes en el país de destino (Asia). 

-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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En África las empresas españolas que realizan IED dan una importancia 

media o baja a todos los factores planteados asociados a la mejora de  su 

eficiencia mediante acciones que no sean reducción de costes. 

Gráfico 132. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la búsqueda de MEJORA DE LA EFICIENCIA que no sea 
mediante reducción de costes en el país de destino (África). 

-ÁFRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Rusia, en todos los factores asociados a acciones dirigidas a mejorar la 

eficiencia con actuaciones que no sean reducción de costes las empresas 

españolas que realizan IED entienden que tienen una importancia media o 

baja.  
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Gráfico 133. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
factores asociados a la búsqueda de MEJORA DE LA EFICIENCIA que no sea 
mediante reducción de costes en el país de destino (Rusia). 

-RUSIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.3.7. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
los factores de localización.  

 

Los aspectos más relevantes con las decisiones de localización de las 

empresas españolas en el exterior son disponer de un marco político 

institucional de bajo riesgo y las características del mercado.  

Gráfico 134. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
siguientes factores de localización . 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Las políticas de reducción de costes son las menos relevantes para las 

empresas españolas que realizan IED. 

En los PD las empresas españolas que realizan IED conceden la mayor 

importancia a las características del mercado de destino y al marco político e 

institucional para implantarse en estos países. Los aspectos menos relevantes 

en sus decisiones de localización en los PD son los relacionados con políticas 

de reducción de costes. 
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Gráfico 135. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a los siguientes factores de localización (PD). 

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 

de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Latinoamérica los aspectos asociados a las características del mercado  y 

la disposición de un marco político e institucional de bajo riesgo son los más 

importantes para las empresas españolas que realizan IED para localizarse en 

estos destinos. Las políticas de reducción de costes son las que tiene una 

menor importancia en estas decisiones de implantación. 
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Gráfico 136. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a los siguientes factores de localización (Latinoamérica) 

.-LATINOAMÉRICA- 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Asia las características del mercado del destino es el factor al que las 

empresas españolas que realizan IED conceden una mayor importancia, 

seguidas del marco político e institucional de bajo riesgo, las características del 

mercado al que accede y que las políticas públicas locales sean favorables a la 

inversión. Mejorar la eficiencia es lo menos relevante en estas decisiones. 
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Gráfico 137. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a los siguientes factores de localización (Asia). 

-ASIA- 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En África los aspectos más relevante para las empresas españolas  a la hora 

de localizarse en estos destinos son la existencia de políticas públicas locales 

favorables para la inversión y la disposición de un marco político institucional 

de bajo riesgo. Las características de la población son las menos relevantes 

para localizarse en África. 
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Gráfico 138. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a los siguientes factores de localización (África). 

-ÁFRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 

de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Rusia las características del mercado al que accede son los factores más 

importantes para las empresas españolas para implantarse en este destino, 

También son considerados como importantes el entorno empresarial, y el 

marco político institucional de bajo riesgo. El aspecto al que se le concede la 

menor importancia por parte de las empresas españolas que realizan IED para 

localizarse en Rusia es la existencia de políticas públicas favorables a la 

inversión  
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Gráfico 139. Importancia que concede la empresa española que realiza IED 
a los siguientes factores de localización (Rusia). 

-RUSIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.4.  Valoración de las empresas españolas sobre los factores de 
localización identificados, agrupados por tipos. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta realizada para 

esta Tesis agrupados, en primer lugar, por los seis tipos identificados por la literatura 

económica (características del mercado al que accede, política de reducción de costes, 

entorno empresarial, políticas públicas locales, marco político institucional en el país de 

destino, y mejora de la eficiencia de la empresa que no sea mediante reducción de 

costes) y, en segundo lugar, por factores externos a la empresa (entorno empresarial, 

políticas públicas locales y marco político institucional), factores internos de la empresa 

(búsqueda de mayor eficiencia que no sea mediante reducción de costes, tamaño y 

potencial del mercado y políticas de reducción de costes)  
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Resultados por 6 GRUPOS de  factores de localización 

Las características del mercado de destino tiene una importancia media102 para 

las empresas españolas que realizan IED, siendo Latinoamérica el destino 

considerado al que las empresas españolas que realizan IED le otorgan una 

mayor importancia en su decisiones de localización.  

Gráfico 140. Importancia media que concede la empresa española a las 
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

La política de reducción de costes tiene una importancia media en los ME y 

baja en los PD para las empresas españolas que realizan IED. Rusia es el 

destino en el que la política de reducción de costes es más importantes en las 

decisiones de localización de las empresas españolas.  

 

 

                                                             
102 Las calificaciones que se otorgan a la importancia de los factores se corresponden con los 
siguientes datos: 

BAJA: menos de 5 puntos 

MEDIA: entre 5 y 6,5 puntos 

ALTA: Más de 6,5 puntos y menos de 7,5 puntos 

MUY ALTA: De 7,5 puntos en adelante  
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Gráfico 141. Importancia media que concede la empresa española a la POLÍTICA 
DE REDUCCIÓN DE COSTES en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Los factores asociados al entorno empresarial en el mercado de destino tienen 

una importancia alta para los empresarios españoles que realizan IED en los 

PD mientras que en los ME la importancia es media. Latinoamérica es el ME 

donde tiene más relevancia en las decisiones de localización de las empresas 

españolas los factores asociados al entorno empresarial en el mercado de 

destino y África el que menos. 

Gráfico 142. Importancia media que concede la empresa española al ENTORNO 
EMPRESARIAL en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Las políticas públicas locales en el país de destino tienen una importancia 

media en las decisiones de localización de las empresas españolas en el 

exterior tanto en los PD como en los ME, excepto en Rusia donde la 

importancia es baja. 

Gráfico 143. Importancia media que concede la empresa española a las 
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES en el país de destino. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

Los factores asociados al marco político institucional tienen para las empresas 

españolas que realizan IED una importancia muy alta en los PD y alta en los 

ME, sobre todo en Latinoamérica, excepto en Rusia en donde la importancia es 

media. 

Gráfico 144. Importancia media que concede la empresa española al MARCO 
POLÍTICO INSTITUCIONAL en el país de destino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Los factores asociados a la mejora de la eficiencia que no sea mediante 

reducción de costes en el país de destino tienen, una importancia alta para las 

empresas españolas que realizan IED en los PD mientras que en los ME esta 

importancia es media.  

Gráfico 145. Importancia media que concede la empresa española a la MEJORA 
DE LA EFICIENCIA que no sea mediante reducción de costes en el país de 
destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Latinoamérica es de los ME considerados donde más relevancia tiene para los 

empresarios españoles que realizan IED los factores asociados a la mejora de 

la eficiencia que no sea mediante reducción de costes. 
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Resultados por DESTINOS de  los 6 grupos de factores de localización 

En los PD los factores asociados al marco político institucional, importancia 

muy alta, y a la mejora de la eficiencia, importancia alta, son los que tienen una 

mayor importancia para las empresas españolas que realizan IED a la hora de 

localizarse. 

La política de reducción de costes y las políticas públicas locales son las 

consideradas como menos importantes. 

Gráfico 146. Importancia media que concede la empresa española que realiza 
IED a los factores de localización (PD). 

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Latinoamérica los factores asociados al marco político institucional son 

también los más importantes para las empresas españolas que realizan IED en 

sus decisiones de localización, seguidos de las características del mercado de 

destino y de la mejora de la eficiencia. 

Las políticas de reducción de costes son las menos relevantes, con una 

importancia media. 
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Gráfico 147. Importancia media que concede la empresa española que realiza 
IED a los factores de localización (Latinoamérica). 

-LATINOAMÉRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Asia son también los factores asociados al marco político institucional a los 

que las empresas españolas que realizan IED les otorgan una mayor 

importancia en su decisiones de localización. El resto de aspectos 

considerados tiene una importancia media, similar en todos los casos. 
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Gráfico 148. Importancia media que concede la empresa española que realiza 
IED a los factores de localización (Asia). 

-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En África son también los factores asociados al marco político institucional los 

que tienen una mayor relevancia a la hora de localizarse para las empresas 

españolas que realizan IED, importancia alta, seguidos de las políticas públicas 

locales , en este caso con una importancia media. En África las características 

del mercado de destino son menos trascendentes en las decisiones de 

localización de las empresas españolas mediante IED, con una importancia 

baja. 
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Gráfico 149. Importancia media que concede la empresa española que realiza 
IED a los factores de localización (África). 

-ÁFRICA- 

Fuente: 
Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 

En Rusia los factores asociados a la política de reducción de costes son los 

más importantes para las empresas españolas que realizan IED, mientras que 

las menos relevantes son las características del mercado y las políticas 

públicas locales, con una importancia baja. 

Gráfico 150. Importancia media que concede la empresa española que realiza 
IED a los factores de localización(Rusia). 

-RUSIA- 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 



 296 

Resultados por 4 GRUPOS de factores de localización 

Los elementos asociados a los factores externos tienen una importancia alta en 

los PD mientras que en los ME la importancia es media.  

Latinoamérica es el ME donde estos aspectos tiene una mayor trascendencia 

para las compañías españolas. 

Gráfico 151. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Los factores de localización asociados a los factores internos de la empresa 

son más relevantes para las empresas españolas que realizan IED en los PD, 

con una importancia alta, que en los ME, importancia media.  

Latinoamérica es entre los ME considerados donde mayor transcendencia 

otorgan las empresas españolas que realizan IED a estos factores. 
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Gráfico 152. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Los factores asociados al tamaño y potencial del mercado de destino tienen 

una importancia media para las empresas españolas que realizan IED en los 

PD.  

En los ME tienen una importancia alta en Latinoamérica, siendo este el destino 

en que estos factores tienen mayor relevancia para las compañías españolas a 

la hora de localizarse, mientras que en Rusia esta importancia es baja. 
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Gráfico 153. Importancia que concede la empresa española que realiza IED al 
TAMAÑO Y POTENCIAL DEL MERCADO en el país de destino. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

Las políticas de reducción de costes tienen una importancia baja para las 

empresas españolas que realizan IED para localizarse en los PD mientras que 

en los ME la importancia es media. 

Gráfico 154. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a 
POLÍTICAS DE REDUCIÓN DE COSTES. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Resultados por DESTINOS para 4 grupos de factores de localización. 

En los PD los factores asociados a los factores internos de las empresas son 

los más trascendentes, con una importancia alta, para las empresas españolas 

que realizan IED a la hora de localizarse, seguidos de los factores externos a la 

empresa. 

Las políticas de reducción de costes son las menos trascendentes, con una 

importancia baja, mientras que el tamaño y potencial de mercado tienen una 

importancia media para la empresas españolas que realizan IED en los PD. 

Gráfico 155. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores de localización (PD). 

-PAÍSES DESARROLLADOS- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Latinoamérica los aspectos asociados a los factores externos, al tamaño y 

potencial del mercado y a los factores internos de las empresas tienen una 

trascendencia muy similar, con una importancia media, para las empresas 

españolas que realizan IED a la hora de localizarse. 

Las políticas de reducción de costes son para las empresas españolas que 

realizan IED las menos relevantes para localizarse en Latinoamérica. 
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Gráfico 156. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores de localización (Latinoamérica). 

-LATINOAMÉRICA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Asia los factores de localización tienen una importancia media para las 

empresas españolas que realizan IED, siendo ligeramente las más relevantes 

las relativas a los factores externos a las empresas y las que menos las 

políticas de reducción de costes.  

Gráfico 157. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores de localización (Asia). 

-ASIA- 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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En África los factores asociados a los factores externos a la empresa son los 

más relevantes, con una importancia media, para las compañías españolas 

que realizan IED a la hora de localizarse mientras que el tamaño y potencial de 

mercado de destino son las que menos. 

Gráfico 158. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores de localización (África). 

-ÁFRICA- 

Fu
ente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de 
las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

En Rusia las políticas de reducción de costes son las más importantes para las 

empresas españolas que realizan IED a la hora de localizarse mientras que los 

factores asociados al tamaño y potencial del mercado son los menos 

relevantes. 
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Gráfico 159. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores de localización (Rusia). 

-RUSIA- 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.5.  Principales resultados de la encuesta sobre factores de 
localización de las empresas españolas en el exterior. 

A continuación se presentan las principales conclusiones alcanzadas después 

de analizar los resultados obtenidos en las encuestas recibidas. 

En primer lugar, se presentan las conclusiones relativas a la importancia que 

tienen para las empresas españolas los 43 factores de localización 

identificados y las diferencias obtenidas por destinos: PD y los ME 

considerados, Latinoamérica, Asia , África y Rusia. 

En segundo lugar, se ofrecerán las principales conclusiones obtenidas sobre 

los procesos de internacionalización de las empresas españolas: relaciones de 

la IED con las exportaciones y hasta que punto se realizan inversiones en el 

exterior para sustituir exportaciones, tipo de comercio intrafirma en los países 

en que está implantada la empresa española, motivaciones para realizar IED, 

valoración que conceden las compañías españolas a sus ventajas competitivas 

para implantarse en otro país, que les ha supuesto la IED y, por último, el 

grado de coincidencia de las opiniones de las empresas españolas con los 

principales resultados obtenidos en estudios realizados con anterioridad sobre 

la IED de España en el exterior. 
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Resultados globales y comparación entre Países Desarrollados y 
Mercados Emergentes. 

Las conclusiones más importantes que se han obtenido de este trabajo de 

investigación son las siguientes: 

1.- Para las compañías españolas que realizan IED los factores más 
relevantes para sus decisiones de localización en el exterior son, con una 

importancia muy similar, las asociadas a factores internos de las empresas -

mediante la búsqueda de mayor eficiencia que no sea mediante reducción de 

costes- y a factores externos de la empresa -principalmente disponer de un 

marco político institucional seguro y un entorno empresarial apropiado-. 

 

Gráfico 160. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores de localización. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
 

 

2.- Las políticas de reducción de costes son las que tienen menos 
importancia a la hora de localizarse  en el exterior para las empresas 
españolas que realizan IED, tanto en los Pd como en los ME. 
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Gráfico 161. Importancia que concede la empresa española que realiza IED a los 
factores de localización. Diferencias entre PD y ME. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 

de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

3.- Los factores de localización asociados a factores externos a la 
empresa y factores internos de la empresa son más importantes para las 
empresas españolas que realizan IED en los PD que en los ME, sobre todo 

en lo que se refiere a la búsqueda de mayor eficiencia que no sea mediante 

reducción de costes (factores internos de la empresa).  

 

4.- En los ME los factores de localización asociados al tamaño y potencial 
del mercado y a las políticas de reducción de costes son para los 
empresarios españoles que realizan IED más importantes a la hora de 
localizarse que en los PD. 

5.- En los PD los 5 factores de localización más relevantes para las 
empresas españolas que realizan IED, todos calificados como muy 

importantes, son: 

! Regulación estable (8,3 puntos sobre 10) 

! Seguridad jurídica e institucional (8,2) 

! Ausencia de trabas a la repatriación de capitales (7,8) 

! Grado de competencia (7,8) 

! Acuerdos para evitar la doble tributación (7,7) 
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6.- En los PD los 5 factores que son menos relevantes para las empresas 
españolas que realizan IED son: 

! Acceso a materias primas y recursos naturales más baratos (4 

puntos sobre 10) 

! Costes de agencia asociados al uso de intermediarios locales (4,2) 

! Distancia geográfica (4,3) 

! Disponibilidad y costes de energía (4,3) 

! Superar barreras arancelarias y comerciales (4,8) 

 

7.- En los ME las empresas españolas otorgan una elevada importancia a 
factores asociados a las características del mercado de destino, 

básicamente al crecimiento económico, y al marco político institucional, 
sobre todo a la disposición de una regulación estable.  

Así, en Latinoamérica y Asia, entre los 5 factores que para las empresas 

españolas son más importantes para localizarse 3 son relativos al marco 

político institucional (regulación estable, seguridad jurídica institucional y riesgo 

país bajo) y 2 a las características del mercado (crecimiento económico y 

estabilidad macroeconómica). 

Por su parte, en África y Rusia, hay una mayor diversidad. En África el factor 

que se ha considerado más importante  por las empresas españolas a la hora 

de implantarse es la existencia de programas de inversiones públicas locales 

(7,5 puntos sobre 10) mientras que en Rusia es el nivel de burocracia (8,2 

puntos), aunque en estos dos destinos entre los 5 factores más importantes 

para la localización de las empresas españolas que realizan IED en el exterior 

la mayoría están asociados al marco político institucional (4 factores en el caso 

de África y 3 en Rusia). 

8.- Los factores menos relevantes en la localización de las empresas 
españolas en ME son, como en los PD,  la reducción de costes y la 
distancia geográfica así como la disponibilidad de centros de 
investigación y Universidades de excelencia y la existencia de clusters y  
economías de aglomeración. 
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Cuadro 38. Los 5 factores de localización MÁS IMPORTANTES para las 
empresas españolas por destinos103 

PAÍSES DESARROLLADOS LATINOAMERICA ASIA ÁFRICA RUSIA 

regulación estable  

Ec. EXTERNA 

Marco político –
inst. 

8,3 crecimiento 
económico 

MERCADO 

8,4 Crecimiento 
económico 

MERCADO 

8,5 programas 
inversiones 
públicas 

Ec. EXTERNA 

Política pca. 

7,5 nivel de 
burocracia 

Ec. EXTERNA 

Entorno emp. 

8,2 

seguridad jurídica 
e institucional  

Ec. EXTERNA 

Marco político-
inst 

8,3 regulación 
estable 

ECª EXTERNA 

Marco político-
inst. 

8,3 regulación 
estable 

ECª EXTERNA 

Marco 
político-inst. 

8,0 regulación 
estable 

ECª EXTERNA 

Marco político 
inst 

7,3 superar 
barreras  

ECª EXTERNA 

Marco político-
inst 

8,2 

ausencia de 
trabas 
repatriación 
capitales  

Ec. 
EXTERNA 

Marco 
pplítico-
inst. 

7,9 seguridad 
jurídica e 
institucional 

Ec. EXTERNA 

Marco político-
inst 

8,1 seguridad 
jurídica e 
institucional 

Ec. EXTERN 

A 

Marco político-
inst 

7,8 acuerdos para 
evitar la doble 
tributación 

ECª EXTERNA 

Marco político-
inst 

7,3 regulación 
estable 

Ec. EXTERNA 

Marco político-
inst. 

7,5 

grado de 
competencia 
existente 

Ec. EXTERNA 

Entorno emp. 

7,8 estabilidad 
macroeconómic
a 

MERCADO 

7,8 estabilidad 
macroeconóm
ica 

MERCADO 

7,8 Ausencia trabas 
repatriación  
capitales 

Ec. EXTERNA 

Marco político-
inst 

7,2 costes de 
transporte 

COSTES 

 

7,2 

acuerdos para 
evitar doble 
tributación 

Ec. EXTERNA 

Marco político-
inst. 

7,8  riesgo país bajo 

Ec. 

EXTERNA 

Marco político-
inst 

7,7  riesgo país 
bajo 

Ec. EXTERNA 

Marco 
político-inst 

7,7 existencia 
acuerdos  
protección 
inversiones 

Ec. EXTERNA 

Marco político 
inst. 

7,0 crecimiento 
económico 

MERCADO 

6,9 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

                                                             
103 Para facilitar la lectura de este cuadro se ha marcado en: 

Rojo: factores asociados al marco político institucional. 

Verde: factores asociados al mercado. 

Amarillo: factores asociados al entorno empresarial. 

Morado: factores asociados a las políticas públicas locales. 

Azul claro: factores asociados a las políticas de reducción de costes. 
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Cuadro 39. Los 5 factores MENOS IMPORTANTES en la localización de las 
empresas españolas por destinos104 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

                                                             
104 Para facilitar la lectura de este cuadro se ha marcado en: 

Rojo: factores asociados al marco político institucional. 

Verde: factores asociados al mercado. 

Amarillo: factores asociados al entorno empresarial. 

Gris claro: factores asociados a búsqueda mejora eficiencia que no sea mediante 
reducción de costes. 

Azul claro: factores asociados a las políticas de reducción de costes. 

PAÍSES DESARROLLADOS 

  

LATINOAMÉRICA 

  

ASIA 

  

ÁFRICA 

  

RUSIA 

  

 acceso a 
materias primas 
y recursos 
naturales más 
baratos 

COSTES 

4,1  distancia 
geográfica 

MERCADO 

3,7 disposición de un 
mismo idioma y 
proximidad 
cultural 

MERCADO 

3,8  disposición de 
un mismo idioma 
y proximidad 
cultural 

MERCADO 

3,5  distancia 
geográfica 

MERCADO 

2,5 

costes de agencia 
asociados al uso 
de intermediarios 
locales 

COSTES 

4,1 acceso a 
materias 
primas y 
recursos 
naturales más 
baratos 

COSTES 

3,7 costes de agencia 
asociados al uso 
de intermediarios 
locales 

COSTES 

3,9 existencia de 
centros de 
investigación y 
universidades 

Ec. INTERNA 

3,9 existencia de 
clusters y 
economías de 
aglomeración 

Ec. EXTERNA 

Entorno 

 

3,3 

 distancia 
geográfica 

MERCADO 

4,2 costes de 
agencia 
asociados al 
uso de 
intermedia-
rios locales 

COSTES 

4,4  distancia 
geográfica 

MERCADO 

4,1 costes de agencia 
asociados al uso 
de intermediarios 
locales 

COSTES 

4,0  ayudas públicas 
locales 

Ec. EXTERNA 

Política pública 

3,6 

disponibilidad y 
costes de energía 

COSTES 

4,3 Disponibili-
dad y costes de 
energía 

Ec. EXTERN 

Entorno 

4,7  acceso a 
materias primas 
y recursos 
naturales más 
baratos 

COSTES 

4,4 distancia 
geográfica 

MERCADO 

4,2 costes de mano 
de obra 

COSTES 

3,7 

superar barreras 
arancelarias y 
comerciales 

COSTES 

4,8 existencia de 
clusters y 
economías 
aglomera-ción 

COSTES 

4,7  existencia de 
centros de 
investigación y 
universidades 

Ec. INTERNA 

4,6 características de 
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9.- Latinoamérica es el destino de las empresas españolas que hacen IED 
donde son más importantes los factores asociados al tamaño y potencial 
del mercado para localizarse. Entre los ME, Latinoamérica es donde los 

factores asociados a factores internos de la empresas y externas a las 

empresas son más relevantes en las decisiones de localización de las 

empresas españolas.   

 

Gráfico 162.Valoraciones de factores de localización 

 

Fuente: Encuesta sobre Factores de   
localización de las empresas españolas en el 
exterior. 2015. 
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10.- En Latinoamérica, 4 de los 5 factores menos importantes para la 
localización de las empresas españolas son iguales que en los PD 

(distancia geográfica, acceso a materias primas y recursos naturales más 

baratos, costes de agencia asociados al uso de intermediarios locales y 

disponibilidad y costes de energía), pero en distinto orden de importancia. Las 

mayores diferencias están en que en los PD el otro factor menos trascendente 

es superar barreras comerciales y arancelarias y en Latinoamérica es la 

existencia de clusters y economías de aglomeración. 

11.- Para las empresas españolas que se implantan en África son importantes 

los acuerdos para evitar la doble tributación, la ausencia de trabas a la 

repatriación de capitales y la existencia de acuerdos para la protección 

inversiones. 

12.- Rusia es el único de los destinos considerados en los que un factor 

asociado a la política de reducción de costes mediante la internacionalización 

está entre los cinco más importantes: los costes de transporte. En Rusia otro 

factor relevante en las decisiones de localización de las empresas españolas 

mediante IED es superar barreras arancelarias y comerciales. De hecho es el 

segundo factor más valorado, con 8,2 puntos sobre 10. 

 

En las siguientes tablas se encuentran los rankings con la valoración por parte 

de las empresas españolas que realizan IED de los 43 factores de localización, 

por orden descendente de importancia, en los PD, Latinoamérica, Asia, África y 

Rusia. 
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Gráfico 163. Ranking de la importancia que conceden las empresas españolas 
que realizan IED a los factores de localización en el exterior. PAÍSES 
DESARROLLADOS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización de las 
empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Gráfico 164. Ranking de la importancia que conceden las empresas españolas 
que realizan IED a los factores de localización en el exterior. LATINOAMÉRICA 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Gráfico 165. Ranking de la importancia que conceden las empresas españolas 
que realizan IED a los factores de localización en el exterior. ASIA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Gráfico 166. Ranking de la importancia que conceden las empresas españolas 
que realizan IED a los factores de localización en el exterior. ÁFRICA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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Gráfico 167. Ranking de la importancia que conceden las empresas españolas 
que realizan IED a los factores de localización en el exterior. RUSIA 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
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3.6.  Principales resultados obtenidos sobre cuestiones generales 
relativas a los procesos de internacionalización de las empresas 
españolas. 

En la encuesta realizada de esta Tesis doctoral entre empresas españolas que 

realizan IED, para conocer la importancia que otorgan a los distintos factores 

de localización determinantes para su decisión de localización, se les ha 

realizado algunas preguntas relativas a cuestiones generales referidas a sus 

procesos de internacionalización. 

Las cuestiones planteadas se refieren a si antes de localizarse mediante IED 

han tenido intercambios comerciales con dicho país, hasta qué punto se 

realizan inversiones en el exterior para sustituir exportaciones, si realizan 

comercio intrafirma en los países en que está implantada la empresa española, 

y de qué tipo, las motivaciones por las que han realizado IED, qué valoración 

conceden las compañías españolas a sus ventajas competitivas para 

implantarse en otro país y qué les ha supuesto la IED y, por último, el grado de 

coincidencia de las opiniones de las empresas españolas con los principales 

resultados obtenidos en estudios realizados con anterioridad sobre la IED de 

España en el exterior. 

A continuación se presentan las principales conclusiones alcanzadas al 

respecto: 

1) La mayoría de las empresas españolas que hacen IED, el 61,8%, 
habían realizado intercambios comerciales en el país que se han 
implantado antes de localizarse en el mismo. Algo más de un tercio 

mediante exportaciones, casi una décima parte con exportaciones e 

importaciones y cerca de 2 de cada 10 otro tipo de intercambios 

comerciales. Algo más de un 38% de las empresas se han implantado 

en otro país mediante IED sin haber realizado intercambios comerciales 

con ese país con anterioridad.  
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Gráfico 168. Antes de haber realizado IED ¿las empresas españolas habían 
tenido realciones comerciales con dicho país? 

 

 

2) La práctica totalidad de las empresas españolas que se localizan en 
el exterior mediante IED (el 97,6%) producen o prestan los mismos 
productos/ servicios que en España. 

Gráfico 169. En los países que se localizan mediante IED ¿la empresa española 
produce o presta los mismos productos/servicios que en España? 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 



 320 

3) Los principales motivos por los que la empresa española realiza 
IED son para acceder a nuevos mercados y aumentar su 
competitividad global. 

Gráfico 170. Con la IED la empresa española busca: 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

4) La empresa española utiliza la IED en lugar de exportar para tener 
una mayor capacidad de penetración en el país de destino. También 

se usa la IED frente a la exportación, pero tiene una menor importancia 

para las compañías españolas, para facilitar la adaptación a los gustos 

locales y para rentabilizar sus activos intangibles, sobre todo en los PD y 

Latinoamérica. En algunos ME, la IED se realiza para superar barreras 

arancelarias y comerciales. 
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Gráfico 171. Porcentaje de empresas españolas que hacen IED en lugar de 
exportar: Motivos. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

5) Reducir costes mediante la internacionalización no es prioritario para 
las empresas españolas que realizan IED. 

6) Más de la mitad de las empresas españolas que hacen IED en 
Latinoamérica y en PD  realizan comercio con sus filiales en el exterior de 
sus productos terminados, en mayor proporción. Así 2 de cada tres, en el 

caso de los PD. Con partes y componentes, el 40% de las empresas españolas 

realizan comercio con sus filiales, reduciéndose esa proporción a una cuarta 

parte aproximadamente en los mercados emergentes. 
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Gráfico 172. Comercio intrafirma de productos finales y partes y componentes 
de las empresas españolas que realizan IED, en los países en que están 
instalados. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

7) El comercio intrafirma de productos terminados es mayor en los países 
que realizan IED que el de partes y componentes. En los PD y 

Latinoamérica las proporciones son muy similares: en los PD el 33% de las 

empresas españolas que hacen IED realizan comercio de productos 

terminados (Latinoamérica el 31%) y el 11% con productos terminados (en 

Latinoamérica el mismo porcentaje). 

8) Las empresas españolas que realizan IED consideran que disponer de 
ventajas competitivas propias es importante para implantarse en el 
exterior. Los aspectos que se consideran más relevantes son disponer de 
un producto o servicio de calidad y de una marca reconocida. El resto de 

factores planteados (poder de diferenciación de sus productos, condiciones en 

España que les aportan ventajas en la internacionalización y capacidad de 

gestión) son valorados como bastante importantes. 
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Gráfico 173. Importancia que concede la empresa española que realizan IED a 
aspectos relacionados con la disposición de ventajas competitivas propias. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

9) A la práctica totalidad de las empresas españolas el haber realizado IED 
les ha supuesto tener más tamaño y aumentar sus ventas. A casi el 70% 

la inversión en el exterior le ha supuesto mejorar su calidad y a más del 60% 

aumentar sus exportaciones y descubrir mercados adyacentes. A más del 

50% la inversión en el exterior les ha permitido tener una mayor capacidad 

para desarrollar nuevos productos, aumentar su productividad y sus 

intangibles, lograr un mayor desarrollo tecnológico y poder poner en marcha 

nuevos productos o servicios. 
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Gráfico 174. La inversión en el exterior le ha supuesto a la empresa española: 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 

 

10) Diversificar calidades y marcas, crear nuevas marcas, y reducir costes son 

los aspectos en los que la inversión en el exterior ha tenido menos importancia 

en las empresas españolas que han realizado IED. 

11) La mayoría de las empresas españolas que realizan IED consideran que: 

" La rentabilidad de las inversiones en ME es más elevada que en PD.  
" El acceso a PD requiere más inversiones en publicidad que en ME.  
" En los ME es más relevante la gestión política y las relaciones con 

las Administraciones Públicas y Gobiernos que en los PD. 
" En los ME se adquiere fundamentalmente tamaño. 
" La IED en PD busca tener acceso a activos estratégicos y personal 

cualificado. 
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Gráfico 175. La empresa española considera que: 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta sobre Factores de localización 
de las empresas españolas en el exterior, 2015. 
 

Donde las empresas españolas que realizan IED tienen menos coincidencia 

son, por orden de discrepancia, con las siguientes afirmaciones: 

" Se realiza IED en ME para reducir costes y acceder a mano de obra 

poco cualificada. 

" El acceso a PD requiere más inversiones en publicidad. 

" En los PD se adquieren más conocimientos que en ME. 
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3.7.  Comparación de los resultados de la encuesta con las 
conclusiones de estudios sobre la Inversión Extranjera Directa de 
empresas españolas en el exterior.  

 
En el apartado 1.2.3 de esta Tesis doctoral se ha procedido a recopilar las 

conclusiones más relevantes de estudios realizados por diferentes autores 

sobre la Inversión Extranjera Directa de España en el exterior. 

 

A continuación se procede a contrastar las conclusiones de estos estudios con 

los resultados de la encuesta sobre factores de localización de las empresas 

españolas realizada para aportar la evidencia empírica de esta Tesis. 

 

Para (Ramírez et al., 2006) “las empresas mayores, con implantación en un 

número más alto de países y con más intangibles se orientan preferentemente 

al mundo en desarrollo, en el que hay menos incertidumbres y riesgos, y en los 

que las ventajas de propiedad pueden explotarse de una forma más intensa”. 

Los resultados de la encuesta confirman esta conclusión, ya que las empresas 

españolas que realizan IED conceden a explotar ventajas competitivas propias 

derivadas de la disposición de una marca reconocida o de otros activos 

intangibles en los PD la mayor importancia de todos los destinos considerados. 

 

“La imagen de marca promueve la localización de países en desarrollo 

mientras que los gastos en publicidad orientan las inversiones hacia la UE y el 

resto de países de la OCDE”. (Ramírez et al., 2006). Las empresas que han 

participado en la encuesta confirman plenamente que la imagen de marca 

promueve la localización en PD, pues el 86,7% están totalmente de acuerdo en 

que el acceso a los PD exige más marca y tecnología  que los ME. Donde no 

hay un consenso tan elevado es en que los gastos en publicidad orientan las 

inversiones hacia la UE y el resto de países de la OCDE, ya que en este caso 

el 56,7% están totalmente de acuerdo en que el acceso a PD requiere más 

inversiones en publicidad que en ME, el 13,3% están parcialmente de acuerdo 

y 30% están en desacuerdo. 
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“El tamaño del mercado y la renta per cápita juegan un papel relevante en las 

decisiones de localización, que propician una mayor orientación a países 

desarrollados, así como el crecimiento del PIB y sus perspectivas, que en este 

caso ha inclinado la IED hacia países en desarrollo”. (Ramírez et al.., 2006). 

Los resultados de la encuesta realizada para esta Tesis confirman que el 

tamaño del mercado y la renta per cápita son factores relevantes en las 

decisiones de localización de las empresas españolas. A la renta per cápita las 

empresas españolas le dan más importancia en los PD y en Latinoamérica 

mientras que en el resto de ME considerados la importancia de este factor es 

más reducida  

 

En cuanto al tamaño del mercado las empresas españolas otorgan una 

importancia similar a este aspecto en sus decisiones de localización tanto en 

los PD como en los ME considerados, con la excepción de África en que esta 

cuestión es bastante menos relevante.  

 

Respecto a que el crecimiento del PIB y sus perspectivas juegan un papel 

relevante de las decisiones de localización, en especial en los PD, los 

resultados de la encuesta de esta Tesis doctoral confirman esos 

planteamientos, siendo especialmente importante el crecimiento del PIB y sus 

perspectivas en las decisiones de localización en Latinoamérica y Asia, ya que 

en ambos destinos las empresas españolas lo consideran como muy 

importante y uno de los factores más transcendentes para su implantación. 

 

“La Unión Europea es el destino más probable de aquellas empresas que 

quieren aumentar sus capacidades competitivas” (Ramírez et al., 2006). Esta 

aseveración se ve refrendada por los datos de la encuesta realizada en esta 

Tesis doctoral, pues en los PD las empresas españolas dan una importancia 

elevada y superior al resto de destinos a los factores asociados a la mejora de 

la eficiencia empresarial que no sea mediante reducción de costes. 

 

Para Martínez Martín (2011) en un estudio sobre los atractivos de localización 

desde una aproximación a un panel de datos espacial obtiene que “los factores 

más determinantes para la IED de empresas españolas han sido el PIB del 
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país de destino y la población, mientras que la distancia actúa negativamente”. 

Los resultados de la encuesta realizada para esta Tesis doctoral confirman que 

el PIB del país de destino y la población son factores importantes en las 

decisiones de localización, si bien no estos no son los más importantes en 

todos los destinos. Los factores asociados a las características del mercado, 

entre los que se encuentran los señalados anteriormente, sí tienen una 

importancia destacada en las decisiones de localización de la empresas 

españolas en Latinoamérica y Asia.  

 

Respecto a que la distancia actúa negativamente, los datos de la encuesta no 

coinciden con este planteamiento, pues la distancia geográfica es uno de los 

cinco factores que las empresas españolas consideran menos relevantes en 

sus decisiones de localización, sea cual sea el destino considerado. Los 

rápidos y profundos avances en las comunicaciones de todo tipo pueden 

explicar esta diferencia.  

 

“La IED española en mercados emergentes no se ha visto impulsada por la 

búsqueda de tasas de crecimiento del PIB elevadas” (Martínez Martín, 2011). 

Los resultados de la encuesta realizada para esta Tesis doctoral no coinciden 

con esta posición, pues el crecimiento económico es considerado por las 

empresas españolas que realizan IED como el factor más importante en 

Latinoamérica y Asia y el 5º en Rusia, de los 43 factores de localización 

identificados y consultados. 

 

“Hay una interconexión espacial y de signo positivo entre las inversiones, que 

daría a entender la existencia de procesos de fragmentación compleja a lo 

largo de la cadena de valor en busca de ahorros de costes” (Martínez Martín, 

2011). Los datos de la encuesta realizada para esta Tesis doctoral ponen de 

manifiesto que la política de reducción de costes mediante la implantación en el 

exterior es la que menos importancia otorgan, por regla general, las empresas 

españolas a la hora de localizarse en el exterior, aunque esto no signifique que 

no sea importante este aspecto.  
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Por otra parte, los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto la 

existencia de un comercio intrafirma de las empresas españolas significativo de 

productos terminados en los PD y Latinoamérica (casi un tercio de las que 

están implantadas en estos destinos realizan comercio con sus filiales en el 

exterior) y aproximadamente una de cada diez de partes y componentes. En el 

resto de destinos, el comercio intrafirma es bastante más reducido. 

 

Para Martí et al. (2013) “en las decisiones de localización de las empresas 

españolas en mercados emergentes los factores determinantes son el tamaño 

de mercado y las economías de aglomeración”. Los resultados de la encuesta 

de esta Tesis doctoral no coinciden plenamente con estos planteamientos. El 

tamaño de mercado tiene una importancia media para las empresas españolas 

en sus decisiones de localización  en todos los destinos considerados, mientras 

que la existencia de clusters y economías de aglomeración tienen una 

importancia baja en todos los ME, excepto en Asia donde la importancia es 

media. Las empresas españolas conceden más relevancia a este factor a sus 

decisiones en los PD que en los ME. 

 

“La disponibilidad de infraestructuras adecuadas y la distancia geográfica 

afectan positivamente” (Martí et al., 2013). Los resultados de la encuesta 

realizada para esta Tesis doctoral ponen de manifiesto que para las empresas 

españolas que realizan IED la disponibilidad de buenas infraestructuras tiene 

una importancia media, algo más elevada en Asia y los PD. En cuanto a la 

distancia geográfica, como se ha señalado anteriormente, las empresas 

españolas no lo consideran como un factor relevante en sus decisiones de 

localización. 

 

“Los altos costes de mano de obra y la inestabilidad macroeconómica no 

parecen afectar negativamente a la IED de empresas españolas en mercados 

emergentes” (Martí et al., 2013). Los resultados de la encuesta realizada para 

esta Tesis indican que los costes de mano de obra tienen una importancia 

media en las decisiones de localización de las empresas españolas, siendo 

más elevada la relevancia de este factor en Asia que en el resto de destinos 

considerados mientras que la estabilidad macroeconómica es un factor 
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relevante, sobre todo en Latinoamérica y Asia, situándose entre los 5 factores 

más importantes de los 43 identificados. 

 

“Los flujos de IED de empresas españolas en mercados emergentes presentan 

patrones similares a los encontrados en los países desarrollados: una 

importancia creciente de la búsqueda de mercados y de eficiencia en los 

mercados emergentes, en detrimento de la búsqueda de recursos (Martí et al., 

2013). Los resultados de esta encuesta coinciden con estos planteamientos. 

 

“Las multinacionales españolas son de carácter horizontal y buscadoras de 

mercado” (Martí y cols., 2013). Los resultados de la encuesta sobre factores de 

localización de las empresas españolas realizada para esta Tesis doctoral 

confirman esa conclusión. 

 

“El “potencial de mercado circundante” se revela como el determinante principal 

para la IED en países en desarrollo, junto con las economías de aglomeración 

de filiales españolas y extranjeras en el país huésped, además de las 

infraestructuras de este” (Martí et al., 2013). Los resultados de la encuesta de  

esta Tesis doctoral ponen de manifiesto que para las empresas españolas que 

realizan IED la facilidad de acceso a mercados limítrofes desde el país de 

destino tiene una importancia media, excepto en Rusia que la importancia es 

baja. Latinoamérica es el destino donde se da más relevancia a este factor a la 

hora de implantarse en este destino.  

 

En cuanto a las economías de aglomeración los resultados de esta encuesta 

indican que la importancia es media (PD, Asia y Latinoamérica) y baja (Rusia y 

África). La existencia de clusters y economías de aglomeración, según esta 

encuesta, tiene más importancia para las empresas españolas a la hora de 

localizase en los PD que en los ME. La disponibilidad de buenas 

infraestructuras tiene una importancia media, algo más elevada en Asia y los 

PD, para las empresas españolas. 

 

“La inflación afecta negativamente a la inversión recibida por el país 

considerado, al igual que el PIB per cápita, captando probablemente la 
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negativa influencia de la inestabilidad macroeconómica y el alto coste del 

trabajo y otros factores productivos (relacionados con el PIB per cápita)” (Martí 

et al., 2013). Según los resultados de la encuesta realizada para esta Tesis 

doctoral es un factor considerado como muy importante en Latinoamérica, Asia 

y los PD, mientras que la importancia es media en África y Rusia. De hecho, la 

estabilidad macroeconómica es el 4º factor, de los 43 identificados y valorados, 

que se considera más importante para las empresas españolas para localizarse  

en Latinoamérica y Asia. 

 

“La distancia, en contra de lo que parece razonable parece incidir 

positivamente en estas decisiones, pudiendo ser la cercanía cultural la que 

explica este resultado” (Martí et al., 2013). La opinión de las empresas 

españolas que han participado en la encuesta realizada para esta Tesis es que 

la distancia es un factor que tiene una importancia baja en sus implantación en 

el exterior mientras que la cercanía cultural tiene una influencia significativa, 

facilitando la implantación en Latinoamérica y países con más afinidad cultural. 

 

Las conclusiones alcanzadas en otros estudios realizados sobre la IED de 

empresas en el exterior, que  han sido recopiladas en esta Tesis (ver capítulo 

1.2.3), no pueden ser comparadas con los resultados de la encuesta realizada 

para esta Tesis doctoral sobre factores de localización  de las empresas 

españolas por referirse a análisis sectoriales, influencia del tamaño y 

características de las  empresas o aspectos más específicos, sobre los que la 

encuesta realizada no permite aportara resultados significativos dadas las 

características de la muestra.105. 

 

En definitiva, los resultados de la encuesta sobre factores de localización 

realizados para esta Tesis confirman lo que estudios previos habían concluido 

sobre que la IED de empresas españolas en el exterior es, en su mayoría, de 

carácter horizontal106, que busca ampliar mercados y mayor eficiencia, no sólo 

                                                             
105 Este es el caso de las investigaciones realizadas por Gordo y Tello (2008) . 
106 Un estudio realizado por Martínez-Martín (2011), desde una aproximación de un 
panel espacial de datos, concluye que la IED de empresas españolas  es, 
fundamentalmente, vertical dirigida a reducir costes, por la vía de constitución de 
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en los PD sino también en los principales ME en detrimento de la búsqueda de 

recursos y reducción de costes..  

 

Los resultados de esta encuesta también confirma la importancia que 

conceden las empresas españolas que realizan IED al crecimiento económico 

en los ME107 y la disposición de un entorno de estabilidad macroeconómica y 

que la disposición de una marca reconocida es una ventaja propia importante 

en la internacionalización, pero no sólo en PD como han concluido algunos 

estudios previos.  

 

En este sentido, los resultados de la encuesta realizada en esta Tesis doctoral 

son coincidentes con las posturas manifestadas en estudios previos sobre la 

trascendencia que tiene en las decisiones de las empresas españolas de 

localización en el exterior el tamaño del mercado y la renta per cápita. No 

obstante, para los empresarios que han contestado esta encuesta estos 

factores son de similar importancia en los PD y en Latinoamérica, siendo más 

reducidos en el resto de ME considerados.  

 

Los resultados de la encuesta de esta Tesis doctoral confirman lo adelantado 

por otras investigaciones sobre que los costes no son especialmente 

determinantes en las decisiones de localización, ni siquiera en la mayoría de 

los ME108 y que la disposición de infraestructuras adecuadas es importante en 

las decisiones de localización. Algún estudio destaca la importancia del 

“potencial del mercado circundante” en las decisiones de localización en los 

PD. La encuesta realizada en esta Tesis doctoral confirma la importancia que 

este aspecto tiene en Latinoamérica, en particular. 

 

Los resultados de la encuesta realizada para esta Tesis doctoral también son 

coincidentes con estudios previos en que las empresas españolas buscan 
                                                                                                                                                                                   
clusters con proveedores de diferentes países. La IEDV parece estar más asociada a 
grandes empresas industriales. 
107 Aunque algún estudio también ha concluido que “la IED española en mercados 
emergentes no se ha visto impulsada por la búsqueda de tasas de crecimiento del PIB 
elevadas” (Martínez Martín, 2011). 
108 El único destino donde la reducción de costes es más elevad es en Asia. 
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adquirir ventajas competitivas con sus inversiones en PD, ya que para las 

compañías españolas en los PD son más importantes los factores asociados a 

la búsqueda de mejoras en la eficiencia (por ej., acceso a tecnologías, o 

adquirir conocimientos estratégicos) que no sea mediante reducción de costes.  

 

Respecto  a la importancia de realizar inversiones en publicidad en los PD, la 

mayoría de los empresarios españoles que realizan IED comparten esta 

afirmación pero una parte significativa, el 30%, discrepa de esta postura. 

  

Donde existen más discrepancias entre los estudios previos y los resultados de 

la encuesta de esta Tesis doctoral es en que la distancia geográfica tenga 

relevancia para las decisiones de localización, puesto que los resultados de 

esta encuesta ponen de manifiesto que este es uno de los factores de 

localización menos importantes para las empresas españolas.  

 

Tampoco coinciden los resultados de la encuesta realizada para aportar la 

evidencia empírica de esta Tesis doctoral con estudios previos en la 

trascendencia que dan algunos de esos trabajos a las economías de 

aglomeración, ya que este factor de localización se encuentra entre los que 

menos valoración otorgan las empresas españolas que han participado en la 

encuesta de esta Tesis doctoral. 

 

Por último, algunos estudios han destacado las relaciones entre la IED de 

empresas españolas en el exterior y el comercio intrafirma. Según los 

resultados de esta encuesta casi un tercio de las empresas que han realizado 

IED en PD y Latinoamérica realizan intercambios comerciales con los países 

en los que están implantadas de productos terminados y una de cada 10 de 

partes y componentes, mientras que en el resto de destinos considerados este 

tipo de intercambios es significativamente más reducido. 
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3.8. Estadísticos relevantes sobre la representatividad de los resultados 
obtenidos con la encuesta. 

Los datos empíricos aportados en esta Tesis doctoral han permitido valorar mediante 

puntuaciones entre 0 y 10 la importancia que tienen cada uno de los 43 factores que 

entran en la función de decisión de la localización de la IED en los PD y en los 

distintos ME considerados en este trabajo. 

Para analizar si las empresas españolas que realizan IED conceden la misma o 

distinta importancia a estos 43 factores cuando se trata de PD y ME se han ordenado 

estos factores, para cada grupo de países, según la mayor o menor importancia que 

tienen en cada uno de ellos.  

Una vez ordenados todos los factores de mayor  a menor importancia (la ordenación la 

proporciona el número con el que han valorado las empresas a cada factor) para todos 

los destinos, se ejecutan coeficientes de correlación de "orden" para calcular si los 

órdenes son similares o disimiles. Cuanto más próximos estén los valores a 1 o a -1 

(el signo indica la dirección, pero la significación es la misma en lo que nos interesa) 

más iguales serán los órdenes de los factores de localización. Cuanto más próximos 

estén los valores de los coeficientes de correlación a 0, más desiguales serán los 

órdenes.  

El uso de estos coeficientes de correlación de “orden" se justifica porque lo que 

interesa es saber cuan próximas o distantes están las distribuciones ordenadas de los 

factores de localización cuando el grupo de destino varía. Ello permite tener una 

respuesta adecuada a la Tesis que se somete a análisis: si las empresas españolas 

que realizan IED consideran con igual o desigual importancia los 43 factores de 

localización identificados como relevantes en las decisiones de localización en el 

exterior mediante IED en los PD y en los ME. 

Si los coeficientes de correlación de orden obtenidos son próximos a 0 indican que la 

respuesta es "desigual importancia" y si es a 1 ó -1 la respuesta es  que "no" lo es.  
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Cuadro 40. Resultados coeficientes de correlación u “orden” por destinos  

  Coeficientes correlación posiciones u "orden". 

(Coeficiente de Spearman) 

PD con Rusia 0,07 

PD con África 0,21 

PD con Asia 0,08 

PD con Latinoamérica 0,31 

Rusia con África 0,18 

Rusia con Asia 0,35 

Rusia con Latinoamérica -0,11 

África con Asia 0,48 

África con Latinoamérica 0,26 

Asia con Latinoamérica 0,29 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con estos resultados, se puede concluir que las empresas españolas que 

realizan IED dan una importancia diferente a los factores de localización en PD que en 

ME y que hay más similitud en estas valoraciones en Latinoamérica que en el resto de 

los ME considerados. 

En definitiva, los factores de localización de IED en PD no pesan exactamente igual, 

más bien tienen pesos/importancia diferenciados en PD. Y más aún, aunque de modo 

tentativo porque los coeficientes de correlación tienen sus limitaciones -no son 

causalidades-: cuánto más se conozca un país o zona emergente o más parecidos 

sean los emergentes a nuestros destinos en países desarrollados, más parecidos 

empiezan a ser los pesos, la importancia de los factores de localización. Así, Rusia, 

África o Asia al ser destinos más recientes, con menor importancia en la 

internacionalización de las empresas españolas en su conjunto y “más lejanía cultural” 

modifican la importancia de los factores de localización mucho más que Latinoamérica 

que, para nosotros, es más conocida. 
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Cuadro 41. Ordenación comparada de la valoración que la empresa española 
que realiza IED da a los factores de localización por destino. 

PAÍSES DESARROLLADOS Latinoamérica Asia África Rusia

1 regulación estable 8,3 crecimiento económico 8,4 crecimiento económico 8,5
programas de inversiones públicas 
locales

7,5 nivel de brocracia 8,2

2
ausencia de trabas para la repatriación 
de capitales

7,9 regulación estable 8,3 regulación estable 8,0 regulación estable 7,3
superar barreras arancelarias y 
comerciales

8,2

3 grado de competencia 7,8 seguridad jurídica e institucional 8,1 seguridad jurídica e institucional 7,8
acuerdos para evitar la doble 
tributación

7,3 regulación estable 7,5

4 estabilidad macroeconómica 7,8 estabilidad macroeconómica 8,0 estabilidad macroeconómica 7,8
ausencia de trabas para la repatriación 
de capitales

7,2 costes de transporte 7,2

5
acuerdos para evitar la doble 
tributación

7,7 clima social favorable al empresario 7,7 riesgo país bajo 7,7
existencia de acuerdos de protección 
de inversiones

7,0 crecimiento económico 6,9

6 acceso a mano de obra cualificada 7,7 riesgo país bajo 7,7 seguridad personal 7,5 seguridad jurídica e institucional 7,0 grado de competencia 6,5

7 riesgo país bajo 7,7
ausencia de trabas para la repatriación 
de capitales

7,6 grado de competencia 7,2 crecimiento económico 7,0 estabilidad macroeconómica 6,4

8 crecimiento económico 7,6
acuerdos para evitar la doble 
tributación

7,5
acuerdos para evitar la doble 
tributación

7,2 acceso a socios locales fiables 7,0 acceso a socios locales fiables 6,3

9
existencia de acuerdos de protección 
de inversiones

7,5 grado de competencia 7,4 clima social favorable al empresario 7,1 estabilidad macroeconómica 6,9
acuerdos para evitar la doble 
tributación

6,2

10 ausencia de corrupción 7,5 ausencia de corrupción 7,3 costes mano de obra 7,1 riesgo país bajo 6,8 disponibilidad y costes de energía 6,2

11 seguridad personal 7,4
existencia de acuerdos de protección 
de inversiones

7,3
ausencia de trabas para la repatriación 
de capitales

7,0 seguridad personal 6,7 facilidad de accesos a financiación local 6,2

12 adquirir conocimientos estratégicos 7,4 seguridad personal 7,2
programas de inversiones públicas 
locales

7,0 ausencia de corrupción 6,6 acceso a mano de obra cualificada 6,2

13 clima social favorable al empresario 7,3 acceso a socios locales fiables 7,0
existencia de acuerdos de protección 
de inversiones

7,0 clima social favorable al empresario 6,3
obtener economías de escala por 
reducción de costes fijos

6,0

14 diverisficación de riesgos 7,1 adquirir conocimientos estratégicos 7,0 acceso a socios locales fiables 6,9
superar barreras arancelarias y 
comerciales

6,3
costes de agencia asociados a uso de 
intermediarios locales

5,8

15 acceso a tecnologías 7,0 mismo idioma y proximidad cultural 6,9
disponibilidad de buenas 
infraestructuras

6,9 nivel de brocracia 6,2
disponibilidad de redes de distribución 
locales eficaces

5,8

16
búsqueda de alianzas estratégicas y de 
colaboración

7,0
programas de inversiones públicas 
locales

6,9 ausencia de corrupción 6,8 grado de competencia 6,2 acceso a financiación pública local 5,4

17 disposición de proveedores de calidad 6,9 acceso a mano de obra cualificada 6,9 ayudas públicas locales 6,8
acuerdos comerciales y de integración 
económica

6,0
existencia de acuerdos de protección 
de inversiones

5,4

18
explotar ventajas propias de marcas e 
intangibles

6,9
explotar ventajas propias de marcas e 
intangibles

6,7 adquirir conocimientos estratégicos 6,7 diverisficación de riesgos 6,0 diverisficación de riesgos 5,4

19 acceso a socios locales fiables 6,8 nivel de brocracia 6,6 nivel de brocracia 6,7 facilidad acceso mercados limitrofes 5,9 caracteristicas población 5,4

20
programas de inversiones públicas 
locales

6,8
superar barreras arancelarias y 
comerciales

6,5 acceso a mano de obra cualificada 6,7
explotar ventajas propias de marcas e 
intangibles

5,9
existencia de centros de investigación y 
universidades de excelencia

5,2

21
acuerdos comerciales y de integración 
económica

6,8 diverisficación de riesgos 6,5 diverisficación de riesgos 6,5 acceso a mano de obra cualificada 5,8
acuerdos comerciales y de integración 
económica

5,2

22 facilidad de accesos a financiación local 6,6 disposición de proveedores de calidad 6,5
explotar ventajas propias de marcas e 
intangibles

6,1
búsqueda de alianzas estratégicas y de 
colaboración

5,8
búsqueda de alianzas estratégicas y de 
colaboración

5,2

23
disponibilidad de buenas 
infraestructuras

6,6 facilidad acceso mercados limitrofes 6,5 disposición de proveedores de calidad 6,1 acceso a financiación pública local 5,7
disponibilidad de buenas 
infraestructuras

5,2

24
disponibilidad de redes de distribución 
locales eficaces

6,6 costes mano de obra 6,4 facilidad acceso mercados limitrofes 5,9 políticas de privatizaciones 5,7 clima social favorable al empresario 5,0

25 nivel renta 6,5 nivel renta 6,3
obtener economías de escala por 
reducción de costes fijos

5,9 costes mano de obra 5,6 políticas de privatizaciones 5,0

26
obtener economías de escala por 
reducción de costes fijos

6,4
acuerdos comerciales y de integración 
económica

6,3
disponibilidad de redes de distribución 
locales eficaces

5,8
obtener economías de escala por 
reducción de costes fijos

5,6
ausencia de trabas para la repatriación 
de capitales

5,0

27
existencia de centros de investigación y 
universidades de excelencia

6,2
búsqueda de alianzas estratégicas y de 
colaboración

6,1 facilidad de accesos a financiación local 5,8 costes de transporte 5,5
explotar ventajas propias de marcas e 
intangibles

5,0

28 nivel de brocracia 6,1 facilidad de accesos a financiación local 6,1
superar barreras arancelarias y 
comerciales

5,8 facilidad de accesos a financiación local 5,5 riesgo país bajo 4,8

29 facilidad acceso mercados limitrofes 5,8
disponibilidad de buenas 
infraestructuras

5,9
acuerdos comerciales y de integración 
económica

5,8 disposición de proveedores de calidad 5,4
programas de inversiones públicas 
locales

4,8

30 seguridad jurídica e institucional 5,7 acceso a tecnologías 5,8
búsqueda de alianzas estratégicas y de 
colaboración

5,7
acceso a materias primas y recursos 
naturales más baratos

5,4 nivel renta 4,7

31 políticas de privatizaciones 5,6 políticas de privatizaciones 5,7 políticas de privatizaciones 5,7 ayudas públicas locales 5,3 disposición de proveedores de calidad 4,7

32
existencia de cluster y economías de 
aglomeración

5,6 caracteristicas población 5,7 acceso a financiación pública local 5,7 disponibilidad y costes de energía 5,3 acceso a tecnologías 4,5

33 acceso a financiación pública local 5,5
obtener economías de escala por 
reducción de costes fijos

5,6
existencia de cluster y economías de 
aglomeración

5,4
disponibilidad de buenas 
infraestructuras

5,1 facilidad acceso mercados limitrofes 4,3

34 caracteristicas población 5,4
disponibilidad de redes de distribución 
locales eficaces

5,5 caracteristicas población 5,4
disponibilidad de redes de distribución 
locales eficaces

4,9 seguridad personal 4,3

35 ayudas públicas locales 5,3 acceso a financiación pública local 5,3 nivel renta 5,4
existencia de cluster y economías de 
aglomeración

4,9 adquirir conocimientos estratégicos 4,3

36 costes mano de obra 5,1
existencia de centros de investigación y 
universidades de excelencia

5,1 costes de transporte 5,3 adquirir conocimientos estratégicos 4,9 mismo idioma y proximidad cultural 4,3

37 mismo idioma y proximidad cultural 4,9 costes de transporte 4,8 acceso a tecnologías 5,1 acceso a tecnologías 4,6 seguridad jurídica e institucional 4,2

38 costes de transporte 4,9 ayudas públicas locales 4,8 disponibilidad y costes de energía 4,9 nivel renta 4,5
acceso a materias primas y recursos 
naturales más baratos

4,0

39
superar barreras arancelarias y 
comerciales

4,8
existencia de cluster y economías de 
aglomeración

4,7
existencia de centros de investigación y 
universidades de excelencia

4,6 caracteristicas población 4,4 ausencia de corrupción 4,0

40 disponibilidad y costes de energía 4,3 disponibilidad y costes de energía 4,7
acceso a materias primas y recursos 
naturales más baratos

4,4 distancia geográfica 4,2 costes mano de obra 3,7

41 distancia geográfica 4,3
costes de agencia asociados a uso de 
intermediarios locales

4,4 distancia geográfica 4,1
costes de agencia asociados a uso de 
intermediarios locales

4,0 ayudas públicas locales 3,6

42
costes de agencia asociados a uso de 
intermediarios locales

4,2
acceso a materias primas y recursos 
naturales más baratos

3,7
costes de agencia asociados a uso de 
intermediarios locales

3,9
existencia de centros de investigación y 
universidades de excelencia

3,9
existencia de cluster y economías de 
aglomeración

3,3

43
acceso a materias primas y recursos 
naturales más baratos

4,0 distancia geográfica 3,7 mismo idioma y proximidad cultural 3,8 mismo idioma y proximidad cultural 3,5 distancia geográfica 2,5  
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CAPÍTULO 4.- CONCLUSIONES. 

El objetivo de esta Tesis doctoral es estudiar si para las empresas españolas 

inversoras en el exterior los factores de localización son diferentes o tienen una 

distinta importancia relativa en los Países Desarrollados (PD) que en los 

Mercados Emergentes (ME).  

Para ello, se ha procedido, en primer lugar, a revisar las principales teorías 

desarrolladas para explicar las decisiones por las que las empresas realizan 

Inversión Extranjera Directa (IED) 109 y deciden su localización en el exterior, 

así como los estudios publicados sobre la IED de empresas españolas en el 

exterior. De esta manera, se han identificado los factores que son relevantes 

en las decisiones de localización de las empresas en el exterior y cuáles han 

sido las conclusiones más relevantes de trabajos de investigación previos 

sobre esta materia   

En segundo lugar, se ha analizado la evolución de la IED a nivel mundial y de 

la IED de empresas españolas en el exterior, identificando los rasgos generales 

y las principales diferencias entre PD y ME, con el objetivo de enmarcar los 

resultados de la evidencia empírica aportada por esta Tesis doctoral. 

La evidencia empírica que se aporta en esta Tesis doctoral se ha obtenido de 

una encuesta realizada ex profeso y a la que han contestado 58 empresas 

españolas cuyo stock de IED en el exterior supone el 58,3% del total de la IED 

de España en el periodo considerado, lo que aporta una significatividad 

elevada a las conclusiones alcanzadas. 

Finalmente, se ha procedido a contrastar los resultados obtenidos en dicha 

encuesta con las conclusiones que se habían alcanzado en investigaciones 

anteriores, resaltando las coincidencias y diferencias. 

  

                                                             
109 Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se entiende por IED la adquisición de 
un 10% o más de los activos de una empresa extranjera. Se considera que es una 
inversión de largo plazo que recoge el interés por controlar una entidad residente en 
otro país y, al menos, tener una influencia significativa en las decisiones de gestión de 
esa compañía. 
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Teorías explicativas de los determinantes de la IED y de la localización en 
el exterior de las empresas. 

Distintas teorías se han desarrollado desde mediados de los años sesenta del 

pasado siglo explicando los factores que determinan la IED y la relevancia de 

los factores de localización en las decisiones de implantación de las empresas 

en otros mercados.  

El estudio de la IED ha avanzado por la vía de combinar las perspectivas 

macroeconómicas -sobre todo a través del análisis de la balanza de pagos y de 

la productividad -con las microeconómicas y empresariales- focalizadas en las 

estrategias y actuaciones de las EMN, intentado dar respuestas a los notables 

y rápidos cambios que se han dado en el contexto internacional y a las distintas 

formas en que han reaccionado las empresas para mejorar sus resultados. 

Principales teorías explicativas de los determinantes de la IED. 

Las primeras formulaciones teóricas consideraban a la IED como sustitutiva del 

comercio, para intentar superar las barreras existentes a los intercambios 

comerciales y vía para lograr la igualación internacional del precio de los 

factores (Mundell, 1957). A partir de entonces, diferentes aportaciones de 

índole macroeconómica y microeconómica se han ido planteando para explicar 

los cambios del entorno y de las técnicas de gestión de las compañías. 

Entre los análisis más destacados están los realizados por Coase (Teoría de 

los costes de transacción: la elección entre alternativas y su combinación 

vendrá condicionada por los costes de transacción asociados a cada una de 

ellas); Hymer (la disposición de determinados activos intangibles, que no son 

fácilmente replicables y que son fácilmente transferibles al exterior, permiten a 

las EMN beneficiarse de la internacionalización de sus actividades); Vernon 

(Teoría del ciclo del producto: una vez que el producto entra en la fase de 

expansión, la competencia y la búsqueda de economías de escala se establece 

sobre la base de los costes y no sobre la innovación, como ocurre en la fase de 

lanzamiento); las aportaciones de los economistas industriales (que se 

centraron en relacionar la disposición de ventajas competitivas de las empresas 

que se derivaban de las condiciones del mercado interior y bajo el supuesto de 
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un marco de competencia imperfecta, identificando diferencias entre industrias 

y país y a veces entre las propias compañías); la teoría del ciclo tecnológico de 

Magee (que realizó un análisis detallado de la influencia de la tecnología en la 

disposición de ventajas competitivas a lo largo de la vida del producto); las 

investigaciones de las escuelas de negocios (especialmente Harvard, que 

resaltaron que las ventajas de localización tenían una especial relevancia en 

las decisiones estratégicas de las compañías, sobre todo como reacción a los 

movimientos de sus competidores); la hipótesis de la diversificación de los 

riesgos (varios autores, que consideraban que las EMN disponen de ciertas 

ventajas no financieras que les hace más eficaces para reducir riesgos 

internacionales mediante la diversificación en distintos mercados); las teorías 

de los tipos de cambio y condiciones macro financieras (Aliber, para el que las 

imperfecciones estructurales en los mercados de tipos de cambio permiten 

obtener ventajas competitivas a las compañías): y la teoría del comportamiento 

de la Escuela de Uppsala (construido como un modelo de aprendizaje gradual 

que se fundamenta en la relevancia que tiene para la internacionalización la 

obtención de información y experiencias que da la presencia en otros 

mercados). 

Ninguna de las teorías aparecidas hasta mediados de los años 70 pudieron dar 

una respuesta completa y global a las actividades en el exterior de las EMN. 

Por ello, diferentes autores fueron desarrollando teorías para complementar 

estos planteamientos y dar respuesta a las deficiencias detectadas. En estas 

aportaciones se combinaron los planteamientos macroeconómicos y 

microeconómicos -otorgando distinta relevancia al papel de la empresa, como 

estructura organizativa que permite arbitrar de una manera más eficiente a 

través de la IED- y las decisiones más apoyadas en las condiciones del 

mercado y la búsqueda de mayores eficiencias por un uso de los distintos 

factores productivos entre países.  

Entre estas aportaciones destaca el paradigma ecléctico OLI, desarrollado por 

Dunning, que intenta combinar la relevancia en la internacionalización tanto de 

las cuestiones asociadas a las ventajas competitivas propias de cada empresa 

con las condiciones macroeconómicas de los países. Según este autor, las 

compañías que disponen de activos intangibles, de los que se pueden derivar 
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ventajas propias de propiedad (Ownership), recurren a la IED para, mediante la 

localización (Localization) en otros lugares, producir de una manera más 

eficiente que en el país de origen y explotar sus ventajas competitivas de una 

manera más eficiente que a través del alquiler o venta de las mismas si logran, 

con la creación de filiales en el exterior, ventajas de la internacionalización 

(Internalization) superiores a las que conseguirían mediante la suscripción de 

acuerdos con suministradores externos.  

También hay que destacar en esta etapa, la Teoría de la internalización 

(Buckley y Casson, 1976, Rugman, 1985: y Casson, 1985) - la empresa en su 

proceso de internacionalización explota su ventaja competitiva en propiedad 

como bien intermedio en el proceso de producción, comercialización y 

distribución de sus productos, utilizando aquel modo que minimice los costes 

de acuerdo con el supuesto de oportunismo del mercado- y la Teoría 

macroeconómica de la IED (Kojima´s, 1978 y 1982), que, desde la extensión 

de la teoría neoclásica de la dotación de factores, entiende que la IED actúa  

como una vía eficiente para el comercio de productos, siempre y cuando el 

momento y la dirección de estas inversiones estén determinados por las 

fuerzas del mercado y la búsqueda de mayores eficiencias derivadas de la 

distinta dotación de factores productivos entre países, y no por cuestiones 

asociadas a las decisiones estratégicas de las compañías.  

Por último, también fueron relevantes en esta etapa las aportaciones realizadas 

por las Teorías de agencia (las cuales ponen de manifiesto la relevancia que 

en la decisión de internacionalización tienen las características de los países 

de origen, las dotaciones relativas de factores de producción, la distancia a los 

lugares de localización o los llamados “contratos incompletos”) así como 

desarrollos teóricos sobre los diferentes riesgos asociados a la 

internacionalización (riesgo político, país o soberano, entre otros). 

Como indica Myro (2014) “la transición hacia una teoría más formalizada se 

inicia en el decenio de 1980, con los trabajos fundamentales de Markussen y 

Helpman, dirigidos precisamente a insertar la IED en el marco de la teoría 

internacional del comercio y a reubicar a las EMN en el marco de la economía 

industrial, de forma que su justificación no descanse en comportamientos 
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estratégicos de las empresas, como ocurre en el paradigma OLI. Con todo, no 

será hasta mediado el decenio de 1990, cuando se avance con firmeza en la 

construcción de una teoría más formal, de la mano de los nuevos trabajos de 

los dos autores ya mencionados y de varios otros, entre los que han de 

destacarse a Bernard, Brainard, Markus, Venables, Feenstra, Melitz, Bloningen, 

Yaeple y Antrás”.  

Estos investigadores aportan evidencia empírica a partir de los datos de las 

EMN y sus filiales estableciendo la separación analítica entre la Inversión 

Extranjera Directa Horizontal (IEDH) –la que busca replicar las producciones de 

la casa matriz en otros países, por disponer en estos de inputs más baratos y 

reducir costes así como para tener un mejor acceso a los mercados locales si 

existen barreras comerciales de entrada elevadas- y la Inversión Extranjera 

Directa Vertical (IEDV) –que establece en ellos segmentos de la cadena de 

producción que se acomodan a las ventajas de costes que tales países ofrecen 

en busca de mejorar la eficiencia y la productividad-. 

Un resultado relevante de estos modelos es que, adicionalmente a las 

variables tradicionales -como son las dimensiones de los mercados, los costes 

de transporte, el comercio y la instalación de las plantas-, las dotaciones de 

factores también pueden tener una marcada influencia en los comportamientos 

de la IED. De esta manera, los modelos de equilibrio general se han extendido 

al análisis del paradigma ecléctico formulado por Dunning, estableciendo un 

nexo entre la perspectiva de las escuelas de negocios internacionales y la 

teoría del comercio internacional (Buckley y Hashi, 2009), y al estudio de las 

productividades relativas de las empresas y sus efectos sobre las decisiones 

de internacionalización y de IED (Helpman, 2006). Este es el caso del modelo 

Knowledge-Capital Model (Markusen y cols., 1996 y Markusen,1997) y de otras 

teorías que han afrontado la relevancia de cuestiones más concretas como son 

la trascendencia de los diferentes riesgos asociados a esta actividad, las 

elecciones organizativas de las empresas individuales, la institucionalidad, las 

diferencias culturales y las teorías de agencia.  

Por lo tanto, en los años noventa aparecieron teorías más interdisciplinarias, 

destacando la separación analítica entre IEDH e IEDV y las diferentes formas 
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complejas de internacionalización, como las llamadas plataformas de 

exportación. 

Literatura teórica y empírica sobre los factores de localización de las empresas 

en el exterior. 

En la decisión de localización mediante IED, las empresas deben valorar 

dónde, cuándo y cómo invertir en el exterior. 

Para ello han de tener en cuenta diferentes factores, que van desde el marco 

institucional y los flujos comerciales al tipo de cambio, los impuestos o las 

barreras al comercio. De hecho, las ventajas de localización hacen referencia a 

aspectos vinculados con los costes de producción y comercialización, en los 

que influyen las dotaciones y precios relativos de los factores productivos en el 

país de acogida, la cualificación de la mano de obra, las infraestructuras, las 

barreras al comercio y los aspectos de índole jurídica, cultural e institucional, 

entre otros. 

En este sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, UNCTAD, destaca la relevancia de las características del país 

receptor de la IED, dividiendo los determinantes de la IED en el país de 

acogida en tres grupos: marco normativo de dicho tipo de inversión, factores 

económicos y medidas de promoción de las actividades empresariales. 

El mayor o menor grado de influencia de todos esos factores ha sido objeto de 

números trabajos empíricos, que utilizan modelos de equilibrio parcial, tanto 

desde una perspectiva agregada a nivel del sector como desagregada a nivel 

de empresa. 

Así, para Brairnard (1997) y Markusen y Maskus (2002) “la determinante 

fundamental para elegir una localización donde internacionalizarse mediante 

IED es el tamaño del mercado de destino, dado que un mercado más amplio 

permite recuperar más fácilmente los costes fijos de la inversión realizada. Las 

diferencias de dotaciones y el precio de los factores entre el país de origen y el 

de destino de la inversión tienen una menor relevancia en las decisiones de las 

empresas”.  
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La evidencia empírica ha puesto de manifiesto la relevancia de los 

denominados “modelos de gravedad” (Anderson, 1979), sobre todo para 

explicar la intensidad de las relaciones bilaterales entre zonas contiguas  o con 

algún tipo de cercanía. Estos modelos destacaron la trascendencia en las 

decisiones de IED tanto de las relaciones bilaterales entre los países y sus 

niveles de renta como la distancia entre ellos, la disposición de una lengua 

común o el hecho de compartir fronteras físicas. De hecho, algunos autores 

han llegado a señalar que cerca del 60% de estas decisiones pueden ser 

explicadas por “razones de gravedad” (Shatz, 2003, y Ekhol, 1998).  

El interés por conocer las razones que han llevado a las empresas a localizar 

sus actividades en distintos lugares también ha impulsado a economistas (por 

ejemplo, Audretsch, 1998; Krugman, 1991, 1993; Venables, 1998) y a 

geógrafos industriales (por ejemplo, Scott, 1996; Storper, 1995; Storper y Scott, 

1995)  a estudiar los procesos de la concentración espacial y la formación de 

clusters de algunos tipos de actividades o el papel de los tipos de cambio en la 

extensión geográfica y en el tiempo de la IED (Cushman, 1985; Froot y Stein, 

1991; Rangan, 1998). Por su parte, las escuelas de negocios (Porter, 1994, 

1996; Enright, 1991, 1998) se han centrado más en lo relativo a la formación de 

un portfolio de activos óptimo como manera de obtener una ventaja competitiva 

en sí misma. 

Por otro lado, la cada vez mayor relevancia del conocimiento y de la IED en 

una economía global ha llevado a los investigadores a realizar “aproximaciones 

más dinámicas”, para comprender tanto la logística de las empresas para 

establecerse en otros lugares como las ventajas competitivas de las naciones o 

regiones.  

Diversos autores consideran los costes de transacción asociados a la distancia 

(Storper y Scott, 1995); la dinámica de externalidades, acumulación de 

conocimiento y aprendizaje interactivo (Enright, 1991, 1998; Florida, 1995; 

Malmberg, Sölvell y Zander, 1996); los estándares espaciales asociados a la 

innovación y la tecnología (Antonelli, 1998; Sölvell y Zander, 1998) y el 

incremento de los activos creados en múltiples lugares y la necesidad de  
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alcanzar alianzas transnacionales para aumentar y explotar la disposición de 

los mismos (Dunning, 1995, 1998).  

A su vez, desarrollos recientes sugieren que las tradicionales ventajas 

competitivas de un país/región, basadas en la posesión de una serie de 

recursos naturales y capacidades, necesitan ser complementadas con una 

serie de activos distintivos y difícilmente replicables. Entre estos se incluyen la 

presencia de compañías locales con las que las EMN puedan llegar a alianzas 

que complementen sus propias capacidades, hasta el punto de que la 

competitividad de estas compañías está mejorando gracias a las condiciones 

institucionales en que operan (Oliver, 1997; Doremus, Keller, Pauly y Reich, 

1998). Para Porter (1994), Peck (1996) y Dunning (1998) “los países y sus 

instituciones avanzaron en esta línea se han visto a su vez favorecidos, 

logrando disponer de mayores ventajas comparativas de sus activos”.  

Adicionalmente a los factores inherentes al país de acogida, otros estudios 

también hacen hincapié en la importancia asociada a aspectos vinculados a la 

propia empresa, como son el tamaño (Gabrielsson y cols., 2008), sus 

resultados y el sector en el que se desenvuelve (Nachum y Zaheer, 2005), el 

tipo de producto, la gestión, las relaciones con otras empresas, la experiencia 

internacional (Oviatt y McDougall, 2005) y las características del país (Harzing 

y Sorge, 2003).  

Las últimas aportaciones de los modelos integrados de capital-conocimientos 

(knowledge-capital model) ponen de manifiesto que los motivos que han 

llevado a las empresas a realizar IED y las características de las compañías 

están relacionados. Con los knowledge-capital models se han unificado las 

motivaciones horizontales y verticales de las EMN, siendo tan relevantes las 

variables tradicionales de la IEDH -como son el mercado y la distancia-, como 

la dotación de factores que justifica la expansión vertical de las EMN. Por lo 

tanto, para la decisión de invertir en un determinado lugar son relevantes tanto 

los motivos y la naturaleza de las propias compañías, incluido si son 

manufactureras o de servicios, como las características del posible país de 

destino de la IED. Con estos planteamientos se busca un “modelo general” que 

amplía la función de producción a nuevos factores, como el conocimiento, y a 
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funciones específicas de la empresas (como el marketing, la logística, recursos 

humanos,...). 

Por otro lado, en torno a la denominada Nueva Geografía Económica (NEG) se 

han desarrollado en los últimos años diferentes teorías y aportaciones de 

interés para explicar las decisiones de localización de la IED. La NEG ha 

añadido factores adicionales en las decisiones de localizar la IED desde la 

perspectiva de la concentración frente a la dispersión de la actividad 

económica (UNCTAD, 2009), enfatizando dos elementos: las economías de 

aglomeración y el mercado potencial (Head y Mayer, 2004).  

La NEG ha adoptado los planteamientos de aglomeración de Marshall para 

reforzar la existencia de externalidades entre compañías localizadas cercanas 

a otras al tiempo que, enfatizando la relevancia de los costes de transporte, ha 

revisado el concepto tradicional de geografía económica (Krugman, 1991) 

denominado “mercado potencial”, indicando que este concepto no debe 

limitarse a un solo país sino que debe extenderse a otras zonas geográficas 

próximas (“mercado potencial circundante”). Para Fujita y Thisse (2002) “los 

atractivos por los que se localizan empresas extranjeras en un país son función 

no sólo de la facilidad de acceso al mercado y de existencia de spillovers de 

información que se derivan de la aglomeración de industrias”. En este mismo 

sentido, Disdier y Mayer (2004) consideran que “la aglomeración genera 

spillovers de productividad que inducen a las empresas a instalarse donde ya 

están otros”, mientras que Head y cols. (1999) señalan que, “ante similares 

condiciones, los inversores extranjeros prefieren instalarse en lugares donde ya 

están otros”. 

Por último, entre los desarrollos más recientes asociados a la NEG se 

encuentran los Modelos Econométricos de Desarrollo Espacial, que pretenden 

recoger la complejidad creciente de las decisiones de IED mediante la 

modelización en un contexto más multilateral, en el cual las EMN consideran 

tanto las condiciones de su país de origen y destino como las características de 

terceros países.  

Después de este análisis de las principales aportaciones teóricas se puede 

concluir que no se dispone de una teoría general sobre los determinantes de la 
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IED ni de su localización, que pueda dar una explicación completa de la 

influencia de todos los factores que afectan a las decisiones de las empresas 

que realizan IED y de las reacciones de las empresas para localizarse en el 

exterior. Lo que se han desarrollado son explicaciones ad-hoc, que 

normalmente aparecen a continuación de los hechos empíricos. 

Asimismo, lo que ha quedado demostrado es que las decisiones de realizar 

IED y de dónde y cómo localizarse están interrelacionadas, existiendo factores 

de índole interna y externa a la empresa. Los factores internos asumen que, en 

un contexto mundial competitivo de competencia imperfecta, hay empresas de 

distintos sectores y tamaños que, implantándose en el exterior mediante IED, 

encuentran algún elemento que mejora sus resultados. Los factores externos 

asumen que hay condiciones en otros países, en términos de costes 

operativos, tamaño o evolución de la demanda, que puede hacer más eficiente 

su presencia en esos mercados mediante la IED que la exportación u otras 

formas de intercambios comerciales. 

Como indican Barba Navaretti y Venables (2004), la decisión de una empresa 

(Y h, ij ) de determinado país (j) de una industria (h) para invertir en otro país (i) 

es una variable dependiente que está determinada por una combinación de 

diferentes factores y condiciones, tanto internos como externos a la empresas, 

como son: 

- Las características de la empresa/sector inversora (Xh), en particular la 

capacidad de obtener economías de escala a nivel de planta y de 

empresa (múltiples economías de escala), uso de factores productivos, 

de I+D y de publicidad. 

- Las características del país de la empresa inversora (Xj), en particular el 

tamaño de su mercado, la dotación de factores productivos, las barreras 

comerciales, la fiscalidad y los acuerdos de integración regional de los 

que forme parte. 

- Las características del país de destino (Xi), en particular del tamaño de 

su mercado, de la dotación de factores productivos, de las barreras 
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comerciales, la fiscalidad y los acuerdos de integración regional de los 

que forme parte. 

- Las relaciones bilaterales entre ambos países (Xij), en particular de la 

distancia geográfica entre ambos, los costes de transporte, la similitud 

en la dotación de factores productivos y del tamaño del mercado, así 

como formar parte de los mismos acuerdos de integración regional. 

- Las diferencias entre países e industrias en cuestiones tales como los 

costes de transporte o tarifas arancelarias (X h,ij ) 

Por ello, la decisión de realizar IED de una empresa se puede expresar con la 

siguiente ecuación: 

Y h,ij = f (X h, Xi, Xj, Xij, X h,ij, X h x Xi, X h x Xj) +Σ h,ij. 

 

Evolución de la IED mundial. 

El volumen de inversiones directas de empresas en el exterior a nivel mundial 
ha sido creciente desde 1970, especialmente a partir de mediados de los años 

90 del pasado siglo. Así, el volumen de la IED mundial en dólares corrientes se 

multiplicó por algo más de 100 entre 1970 y 2013, al pasar de 13.345 mil 

millones de dólares a 1.451.965 miles de millones de dólares. El máximo 

histórico se alcanzó en 2007 con unas inversiones de 2.001.987,36 miles de 

millones de dólares en ese ejercicio. Como consecuencia de este proceso, en 

2013 el stock de IED acumulado sobre el PIB mundial ascendió al 34,2% 

cuando en 1980 era inferior al 6%. Las dos crisis acaecidas en el siglo XXI 

provocaron un descenso en este proceso, que, no obstante, se recuperó 

rápidamente. 

Los principales emisores de IED han sido los PD, aunque desde inicios del 

siglo actual las diferencias se han reducido con la de los ME110. De hecho, en 

                                                             
110 A efectos del análisis se agrupará como mercados emergentes (ME) a los países 
clasificados por la UNCTAD como los países en desarrollo y a las economías en 
transición, de tal forma que se pueda comparar la evolución de la IED de países 
desarrollados (PD) frente al resto. 
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2013 el reparto de la IED emitida entre PD y ME fue de 60/40 a favor de los 

PD, cuando en 1970 prácticamente la totalidad lo realizaban los PD. En 

términos de stock de IED, las inversiones con origen en los PD suponen un 

80% frente al 20% de los ME, pero desde mediados de la pasada década los 

ME han ganado 10 puntos porcentuales en este reparto.  

El protagonismo creciente de los ME en la inversión internacional es, sobre 

todo, evidente en la evolución del destino de la IED. Desde el año 2010, por 

primera vez desde 1970, el volumen de inversiones directas de empresas a ME 

superan a las que tienen como destino los PD. Como indica la UNCTAD en el 

World Investment Report de 2014, “en los cinco últimos años (entre 2010 y 

2014) la inversión extranjera directa dirigida a los mercados emergentes ha 

sido superior a la que se realiza en países desarrollados, algo que no había 

ocurrido anteriormente. Hace poco más de diez años, en el 2000, el 81% de la 

IED se dirigía a países desarrollados y sólo el 19% a países en desarrollo”. 

En términos de flujos, a partir del inicio de los años noventa se constata que la 

importancia de la IED ha sido creciente en términos de PIB, inversión y 

exportaciones de bienes y servicios, tanto en los PD como en los ME. Con las 

dos crisis internacionales acaecidas a principios del actual siglo descendió el 

peso sobre dichas variables de la IED, moderándose a partir de entonces en 

los PD mientras que se ha mantenido o incrementado en los ME. 

La importancia de la IED en la producción mundial se ve refrendada en 

diferentes indicadores, que ponen de manifiesto la importante y creciente 

trascendencia que la IED tiene en el proceso de globalización o 

internacionalización de la economía mundial, así como la cada vez mayor 

presencia y relevancia de las EMN en otros países. Así, desde 1980 las ventas 

de filiales extranjeras se han multiplicado casi por 15, el valor del total de sus 

activos por más de 50, las exportaciones con origen en filiales extranjeras por 

12 y el empleo directo, que se ha creado en los destinos de la IED, por 4. 
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La IED de empresas españolas en el exterior. 

La IED de empresas españolas fue poco importante hasta inicios de la década 

de los años noventa del pasado siglo, pero desde entonces se registró un 

notable incremento111. No obstante, los efectos de la crisis iniciada en 2007-

2008 se han hecho sentir en esta positiva evolución, ya que desde entonces se 

han registrado desinversiones superiores a las de ejercicios anteriores112.  

La IED de las empresas españolas ha sido liderada por grandes empresas, en 

sectores de actividad similares a los que constituían su negocio en España, lo 

que explica la elevada concentración sectorial (instituciones financieras, 

telecomunicaciones y energía) y geográfica (en la Unión Europea y 

Latinoamérica) que todavía se registra. Aunque en las últimas décadas se han 

incorporado más empresas de menor dimensión, en 2013 (último dato 

suministrado por el RIE) 115 empresas, el 1,5% del total, tenían un stock 

superior a los 500 millones de euros, lo que supone el 69,2% del total del stock 

de la IED de España en exterior. No obstante, ha aumentado el tamaño medio 

de las empresas y su inversión media, registrándose en 2007 el máximo de 

esta serie (2.110 empresas) para posteriormente irse reduciendo hasta las 980 

en 2014113. Así mismo, la rentabilidad de las inversiones de España en el 

exterior ha sido superior a la obtenida en el mercado local, siendo más elevada 

la lograda en los ME que en los PD. 

En el proceso de inversión de las empresas españolas destacan dos bienios de 

fuertes inversiones directas en el exterior. El primero, entre 1999 y el año 2000, 

                                                             
111 Como señalan Myro y Fernández-Otheo (2014) refiriéndose a la IED emitida en el 
exterior “España ha tenido una singular y espectacular proyección, sin parangón con 
ningún otro socio comunitario de su tamaño desde comienzos del presente siglo. Con 
un apreciable pero parco esfuerzo de internacionalización productiva de sus empresas 
hasta finales del decenio de 1990, el incremento del stock de inversión en el exterior 
describe una línea casi vertical hasta 2010, que solo se trunca a partir de este año, 
obligadas las EMN españolas a desinvertir para paliar la situación económico-
financiera adversa en España y por las dificultades para refinanciar los créditos con los 
que se habían hecho las adquisiciones de activos y empresas en el exterior”. 
112 No se conocen estudios que hayan intentado explicar y cuantificar las causas de 
estas desinversiones, diferenciando entre motivos asociados a la crisis reciente y las 
dificultades de acceso a la financiación ajena y los que se corresponden con 
decisiones de estrategia empresarial (priorización de mercados). 
113 Datos del RIE. 
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en el que las empresas españolas invirtieron más de 90.000 millones de euros, 

fundamentalmente en Latinoamérica, como consecuencia de las operaciones 

realizadas por grandes compañías ante las oportunidades que brindaron 

procesos de privatización y liberalización en los sectores de instituciones 

financieras, energía y telecomunicaciones. El segundo bienio de fuertes 

inversiones en el exterior (2006-2007), en el que se invirtieron más de 161.000 

millones de euros, coincide con una etapa de costes de financiación ajena muy 

atractivos tras la creación del euro, y se constata un mayor reparto sectorial y 

por destinos geográficos que en el anterior periodo de fuertes inversiones en el 

exterior114. 

A finales de 2013, en los PD se concentraba el 58,7% del stock de IED de 

España en el exterior, con un perfil descendente en los últimos años (6,6 

puntos menos que en 2007), mientras que en los ME de Latinoamérica, Asia y 

África se encuentra el 34,5% del stock de la IED de España en el exterior (8,1 

puntos más que en 2007)115. Entre los ME destaca Latinoamérica como lugar 

preferido por las empresas españolas para realizar IED. En la media 

comprendida entre 1993 y 2014, a Latinoamérica se dirigieron el 91% de las 

inversiones brutas de las empresas españolas en los ME y el 27% del total, 

suponiendo en 2013 el 33,6% del total de la IED de España en el exterior. Por 

otra parte, se comprueba que la inversión media de las empresas españolas en 

los PD entre 1993 y 2014 ha sido más elevada (22,81 millones de euros) que 

en los ME (12,40 millones de euros). 

Factores de localización relevantes para las empresas españolas: 
diferencias entre PD y ME. 

Una vez revisada la teoría y la evidencia empírica sobre los determinantes de 

la IED y las decisiones de localización en el exterior de las empresas y 

analizada la evolución de la IED a nivel mundial y la española en el exterior, se 

                                                             
114 Esta evolución se puede explicar tanto por el hecho de ha aumentado el número de 
empresas españolas que realizan IED  como por una “priorización de mercados”, en 
los cuales tras la experiencia adquirida las compañías han decidido concentrar sus 
recursos.  
115 En el resto del mundo el stock de IED de España en el exterior suponía el 6,8% del 
total (1,5 puntos menos que en 2007). 
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ha procedido a conocer la importancia que las empresas españolas que 

realizan IED conceden a los distintos factores identificados para corroborar o 

no la hipótesis de esta Tesis doctoral: sí para las empresas españolas los 

factores de localización son diferentes en los PD y en los ME.  

En esta Tesis doctoral se han identificado 43 factores que pueden ser 

relevantes en las decisiones de localización de las empresas en el exterior, que 

se han agrupado en 6 grandes bloques: marco político e institucional (factores 

externos), entorno empresarial en el país de destino  (factores externos), 

políticas públicas en el país de destino (factores internos), características del 

mercado al que accede (tamaño y potencial), búsqueda de mejora de la 

eficiencia de la empresa que no sea mediante reducción de costes (factores 

internos) y políticas de reducción de costes.  

Estos factores han sido valorados por un número significativo de empresas 

españolas que realizan IED 116 , que han contesto a una encuesta que ex 

profeso se ha realizado para esta Tesis. Las conclusiones son las siguientes. 

Valoración absoluta sobre la importancia que conceden las empresas 

españolas que realizan IED a los factores de localización. 

1.- Para las empresas españolas que realizan IED los factores más relevantes 

para sus decisiones de localización en el exterior son disponer de un marco 

político institucional seguro y un entorno empresarial apropiado,  y encontrar en 

el país de destino factores que les permitan mejorar su eficiencia, que no sea 

mediante reducción de costes. 

2.- Las políticas de reducción de costes son, para las empresas españolas que 

realizan IED, las que tienen menos trascendencia a la hora de localizarse en el 

exterior. 

 

                                                             
116 Han contestado a esta encuesta 58 empresas, de diferentes sectores y tamaños, 
cuyas inversiones directas en el exterior suponían el 58,5% del total de la IED de 
España en el exterior, según los datos del Registro de Inversiones Exteriores del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Comparativa entre PD y ME de la importancia que conceden las empresas 

españolas que realizan IED a los factores de localización.  

3.- Los factores de localización más relevantes en los PD no son los mismos 

que en los ME, aunque en todos los destinos considerados las empresas 

conceden mucha relevancia a la disposición de una regulación estable y a la 

seguridad jurídica e institucional.  

4.- En los PD los factores de localización más importantes para las empresas 

españolas que realizan IED están relacionados con la mejora de su eficiencia y 

actuar en un marco político institucional de estabilidad y seguridad. 

5.- En los PD los cinco factores menos relevantes para las empresas españolas 

que realizan IED son el acceso a materias primas y recursos naturales más 

baratos, los costes de agencia asociados al uso de intermediarios locales, la 

distancia geográfica, la disponibilidad y costes de energía, y superar barreras 

arancelarias y comerciales. 

6.- En los ME los factores de localización asociados al tamaño y potencial del 

mercado y a las políticas de reducción de costes son para los empresarios 

españoles que realizan IED más importantes a la hora de localizarse que en los 

PD. 

7.- En los ME las empresas españolas otorgan una elevada importancia a 

factores asociados a las características del mercado de destino, básicamente al 

crecimiento económico, y al marco político institucional, sobre todo a la 

disposición de una regulación estable. 

8.- En los ME los factores menos relevantes en la localización de las empresas 

españolas son, como en los PD,  la reducción de costes y la distancia 

geográfica así como la disponibilidad de centros de investigación y 

Universidades de excelencia y la existencia de clusters y  economías de 

aglomeración.  

9.- Latinoamérica es el destino de las empresas españolas que hacen IED 

donde son más importantes los factores asociados al tamaño y potencial del 

mercado para localizarse, y es entre los ME donde los factores asociados a 
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factores internos de las empresas y externas a las empresas son más 

relevantes en las decisiones de localización de las empresas españolas.   

10.- En Latinoamérica cuatro de los cinco factores menos importantes para la 

localización de las empresas españolas son iguales que en los PD (distancia 

geográfica, acceso a materias primas y recursos naturales más baratos, costes 

de agencia asociados al uso de intermediarios locales, y disponibilidad y costes 

de energía), pero en distinto orden de importancia. Las mayores diferencias 

están en que en los PD el otro factor menos trascendente es superar barreras 

comerciales y arancelarias y en Latinoamérica es la existencia de clusters y 

economías de aglomeración. 

11.- En Asia las empresas españolas que realizan IED le dan la mayor 

importancia al crecimiento económico a la hora de localizarse. También son 

muy relevantes los factores asociados al marco político institucional, ya que en 

Asia tres de ellos (regulación estable, seguridad jurídica institucional y riesgo 

país bajo) están entre los cinco que han obtenido una valoración más alta en 

esta encuesta. 

12.- En África el factor que se ha considerado más importante por las empresas 

españolas a la hora de implantarse es la existencia de programas de 

inversiones públicas locales. Para las empresas españolas que se implantan 

en África también son importantes los acuerdos para evitar la doble tributación, 

la ausencia de trabas a la repatriación de capitales y la existencia de acuerdos 

para la protección de inversiones. 

13.- En Rusia para las empresas españolas el factor más relevante para 

localizarse mediante IED es el alto nivel de burocracia. Además, Rusia es el 

único de los destinos considerados en los que un factor asociado a la política 

de reducción de costes mediante la internacionalización está entre los cinco 

más importantes: los costes de transporte. Otro factor relevante en las 

decisiones de localización de las empresas españolas mediante IED en Rusia 

es superar barreras arancelarias y comerciales, el segundo en orden de 

importancia. 



 355 

Los coeficientes de correlación de posiciones u orden (Coeficiente de 

Spearman) ponen de manifiesto la baja correlación que hay entre los factores 

de localización para las empresas españolas que realizan IED en PD y ME, 

siendo el más elevado el relativo a Latinoamérica (0,31). Las correlaciones más 

reducidas se dan en Rusia (0,07), Asia (0,08) y África (0,21). Entre los ME 

también se han obtenido coeficientes de correlación de “orden” bajos, 

detectándose las mayores correlaciones entre África y Rusia (0,48) y Rusia y 

Asia (0,35). 

Cuestiones generales referidas a los procesos de internacionalización de 
las empresas españolas. 

Por otra parte, en la encuesta realizada para esta Tesis doctoral también se 

han realizado algunas preguntas relativas a cuestiones generales referidas a 

los procesos de internacionalización de las empresas españolas, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

1.- La mayoría de las empresas españolas que hacen IED, el 61,8%, han 

realizado intercambios comerciales en el país que se han implantado antes de 

localizarse en el mismo. Algo más de un tercio mediante exportaciones, casi 

una décima parte con exportaciones e importaciones y cerca de 2 de cada 10 

con otro tipo de intercambios comerciales. Algo más de un 38% de las 

empresas se han implantado en otro país mediante IED sin haber realizado 

intercambios comerciales con ese país con anterioridad.  

Por lo tanto, como indican numerosos estudios, la mayoría de las  empresas 

españolas que realizan IED habían tenido intercambios comerciales, pero 

también se constata que una parte importante de las empresas españolas, más 

de un tercio, no han pasado por ese proceso gradual de internacionalización. 

2.- La práctica totalidad de las empresas españolas que se localizan en el 

exterior mediante IED (el 97,6%) producen o prestan los mismos productos/ 

servicios que en España. 

Estos datos ponen de manifiesto que las empresas españolas están 

aprovechando sus conocimientos y ventajas competitivas propias en sus 

procesos de internacionalización. 
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3.- Los principales motivos por los que la empresa española realiza IED son 

para acceder a nuevos mercados (8,9 puntos de valoración sobre 10) y 

aumentar su competitividad global (8,5). 

Por lo tanto, la internacionalización es contemplada por las empresas 

españolas como una vía para adquirir tamaño y mejorar su eficiencia. 

4.- La empresa española utiliza la IED en lugar de exportar para tener una 

mayor capacidad de penetración en el país de destino. Las compañías 

españolas también usan la IED frente a la exportación para facilitar la 

adaptación a los gustos locales y para rentabilizar sus activos intangibles, 

sobre todo en PD y Latinoamérica. En algunos ME, en particular en 

Latinoamérica y Rusia, la IED se afronta para superar barreras arancelarias y 

comerciales.  

5.- Latinoamérica y los PD son los dos destinos en los que las empresas 

españolas ven más utilidad en realizar IED en lugar de exportar, porque les 

permite adaptar mejor sus productos/servicios a los gustos locales y mejorar su 

eficiencia, y, en el caso de Latinoamérica, para superar barreras arancelarias y 

comerciales.  

6.- Reducir costes mediante la internacionalización no es prioritario para las 

empresas españolas que realizan IED, como por otra parte se ha puesto de 

manifiesto en la encuesta realizada para esta Tesis al compararse con otros 

factores la valoración que dan las empresas españolas a los asociados a la 

reducción de costes, ya que estos son los que han recibido una menor 

puntuación sobre su trascendencia en las decisiones de localización.  

Este planteamiento da a entender que la IED de empresas españolas es 

básicamente de carácter horizontal, lo que en parte se puede explicar por el 

elevado peso de las inversiones del sector servicios en el total de la IED de 

España en el exterior, sector en el que el tamaño del mercado y la demanda 

tienen una especial importancia. 

7.- Más de la mitad de las empresas españolas que hacen IED en 

Latinoamérica y en PD  realizan comercio con sus filiales en el exterior de sus 

productos terminados, en mayor proporción, casi dos de cada tres en el caso 
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de los PD. Con partes y componentes, el 40% de las empresas españolas 

realizan comercio con sus filiales, reduciéndose esa proporción a una cuarta 

parte aproximadamente en los mercados emergentes. 

Estos datos confirman el uso creciente del comercio intrafirma en las empresas 

españolas en productos terminados, ante el abaratamiento de los costes de 

transporte internacionales. 

8.- El comercio intrafirma de productos terminados es mayor en los países que 

realizan IED que el de partes y componentes. En los PD y Latinoamérica las 

proporciones son muy similares: en los PD el 33% de las empresas españolas 

que hacen IED realizan comercio de productos terminados (Latinoamérica el 

31%) y el 11% con productos terminados (en Latinoamérica el mismo 

porcentaje). 

El comercio intrafirma de partes y componentes responde a las estrategias 

desarrolladas para mejorar la eficiencia a lo largo de la cadena de valor del 

producto, si bien llama la atención que la proporción de este tipo de 

intercambios sea muy similar con Latinoamérica y los PD, cuando la mayoría 

de estudios resaltan que una de las debilidades de Latinoamérica es su escasa 

presencia en las cadenas de valor globales. 

9.- Las empresas españolas que realizan IED consideran que para implantarse 

en el exterior es preciso disponer de ventajas competitivas, siendo las más 

trascendentes tener un producto o servicio de calidad (con una valoración de 

8,87 puntos sobre 10) y de una marca reconocida (8,04 puntos). El resto de 

factores planteados (poder de diferenciación de sus productos, condiciones en 

España que les aportan ventajas en la internacionalización y capacidad de 

gestión) son valorados como importantes para internacionalizarse mediante 

IED. 

Estos resultados confirman la relevancia que la teoría otorga, y sobre la que se 

fundamentan la mayoría de las teorías explicativas de la internacionalización 

de las empresas, a disponer, con carácter previo, de ventajas competitivas 

propias que permitan superar los costes asociados a estos procesos y poder 

tener éxito en los mercados de destino. 
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10.- A la práctica totalidad de las empresas españolas, el haber realizado IED 

les ha supuesto tener más tamaño (8,82 puntos sobre 10) y aumentar sus 

ventas (8,37). A casi el 70%, la inversión en el exterior les ha permitido mejorar 

su calidad y a más del 60% aumentar sus exportaciones y descubrir mercados 

adyacentes. A más del 50% la inversión en el exterior les ha aportado una 

mayor capacidad para desarrollar nuevos productos, aumentar su 

productividad y sus intangibles, lograr un mayor desarrollo tecnológico y poder 

poner en marcha nuevos productos o servicios. 

De esta manera, se explica que, como diferentes estudios han puesto de 

manifiesto, en términos agregados las empresas internacionalizadas sean más 

productivas que las que no lo están, en gran parte como consecuencia de las 

economías de escala que obtienen. 

11.- Diversificar calidades y marcas, crear nuevas marcas, y reducir costes son 

los aspectos en los que la inversión en exterior ha tenido menos importancia en 

las empresas españolas que han realizado IED. 

12.- La mayoría de las empresas españolas que realizan IED consideran que el 

acceso a los PD exige más marca y tecnología que en los mercados 

emergentes (86,7% del total); que la rentabilidad de las inversiones en ME es 

más elevada que en PD (84,2%); que la IED en PD busca tener acceso a 

activos estratégicos y personal cualificado (82,1%); que en los ME es más 

relevante la gestión política y las relaciones con las Administraciones Públicas 

y Gobiernos que en PD (81,6%); y que en los ME se adquiere 

fundamentalmente tamaño (80%). Las empresas españolas que realizan IED 

no están de acuerdo en que se realizan inversiones en ME para reducir costes 

y acceder a mano de obra poco cualificada (solo el 22,7% así lo creen y el 

68,2% está en desacuerdo con esta afirmación).  

Comparación de los resultados obtenidos en esta Tesis doctoral con los 
estudios realizados sobre la IED de empresas españolas en el exterior. 

Para finalizar, se ha procedido a realizar una comparación entre los resultados 

de la encuesta realizada para esta Tesis con los estudios realizados sobre la 

IED de España en el exterior.   
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Los resultados obtenidos en esta Tesis doctoral confirman lo que estudios 

previos habían concluido: que la IED de empresas españolas en el exterior es, 

en su mayoría, de carácter horizontal117, que busca ampliar mercados y lograr 

mayor eficiencia mediante acciones que permiten mejorar su productividad, no 

sólo en los PD sino también en los principales ME, en detrimento de la 

búsqueda de recursos y de unos menores costes118.  

También coinciden en que para las empresas españolas que realizan IED en 

ME es importante el crecimiento económico en estos países 119 y la disposición 

de un entorno de estabilidad macroeconómica, y que la disposición de una 

marca reconocida es una ventaja propia importante en la internacionalización, 

pero no sólo en PD como han concluido algunos estudios previos.  

Los resultados de la encuesta realizada en esta Tesis doctoral son 

coincidentes con los obtenidos en estudios previos sobre la trascendencia que 

el tamaño del mercado y la renta per cápita tienen en las decisiones de las 

empresas españolas de localización en el exterior. Para los empresarios 

españoles que han contestado esta encuesta, estos factores son de similar 

importancia en los PD y en Latinoamérica, siendo más reducidos en el resto de 

ME considerados.  

Sobre la importancia que para las empresas españolas puede tener reducir 

costes con la implantación en el exterior, los resultados de la encuesta de esta 

Tesis doctoral confirman lo adelantado por otras investigaciones sobre que los 

costes no son especialmente determinantes en las decisiones de localización, 

                                                             
117 Un estudio realizado por Martínez-Martín (2011), desde una aproximación de un 
panel espacial de datos, concluye que la IED de empresas españolas es, 
fundamentalmente, vertical dirigida a reducir costes, por la vía de constitución de 
clusters con proveedores de diferentes países. La IEDV parece estar más asociada a 
grandes empresas industriales. 
118 Estos resultados confirman la relevancia de las variables identificadas por la NEG 
para la localización de la IED” (Martí et al.., 2013). 
119 Aunque algún estudio también ha concluido que “la IED española en mercados 
emergentes no se ha visto impulsada por la búsqueda de tasas de crecimiento del PIB 
elevadas” (Martínez Martín, 2011). 
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ni siquiera en la mayoría de los ME120, y que la disposición de infraestructuras 

adecuadas es importante en las decisiones de localización.  

Algún estudio ha destacado la importancia del “potencial del mercado 

circundante” en las decisiones de localización en los países en desarrollo. La 

encuesta realizada en esta Tesis confirma la relevancia que este aspecto tiene, 

en particular en Latinoamérica. 

Los resultados de la encuesta realizada para esta Tesis doctoral también son 

coincidentes con estudios previos en que las empresas españolas buscan 

adquirir ventajas competitivas con sus inversiones en PD, ya que para las 

compañías españolas en los PD son más trascendentales los factores 

asociados a la búsqueda de mejoras en la eficiencia que no sea mediante 

reducción de costes (por ej., acceso a tecnologías, o adquirir conocimientos 

estratégicos).  

Respecto a la importancia de realizar inversiones en publicidad en los PD, la 

mayoría de los empresarios españoles que realizan IED comparten esta 

afirmación pero una parte significativa, el 30%, discrepa de esta postura.  

Donde existen más divergencias es que la distancia geográfica tenga 

relevancia para las decisiones de localización, puesto que los resultados de 

esta encuesta ponen de manifiesto que este es uno de los factores de 

localización menos importantes para las empresas españolas.  

Tampoco coinciden los resultados de la encuesta realizada para aportar la 

evidencia empírica de esta Tesis doctoral con estudios previos en la 

trascendencia que dan algunos de esos trabajos a la existencia de clusters y 

las economías de aglomeración en el país de destino, ya que este factor de 

localización se encuentra entre los que menos valoración otorgan las empresas 

españolas que han participado en esta encuesta. 

Por último, algunos estudios han destacado las relaciones entre la IED de 

empresas españolas en el exterior y el comercio intrafirma. Según los 

resultados de esta encuesta casi un tercio de las empresas que han realizado 

                                                             
120 El único destino donde la reducción de costes es más elevada es en Asia. 
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IED en PD y Latinoamérica tienen intercambios comerciales de productos 

terminados con los países en los que están implantadas y una de cada diez de 

partes y componentes, mientras que en el resto de destinos considerados este 

tipo de intercambios es significativamente más reducido. 

Los resultados obtenidos en esta Tesis doctoral son coincidentes con la 

mayoría de las conclusiones alcanzadas por estudios anteriores realizados con 

otros métodos. Se confirma que en las decisiones de localización de las 

empresas españolas tiene más importancia la búsqueda de eficiencias en los 

PD y tamaño y potencial de mercado en los ME, y que las políticas de 

reducción de costes son las que menos relevancia tienen para las empresas 

españolas que realizan IED cuando se localizan en el exterior. Así mismo, que 

los factores asociados al marco político institucional, sobre todo disponer de 

una regulación estable y seguridad jurídica institucional, son importantes tanto 

en los PD como en los ME, pero que en estos últimos son también valorados y 

muy trascendentes otros aspectos como el crecimiento económico y la 

estabilidad macroeconómica, como es el caso de Latinoamérica y Asia. 

En definitiva, se puede concluir que se confirma la tesis planteada en esta 
Tesis doctoral de que los factores de localización de las empresas 
españolas y, sobre todo su importancia relativa, son diferentes en los PD 
y en los ME. Además, se ha podido cuantificar la relevancia que los 43 
factores identificados por las distintas teorías y análisis empíricos tienen 
para las empresas españolas en cada destino considerado: Países 
Desarrollados, Latinoamérica, Asia, África y Rusia. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS DETALLADO DE LA INVERSIÓN EXTRANDERA 
DIRECTA DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR POR DESTINOS.1  
 

A continuación se realizará un análisis más detallado de la evolución de la IED 

de España en el exterior de los distintos destinos considerados: PD, 

Latinoamérica, Asia, África, Rusia y RM. 

 

En cada destino se realiza una comparación con el total de la IED de España 

en el exterior de las inversiones registradas, la evolución de la IED bruta de 

empresas españolas comparada con el resto, el peso sectorial, el stock de IED 

y el número de empresas españolas que han invertido en cada destino, la 

media anual de su inversión y el importe medio de su stock. 

 

1. PAÍSES DESARROLLADOS 

 

En los PD se concentra la mayor parte del stock de IED de empresas 

españolas en el exterior, el 58,67% en 2013. 

Gráfico 1. Distribución del stock de IED de España en el exterior. 2013 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

                                                             
1  Datos suministrados por el Registro de Inversiones Extranjeras (Ministerio de 
Economía y Competitividad). 
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En la evolución temporal de la IED de empresas españolas se constata que 

la realizada en los PD es muy similar a la del total, observándose la mayor 

diferencia en el primer bienio de fuertes inversiones españolas en el exterior 

(1999-2000), en el que las inversiones dirigidas a Latinoamérica supusieron la 

mayor parte.  

Gráfico 2. Evolución de la IED de España en los PD y total 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Por sectores, los servicios han absorbido la mayor parte de la IED de España 

en los PD, siendo prácticamente inexistente en la agricultura.  

Gráfico 3. Evolución de la IED bruta de España en PD por sectores. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
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La evolución ha sido desigual  a lo largo del periodo del que se dispone de 

información. Así, entre 1993 y 2003, los volúmenes fueron muy similares en 

todos los sectores, excepto en la agricultura, pero a partir de 2006 los mayores 

volúmenes de inversión se han dirigido a los servicios. 

 

En el stock de IED total en los PD la mayor parte de la inversión directa de 

empresas españolas se ha dirigido a los servicios, prácticamente el 80%, de 

una manera sostenida en el tiempo y con una evolución temporal al alza entre 

2007 y 2012 y un descenso generalizado en 2013. 

Gráfico 4. Evolución del stock de la IED de España en PD por sectores. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 
Las desinversiones en los PD han sido importantes a partir del inicio de la 

última crisis, en especial en los ejercicios de 2007, 2011 y 2014. 
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Gráfico 5. Evolución de las desinversiones de empresas españolas en los PD. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras 
 
En cuanto a la empresas españolas que han realizado IED, en los PD se 

alcanzó el mayor número en el año 2007, casi 1.000, para irse reduciendo 

paulatinamente, hasta situarse en el año 2014 en 412, algo menos de la mitad 

de todas las que realizaron IED en ese ejercicio. 

Gráfico 6. Evolución anual del número de empresas españolas que han realizado 
IED en los PD. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras 
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En el año 2013, último disponible, 3.718 empresas españolas tenían 

inversiones en PD, algo menos de la mitad del total de empresas españolas 

con stock de IED en el exterior. 

Cuadro 1. Evolución del número de empresas españolas con stock  en el 
exterior. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras 

 

La inversión media anual  de empresas españolas en los PD entre 1993 y 2014 

fue de 22,81 millones de euros, sensiblemente superior a la realizada en los 

ME. 

Cuadro 2. Inversión en el exterior media anual de empresas españolas en el 
exterior. Millones euros 
 
Destinos Media 1993-2014 

PD 22,81 

África 7,01 

ASIA 5,57 

Latinoamérica 13,33 

Rusia 5,63 

Mercados emergentes 12,40 

Resto Mundo 14,42 

Total 17,54 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras 

 

Por su parte, el stock medio de la inversión de las empresas españolas en los 

PD en 2013, último año disponible, asciende  a 52,82 millones de euros, un 

importe sensiblemente superior a la que se registra en el resto de destinos. 

 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Países desarrollados 3.245 3.619 3.724 3.827 3.954 4.006 3.718

ME África 229 258 254 274 293 308 294

Asia y Oc. 180 224 234 273 306 352 316

Latinoamérica 2.057 2.271 2.378 2.441 2.615 2.716 2.619

Rusia 27 23 32 37 46 43 44

ME 2.493 2.776 2.898 3.025 3.260 3.419 3.273

RM 467 546 612 649 672 699 698
Total 6.205 6.941 7.234 7.501 7.886 8.124 7.689
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Cuadro 3. Stock medio inversiones españolas en el exterior. Millones de euros 
  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Países Desarrollados 58,69 57,01 54,53 57,58 55,55 57,85 52,82 

  

  

  

África 16,54 37,92 14,11 15,12 14,20 13,66 -17,45 

ASIA. 7,44 9,86 10,62 15,06 19,56 20,03 21,36 

Latinoamérica 34,68 35,53 39,12 46,57 46,88 45,31 42,94 

Rusia 20,54 31,41 24,96 28,66 25,71 31,80 33,82 

Total Emergente 30,89 33,64 34,47 40,66 41,08 39,69 35,31 

Total Resto Mundo 52,16 19,45 24,15 29,34 30,00 32,69 32,64 

Total general 47,03 44,71 43,92 48,31 47,39 48,04 43,53 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
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2. LATINOAMÉRICA 

 

En Latinoamérica se localiza un tercio del stock de la IED de empresas 

españolas en el exterior. 

Gráfico 7. Distribución del stock de IED de España en el exterior. 2013 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En la evolución temporal de la IED de empresas españolas en Latinoamérica 

IED destaca la especial relevancia que tuvo en el primer bienio de fuertes 

inversiones españolas en el exterior (1999-2000).  

 

A partir de entonces han continuado aumentando la IED de empresas 

españolas en Latinoamérica pero en cuantías mucho más moderadas y con 

una menor relevancia en el total. 

 

Entre 1993 y 2014 a Latinoamérica se ha dirigido el 91% de la IED española a 

ME y ha supuesto el 27% del total de la IED de empresas españolas. En el 

primer bienio de fuertes inversiones españolas  en el exterior (1999-2000) a 

Latinoamérica se dirigieron más de 56.000 millones de euros y llegaron a 

suponer el 98,8% de la IED en ME y el 61% del total de la IED de España en el 

exterior. 
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Gráfico 8. Evolución de la IED de España en Latinoamérica y total. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Por sectores, las inversiones de empresas españolas a Latinoamérica se han 

dirigido fundamentalmente al sector servicios (73,51% de media entre 1993 y 

2014) y en menor proporción a la industria (23,82%), mientras que en la 

construcción y la agricultura los montantes han sido proporcionalmente muy 

reducidos de media en todo este periodo.  

Cuadro 4. Distribución porcentual de la IED de España en Latinoamérica 
por sectores. 
 Media 1993-2014 Media 2007-14 

Agricultura  0,43 (0,38) 0,72 (0,30) 

Construcción  0,43 (5,01) 11,88 (6,85) 

Industria 23,82 (20,21) 22,41(15,16) 

Servicios 73,51 (74,40)  64,99 (77,69) 

Nota: En paréntesis media IED total. 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Con el inicio de la crisis, descendió el peso de Latinoamérica en la IED total de 

empresas españolas en el exterior en (64,99% de media entre 2007 y 2014 

frente a 73,51% de media entre 1993-2014), manteniéndose muy estable en la 

industria mientras que en la construcción ha aumentado significativamente (del 

0,43% al 11,88%. La agricultura no ha tenido cambios significativos, 

suponiendo un porcentaje muy reducido. 
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La mayor parte las inversiones en el sector servicios en Latinoamérica se 

produjo en el primer bienio de fuertes inversiones de empresas españolas en el 

exterior (1999-2000), etapa en la que también se registraron una buena parte 

de las inversiones españolas en el sector industrial. 

Gráfico 9. Evolución de la IED bruta de España en Latinoamérica por sectores. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Respecto al stock de IED, casi 2/3 partes (el 72,4%) de la IED bruta de 

empresas españolas dirigida a Latinoamérica ha tenido como destino el sector 

servicios, el 20% la industria, poco más del 7% a la construcción y sólo un 

0,3% a la agricultura. 
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Gráfico 10. Evolución del stock de la IED de España en  Latinoamérica por 
sectores. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Las desinversiones en Latinoamérica entre 1993 y 2014 han ascendido a algo 

más de 52.000 millones de euros (sobre un total de más de 164.000 millones 

de euros de inversión bruta en esta área). 

Gráfico 11. Evolución de las desinversiones de empresas españolas en 
Latinoamérica. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
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En Latinoamérica se ha concentrado la práctica totalidad de las desinversiones 

en ME, el 91%, siendo muy reducidas las desinversiones sobre el total en el 

resto de los principales destinos geográficos de la IED de empresas españolas 

en ME.  

 

En cuanto a la empresas españolas que han realizado IED en Latinoamérica 

fueron 404 en 2014, la práctica totalidad de las que invirtieron en mercados 

emergentes y casi el doble que lo hicieron en 1993. No obstante, el año el un 

mayor número de empresas españolas invirtieron en Latinoamérica fue en 

1996 (776 empresas). 

Gráfico 12. Evolución anual del número de empresas españolas que han 
realizado IED en Latinoamérica. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

 

En Latinoamérica 2.619 empresas españolas tenían stock de IED en el año 

2013, último dato disponible, lo que supone algo más de un tercio del total. 
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Cuadro 5. Evolución del número de empresas españolas con stock  en el 
exterior. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

La inversión media anual de las empresas españolas en Latinoamérica entre 

1993 y 2014 (13,33 millones de euros) es algo superior a la media de los 

mercados emergentes (12,4 millones) pero inferior a la media total, al RM 

(14,42 millones ) y a los PD (22,81 millones). 

Cuadro 6. Inversión en el exterior media anual de empresas españolas en el 
exterior. Millones euros. 
 
Destinos Media 1993-2014 

PD 22,81 

África 7,01 

Asia y Oc. 5,57 

LATINOAMÉRICA 13,33 

Rusia 5,63 

Mercados emergentes 12,40 

Resto Mundo 14,42 

   . Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Por su parte, el stock de la inversión de las empresas españolas en 

Latinoamérica en 2013, último año disponible, asciende  a 42,94 millones de 

euros, un importe inferior a la media total (45,53 millones), a la de los mercados 

emergentes (35,31 millones), RM (32,64 millones) y a la realizada en los PD 

(52,82 millones). 

 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Países desarrollados 3.245 3.619 3.724 3.827 3.954 4.006 3.718

ME África 229 258 254 274 293 308 294

Asia y Oc. 180 224 234 273 306 352 316

Latinoamérica 2.057 2.271 2.378 2.441 2.615 2.716 2.619

Rusia 27 23 32 37 46 43 44

ME 2.493 2.776 2.898 3.025 3.260 3.419 3.273

RM 467 546 612 649 672 699 698
Total 6.205 6.941 7.234 7.501 7.886 8.124 7.689
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Cuadro 7. Stock medio inversiones españolas en el exterior. Millones de euros 
  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Países Desarrollados 58,69 57,01 54,53 57,58 55,55 57,85 52,82 

  

  

  

África 16,54 37,92 14,11 15,12 14,20 13,66 -17,45 

Asia y Oc. 7,44 9,86 10,62 15,06 19,56 20,03 21,36 

LATINOAMÉRICA 34,68 35,53 39,12 46,57 46,88 45,31 42,94 

Rusia 20,54 31,41 24,96 28,66 25,71 31,80 33,82 

Total Emergente 30,89 33,64 34,47 40,66 41,08 39,69 35,31 

Total Resto Mundo 52,16 19,45 24,15 29,34 30,00 32,69 32,64 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
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3. ASIA 

 

Las inversiones de empresas españolas a Asia han sido muy reducidas 

respecto al total de la IED de España en el exterior, un escaso 2% en 2013. 

Gráfico 13. Distribución del stock de IED de España en el exterior. 2013 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En la evolución temporal de la IED de empresas españolas en Asia se 

observa que empiezan a tomar cierta importancia a partir de mediados de la 

década de los 2000, registrándose los mayores volúmenes en los años 2010 y 

2011. 
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Gráfico 14. Evolución de la IED de España en Asia y total. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Por sectores se constata que a partir de 2006 los mayores volúmenes de 

inversión de empresas españolas en Asia se han dirigido a los servicios, en 

mayor proporción, y a la industria. 

Gráfico 15. Evolución de la IED bruta de España en Asia por sectores. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En Asia, a diferencia de Latinoamérica y a la media de la IED total de España 

en el exterior, la proporción de IED bruta de empresas españolas que se dirige 

a la industria es bastante significativa ya que ha representado el 50,79% de 

media en el periodo analizado, frente a 20,21% en el total, es decir más del 
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doble. De hecho, en Asia entre el año 2000 y el 2005 a la industria fue dirigida 

la mayor parte de la IED bruta de empresas españolas, lo mismo que ha 

ocurrido desde el año 2012. Por su parte los servicios han absorbido el 46,32% 

% en la media de este periodo (74,40% en la media total), casi 30 puntos 

porcentuales menos.  

Cuadro 8. Distribución porcentual de la IED de España en Asia por sectores. 

 Media 1993-2014 Media 2007-14 

Agricultura 0,07 (0,38) 0,05 (0,30) 

Construcción 2,82 (5,01) 1,78 (6,85) 

Industria 50,79 (20,21) 43,68 (15,16) 

Servicios 46,32 (74,40) 54,49 (77,69) 

Nota: Ente paréntesis media IED total España. 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Tras el inicio de la crisis, ha descendido el peso de la industria, siete puntos 

porcentuales menos, y en la construcción, ligeramente y ha aumentado en los 

servicios, aunque sigue manteniéndose más de 20 puntos porcentuales por 

debajo de la media total de la IED de España en el exterior.  

 

En Asia el stock de la IED por sector de origen de las empresas españolas ha 

sido creciente entre 2007 y 2012 en la industria y los servicios. En 2013 se 

observa una ligera disminución del stock de IED en los servicios mientras que 

ha seguido aumentando en la industria. En el caso de Asia se observa que la 

proporción del stock de IED en la industria es superior al del total del stock de 

IED de las empresas españolas y de este stock en el conjunto de los ME. 
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Gráfico 16. Evolución del stock de la IED de España en Asia por sectores. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 
En Asia las desinversiones han sido escasa, con la excepción del año 2013, 

ejercicio en el que se registra una desinversión cercana a los 1.000 millones de 

euros. 

Gráfico 17. Evolución de las desinversiones de empresas españolas en Asia. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

El número de empresas españolas que han realizado IED en Asia entre 1993 

y 2014 ha sido muy reducido, alcanzando su máximo en 2008 con 93 

empresas, siendo de 50 en el año 2014. 
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Gráfico 18. Evolución anual del número de empresas españolas que han 
realizado IED en Asia. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En 2013 había 316 empresas españolas con stock de IED en Asia, algo más 

del doble que en 2007. 

 

Cuadro 9. Evolución del número de empresas españolas con stock  en el 
exterior. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

La inversión media anual  de empresas españolas en Asia entre 1993 y 2014 

fue de 5,57 millones de euros, inferior a la media total (17,4 millones), a la 

realizada en los PD (22,81 millones) y la media de los mercados emergentes 

considerados (12,4 millones). De hecho es la menor de todos los mercados 

emergentes considerados. 

 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Países desarrollados 3.245 3.619 3.724 3.827 3.954 4.006 3.718

ME África 229 258 254 274 293 308 294

Asia y Oc. 180 224 234 273 306 352 316

Latinoamérica 2.057 2.271 2.378 2.441 2.615 2.716 2.619

Rusia 27 23 32 37 46 43 44

ME 2.493 2.776 2.898 3.025 3.260 3.419 3.273

RM 467 546 612 649 672 699 698
Total 6.205 6.941 7.234 7.501 7.886 8.124 7.689
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Cuadro 10. Inversión en el exterior media anual de empresas españolas en el 
exterior. Millones euros. 
 
Destinos Media 1993-2014 

PD 22,81 

África 7,01 

ASIA 5,57 

Latinoamérica 13,33 

Rusia 5,63 

Mercados emergentes 12,40 

Resto Mundo 14,42 

Total 17,54 

     Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

 

Por su parte, el stock medio de la inversión de las empresas españolas en Asia 

en 2013, último año disponible, asciende  a 21,36 millones de euros, un 

importe inferior a la media total (45,53 millones), a la de los mercados 

emergentes (35,31 millones), RM (32,64 millones) y a la realizada en los PD 

(52,82 millones). De hecho es el menor de todos los mercados emergentes 

considerados. 

Cuadro 11. Stock medio inversiones españolas en el exterior. Millones de euros. 
 
  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Países Desarrollados 58,69 57,01 54,53 57,58 55,55 57,85 52,82 

  

  

  

África 16,54 37,92 14,11 15,12 14,20 13,66 -17,45 

ASIA. 7,44 9,86 10,62 15,06 19,56 20,03 21,36 

Latinoamérica 34,68 35,53 39,12 46,57 46,88 45,31 42,94 

Rusia 20,54 31,41 24,96 28,66 25,71 31,80 33,82 

Total Emergente 30,89 33,64 34,47 40,66 41,08 39,69 35,31 

Total Resto Mundo 52,16 19,45 24,15 29,34 30,00 32,69 32,64 

Total general 47,03 44,71 43,92 48,31 47,39 48,04 43,53 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras.
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4. ÁFRICA 

 

El peso de África en el total de la IED de empresas españolas en el exterior es 

muy reducido, hasta el punto de que en 2013 el stock de España en África es 

negativo como consecuencia de las desinversiones realizadas en los últimos 

ejercicios. En la media de los últimos siete años, 2007-2013, el stock de IED de 

España en África ha sido de escasamente un 0,57% del total. 

Gráfico 19. Distribución del stock de IED de España en el exterior. 2013 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras 

 

En la evolución temporal de la IED de empresas españolas se observa que 

las inversiones españolas en África más importantes se realizaron 

puntualmente en el año 2003 y entre el 2005 y el 2009. 
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Gráfico 20. Evolución de la IED de España en África y total. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En la IED bruta de empresas españolas en África se observa que sus 

volúmenes han sido muy reducidos en todos los sectores, excepto en años 

puntuales (2002, 2005, 2006 y 2008), con inversiones más elevadas en la 

industria.  

Gráfico 21. Evolución de la IED bruta de España en África por sectores. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

De hecho, la mayor parte de la IED bruta de las empresas españolas en África 

se han dirigido a la industria, el 62,17% del total en la media comprendida entre 

1993 y 2013, muy encima de la media de la IED total de España (20,21), y del 
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sector servicios (20,21% en África frente al 74,40% del total de España). 

También destaca el elevado porcentaje sobre el total de la IED en ÁFRICA que 

supone las dirigidas a la agricultura (11,04% en la media de dicho periodo), 

cuando en la IED total de España el sector primario no llega ni a representar el 

0,5% del total. 

Cuadro 12. Distribución de la IED de España en África por sectores. 

 Media 1993-2014 Media 2007-14 

Agricultura 11,04 (0,38) 6,06 (0,30) 

Construcción 6,58 (5,01) 12,62 (6,85) 

Industria 62,17 (20,21) 66,00 (15,16) 

Servicios 20,21 (74,40) 15,32 (77,69) 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

El stock de IED por sector de inversión en África se ha concentrado en el 

sector industrial, excepto en el año 2008 que fue en servicios. En 2013 se 

registró una fuerte caída del stock de IED en la construcción. 

Gráfico 22. Evolución del stock de la IED de España en África por sectores. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
 

En África las desinversiones han sido escasas, con la excepción del año 2009 

con unas desinversiones superiores a los 900 millones de euros. 
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Gráfico 23. Evolución de las desinversiones de empresas españolas en África. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 
El número de empresas que han realizado IED en África entre 1993 y 2014 

ha sido muy reducido alcanzando su máximo en 2008 con 76 empresas, siendo 

23 en 2014 el número de empresas que han realizado IED en África. 

Gráfico 24. Evolución anual del número de empresas españolas que han 
realizado IED en África. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En 2013 había 294 empresas españolas con stock de IED, cuando en 2007 eran 229. 
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Cuadro 13. Evolución del número de empresas españolas con stock  en el 
exterior. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

La inversión media anual de empresas españolas en África entre 1993 y 2014 

fue de 7,01 millones de euros, inferior a la media total (17,54 millones), a la 

realizada en los PD (22,81 millones) y la media de los mercados emergentes 

considerados (12,4 millones). Entre los mercados emergentes, se sitúa por 

debajo de Latinoamérica pero por encima de la realizada en Asia y Rusia. 

Cuadro 14. Inversión en el exterior media anual de empresas españolas en el 
exterior. Millones euros. 
 
Destinos Media 1993-2014 

PD 22,81 

ÁFRICA 7,01 

Asia y Oc. 5,57 

Latinoamérica 13,33 

Rusia 5,63 

Mercados emergentes 12,40 

Resto Mundo 14,42 

Total 17,54 

    Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

Por su parte, el stock medio de la inversión de las empresas españolas en 

África en 2013, último año disponible, ha sido negativo en 17,45 millones de 

euros, el único de todos los destinos considerados. 

 

 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Países desarrollados 3.245 3.619 3.724 3.827 3.954 4.006 3.718

ME África 229 258 254 274 293 308 294

Asia y Oc. 180 224 234 273 306 352 316

Latinoamérica 2.057 2.271 2.378 2.441 2.615 2.716 2.619

Rusia 27 23 32 37 46 43 44

ME 2.493 2.776 2.898 3.025 3.260 3.419 3.273

RM 467 546 612 649 672 699 698
Total 6.205 6.941 7.234 7.501 7.886 8.124 7.689
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Cuadro 15. Stock medio inversiones españolas en el exterior. Millones de euros. 
  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Países Desarrollados 58,69 57,01 54,53 57,58 55,55 57,85 52,82 

  

  

  

ÁFRICA 16,54 37,92 14,11 15,12 14,20 13,66 -17,45 

Asia y Oc. 7,44 9,86 10,62 15,06 19,56 20,03 21,36 

Latinoamérica 34,68 35,53 39,12 46,57 46,88 45,31 42,94 

Rusia 20,54 31,41 24,96 28,66 25,71 31,80 33,82 

Total Emergente 30,89 33,64 34,47 40,66 41,08 39,69 35,31 

Total Resto Mundo 52,16 19,45 24,15 29,34 30,00 32,69 32,64 

Total general 47,03 44,71 43,92 48,31 47,39 48,04 43,53 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
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5. RUSIA 

 

El stock de IED de España en Rusia supone un reducido 0,44% del total, un 

0,28% en la media de los últimos siete años (2007-13). 

Gráfico 25. Distribución del stock de IED de España en el exterior. 2013 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En la evolución temporal de la IED de empresas españolas en Rusia se 

constata que las más importantes se han realizado entre 2004 y 2009, siendo 

muy reducidas en el resto de ejercicios. 

Gráfico 26. Evolución de la IED de España en Rusia y total. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
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En el caso de Rusia se observa que la IED ha sido bastante más reducida que 

en otros mercados emergentes, sobre todo hasta inicios de los años 2000.  

Gráfico 27. Evolución de la IED bruta de España en Rusia por sectores. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

La práctica totalidad de la IED de España en Rusia se ha dirigido al sector 

industrial (65,16% de media comprendida entre 1993 y 2014 y muy por encima 

de lo que representa este sector en el total de la IED de España, 20,21%) y, en 

menor medida, a los servicios (33,81%), en este caso bastante por debajo de lo 

que supone en la media de la IED total de España (74,4%). 

Cuadro 16. Distribución de la IED de España en Rusia por sectores. 

 Media 1993-2014 Media 2007-14 

Agricultura 0,00 (0,38) 0,00 (0,30) 

Construcción 1,03 (5,01) 0,00 (6,85) 

Industria 65,16 (20,21) 83,54 (15,16) 

Servicios 33,81 (74,40) 16,46 (77,69) 

Nota: entre paréntesis media IED total de España. 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 
Como consecuencia de la evolución de esas inversiones, el stock de la IED de 

empresas españolas en Rusia se concentra en la industria, con un perfil 

creciente, y en menor medida en los servicios. 
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Gráfico 28. Evolución del stock de la IED de España en Rusia por sectores. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 
 

En la media de los siete últimos años, 2007-14, aun ha aumentado más la 

participación del sector industrial en el total de la IED española en Rusia, hasta 

situarse en el 83,54% del total en dicho país mientras que la inversión en los 

servicios ha descendido hasta el 16,46% del total. 

 

Las desinversiones en Rusia han sido muy puntuales, registrándose en 2010 

la de mayor cuantía (casi 35 millones de euros). 
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Gráfico 29. Evolución de las desinversiones de empresas españolas en Rusia. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

El número de empresas que han realizado IED en Rusia entre 1993 y 2014 

ha sido muy reducido, alcanzándose el máximo en 2008, cuando 29 empresas 

españolas realizaron IED en este país. En 2014 fueron solo 10 empresas. 

Gráfico 30. Evolución anual del número de empresas españolas que han 
realizado IED en Rusia. 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

En 2013 en Rusia hay 44 empresas españolas con stock de IED, mientras que 

en 2007 eran 27. 
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Cuadro 17. Evolución del número de empresas españolas con stock en el 
exterior. 

 
Fuente: Registro Inversiones Extranjeras. 

 

La inversión media anual  de empresas españolas en Rusia entre 1993 y 2014 

fue de 5,63 millones de euros, inferior a la media total (17,54 millones), a la 

realizada en los PD (22,81 millones) y la media de los mercados emergentes 

considerados (12,4 millones). Entre los mercados emergentes, se sitúa por 

debajo de Latinoamérica y África y muy ligeramente por encima de la realizada 

en Asia. 

Cuadro 18. Inversión en el exterior media anual de empresas españolas en el 
exterior. Millones euros 
 
Destinos Media 1993-2014 

PD 22,81 

África 7,01 

Asia y Oc. 5,57 

Latinoamérica 13,33 

RUSIA 5,63 

Mercados emergentes 12,40 

Resto Mundo 14,42 

Total 17,54 

     Fuente: Registro Inversiones Extranjeras 

 

Por su parte, el stock medio de la inversión de las empresas españolas en 

Rusia en 2013, último año disponible, asciende  a 33,82  millones de euros, un 

importe inferior a la media total (45,53 millones), a la realizada en los PD (52,82 

millones) y muy similar a la media de los mercados emergentes (35,31 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Países desarrollados 3.245 3.619 3.724 3.827 3.954 4.006 3.718

ME África 229 258 254 274 293 308 294

Asia y Oc. 180 224 234 273 306 352 316

Latinoamérica 2.057 2.271 2.378 2.441 2.615 2.716 2.619

Rusia 27 23 32 37 46 43 44

ME 2.493 2.776 2.898 3.025 3.260 3.419 3.273

RM 467 546 612 649 672 699 698
Total 6.205 6.941 7.234 7.501 7.886 8.124 7.689
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millones), situándose por encima de la media del RM (32,64 millones). Entre los 

mercados emergentes considerados la inversión media de las empresas 

españolas en Rusia sólo es inferior a la realizada en Latinoamérica. 

Cuadro 19. Stock medio inversiones españolas en el exterior. Millones de euros 
 
  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Países Desarrollados 58,69 57,01 54,53 57,58 55,55 57,85 52,82 

  

  

  

África 16,54 37,92 14,11 15,12 14,20 13,66 -17,45 

Asia y Oc. 7,44 9,86 10,62 15,06 19,56 20,03 21,36 

Latinoamérica 34,68 35,53 39,12 46,57 46,88 45,31 42,94 

RUSIA 20,54 31,41 24,96 28,66 25,71 31,80 33,82 

Total Emergente 30,89 33,64 34,47 40,66 41,08 39,69 35,31 

Total Resto Mundo 52,16 19,45 24,15 29,34 30,00 32,69 32,64 

Total general 47,03 44,71 43,92 48,31 47,39 48,04 43,53 

 

 

Fuente: Registro Inversiones Extranjeras 
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ANEXO 2. FACTORES RELEVANTES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS EN EL EXTERIOR 
 
1:- Marco político e institucional: 

 

• Seguridad jurídica e institucional 

• Seguridad personal 

• Regulación estable 

• Riesgo país bajo, tanto político (probabilidad de expropiaciones>) como 

soberano (impago de la deuda externa) 

• Estabilidad institucional-sistema política (democracia participativa) 

• Ausencia de trabas para la repatriación de capitales 

• Acuerdos comerciales y de integración económica con otros países 

• Ausencia de corrupción  

• Derechos de propiedad elevados 

 

2.- Entorno empresarial en el país de destino: 

 

• Grado de competencia 

• Clima social favorable al empresario 

• Reducida burocracia 

• Facilidad de implantación 

• Acceso a socios locales fiables 

• Acceso a financiación privada 

• Un sistema fiscal simple con tipos reducidos 
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• Mercado laboral poco regulado 

• Poca exigencia en materia medio ambiental 

• Acuerdos para evitar la doble tributación 

• Existencia de clusters y economías de aglomeración (concentración de 

proveedores y competidores que genera acceso a inputs en mejores 

condiciones y a conocimiento especializado) 

• Disponibilidad de buenas infraestructuras de transporte 

• Disponibilidad de buenas infraestructuras de telecomunicaciones y 

extensión del uso de tecnologías de la información 

 

3.- Políticas públicas en el país de destino: 

 

• Ayudas públicas locales 

• Programas de inversión públicos 

• Acceso a financiación pública 

• Políticas de privatizaciones  

 

4.- Características del mercado al que accede: 

 

• Tamaño de la población  

• Juventud de la población 

• Nivel de renta de la población (PIB p.c.) 

• Crecimiento económico de los últimos años (PIB) 

• Perspectivas de crecimiento económico (PIB) 

• Facilidad de acceso a otros mercados limítrofes 
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• Disposición de un mismo idioma 

• Proximidad cultural 

• Estabilidad macroeconómica 

• Estabilidad de la divisa 

• Dificultad de acceso vía exportaciones 

• Distancia geográfica 

 

5.- Búsqueda de mejora de la eficiencia de la empresa que no sea mediante 

reducción de costes: 

 

• Acceso a mano de obra cualificada 

• Búsqueda de tecnologías privadas 

• Disposición de tecnologías públicas 

• Adquirir conocimientos estratégicos 

• Necesidad de atender a un cliente en su proceso de internacionalización 

• Búsqueda de proveedores de calidad 

• Existencia de Centros de Investigación y Universidades de Excelencia 

• Explotar ventajas competitivas propias derivadas de la disposición de 

una marca reconocida 

• Obtener economías de escala 

• Búsqueda de alianzas estratégicas y alianzas de colaboración 

transnacionales 

• Diversificación de riesgos. 
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6.- Políticas de reducción de costes: 

 

• Costes de mano de obra 

• Costes de transporte 

• Barreras arancelarias y comerciales 

• Acceso a materias primas y recursos naturales más baratos 

• Costes de agencia, asociados al uso de intermediarios locales 
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ANEXO 3. 

 

CUESTIONARIO DE LA TESIS SOBRE FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL 

EXTERIOR. 



   

 2

   

FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   DDDEEE   LLLOOOCCCAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   EEEMMMPPPRRREEESSSAAASSS   

EEESSSPPPAAAÑÑÑOOOLLLAAASSS   EEENNN   EEELLL   EEEXXXTTTEEERRRIIIOOORRR   

 

 
La encuesta se refiere exclusivamente a las Inversiones Directas en el Exterior (IDE), ya sea en 
forma de creación o participación en filiales productivas, comerciales, etc., fuera de España (no 
ETVE).  
 
A efectos de tratar la IDE distinguiremos dos grupos de países: 

! PAISES DESARROLLADOS  (Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong-Kong, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Portugal, Países Bajos, Eslovenia, República Eslovaca, Suecia, 
Reino Unido, Islandia, Noruega, Suiza, Canadá, Estados Unidos de América, Israel, 
Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, San Marino y Singapur) 

 
! MERCADOS EMERGENTES, desagregados por: 

o África (Todos los países) 
o Asia y Oceanía (Todos los países excepto Hong Kong, Israel, Japón, Corea del 

Sur, Singapur, Nueva Zelanda y Australia) 
o Latinoamérica (Todos los países)  
o Rusia 

 

 

 

 

NNNOOOMMMBBBRRREEE   DDDEEE   LLLAAA   EEEMMMPPPRRREEESSSAAA:::       

PPPEEERRRSSSOOONNNAAA   DDDEEE   CCCOOONNNTTTAAACCCTTTOOO:::       

DDDAAATTTOOOSSS   DDDEEE   CCCOOONNNTTTAAACCCTTTOOO   (((EEE---mmmaaaiii lll    yyy   ttteeellléééfffooonnnooo))):::       

 

La información que se suministra solo será utilizada de forma agregada con la de otras empresa, nunca 
de una manera individual. Se utilzará para investigar sobre los proceso de internacionalización de la 
empresa española con el objetvo de proponer medidas y actuaciones que faciliten este proceso. 
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I.- DATOS DE LA EMPRESA 

1. ¿En qué año se constituyó la empresa?     

 

2.¿En qué sector o sectores de actividad opera? (especificar, si lo conoce, código CNAE)  

1.  

2. 
3. 
4. 

 

3. Señale cómo se distribuye la facturación de su empresa: 

Zona % TOTAL 

 
PAÍSES DESARROLLADOS  

 
MERCADOS EMERGENTES 

 
 
África 
 

 

 
Asia y Oceanía 
 

 

Latinoamérica  

Rusia  

 TOTAL  

 

4. Indique cómo se distribuye el número de empleados de su empresa: 

Zona % TOTAL 

 
PAÍSES DESARROLLADOS  

 
MERCADOS EMERGENTES 

 
 
África 
 

 

 
Asia y Oceanía 
 

 

Latinoamérica  

Rusia  

 TOTAL  
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5. ¿En qué año empezó su empresa a exportar? 

 

6. ¿En qué año se instaló su empresa fuera de España (mediante IDE) por primera vez? 

 

7. ¿Su empresa tiene participación accionarial de capital extranjero? 

       

  

 

7.1. Si es así ¿cuánto supone del total? 

Menos del 10%  

Entre el 10 y el 25%  

Entre el 25 y el 50%  

Más del 50%  

 

 

SI NO
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II.- PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE SUS INVERSIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR (IDE) 

 

8. Antes de localizarse mediante IDE ¿había tenido intercambios comerciales con dicho 
país?. Marque con una X el tipo de intercambios comerciales 

Exportaciones  

Importaciones  

Otro tipo de intercambios comerciales  

 
9.¿A cuánto asciende, aproximadamente, el stock de la IDE realizada por su empresa?  
 

Zona 
Menos de  
250.000€ 

Entre 
250.000 y  
1 millón € 

Entre 1 
millón y 5 
millones € 

Más de 5 
millones € 

PAÍSES DESARROLLADOS     

 
MERCADOS EMERGENTES 

 
Rusia     
 
África 
 

   
 

 
Asia y Oceanía 

    

Latinoamérica 
   

 

 TOTAL     
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10. Cómo se distribuye el stock de la inversión extranjera de su empresa (IDE): 

Zona %IDE total 

PAÍSES DESARROLLADOS  
 
MERCADOS EMERGENTES 

 

Rusia  

 
África 
 

 

 
Asia y Oceanía 
 

 

Latinoamérica  

 TOTAL 100% 

 

11 . En los países que se localizan mediante IDE ¿produce o presta los mismos servicios 
que en España? 

 

 
Si no es así, señale en que otros sectores ha realizado IDE: 

1.  

2. 
3. 

4. 

 

12. Con su inversión en el exterior (IDE) que es lo que busca (valore de 0 a 10, siendo 0 
ninguno y 10 lo máximo): 

 

Acceder a un nuevo mercado  

Reducir costes de partes de su cadena de valor  

Asegurarse la provisión de determinados recursos naturales  

Aumentar su competitividad global  

Mejorar sus canales de distribución  

Otro  motivo (especificar):  

 

SI NO
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13. ¿Cuando se localiza en otro país mediante IDE en lugar de exportar es por alguno de 
los siguientes motivos? Marque con una X en tantos como se corresponda: 

Motivos 
PAISES 

DESARROLLADOS 

MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA ÁFRICA ASIA Y OCEANÍA LATINOAMÉRICA 

Los costes unitarios 
son menores que si el 

acceso lo hiciese 
mediante exportaciones 

 

   

 

Porque así rentabilizan 
sus activos intangibles 
(marca, conocimientos 

propios,K) 

 

   

 

Porque así es mayor su 
capacidad de 
penetración y 

adaptación en el 
mercado 

 

   

 

Porque es más fácil 
que sus productos 

/servicios se adapten 
mejor a los gustos 

locales 

 

   

 

Porque mejora la 
calidad de sus 

productos /servicios  
 

   
 

Porque existen barreras 
a la exportación      

 

14. En los países que se ha implantado mediante IDE ¿Realiza comercio (exportaciones e 
importaciones) con sus filiales en el exterior?. Marque con una X en cuáles (si no es así, 
déjelo en blanco), diferenciando si es de “partes y componentes” o de “productos 
terminados”: 

Tipo de comercio 
Con sus filiales PAISES 

DESARROLLADOS 

MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA ÁFRICA ASIA Y OCEANÍA LATINOAMÉRICA 

Partes y 
componentes      

Productos 
terminados      

 

15. ¿Como valora la importancia de sus VENTAJAS COMPETITIVAS (de su compañía) 
para implantarse en otro país ( de 0 a 10, siendo 0 la mínima y 10 la máxima)?: 

Costes de produción locales competitivos  

Calidad recococida de su producto/servicio  

Poder de diferenciación de su producto/servicio respecto a los rivales  

Disposición de una marca reconocida  
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Capacidad de gestión de recursos de todo tipo  

Disposición de unas condiciones en el mercado local que le aportan ventajas en 
la internacionalización (conocimiento, información, financiación, personal 
cualificado, redes de contacto,..) 

 

 

16. Su inversión en el exterior ¿le ha supuesto (valore de 0 a 10)? 

Mayor dimensión  

Crecimiento de ventas  

Reducción de costes  

Aumento de la productividad  

Mayor capacidad para desarrollar nuevos productos  

Poner en marcha nuevos procesos productivos  

Poder  mejorar la calidad de los productos/servicios  

Creación de nuevas marcas  

Diversificación de calidades y marcas  

Descubrimiento de nuevos mercados adyacentes  

Incremento de la exportación  

Aumento de intangibles  

Mayor desarrollo tecnológico  
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17. Con carácter general, marque si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

En países desarrollados se adquieren más conocimientos que en mercados 
emergentes 

 

El acceso a países desarrollados exige más marca y tecnología que los mercados 
emergentes 

 

El acceso a países desarrollados requiere más inversiones en publicidad que en 
mercados emergentes 

 

En los mercados emergentes se adquiere fundamentalmente tamaño  

La rentabilidad de las inversiones en mercados emergentes es más elevada que 
en países desarrollados 

 

En los mercados emergentes es más relevante la gestión política y las relaciones 
con las Administraciones y Gobiernos 

 

La IDE en países desarrollados busca tener acceso a activos estratégicos y 
personal cualificado 

 

La IDE en mercados emergentes se realiza para reducir costes y acceder a mano 
de obra poco cualificada 
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III.- FACTORES DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE IDE 

 

18. En cuanto a las características del mercado al que accede, cómo valora (de 0 a 10) la 
importancia a efectos de seleccionar el país idóneo para realizar IDE de: 

ASPECTO PAISES 
DESARROLLADOS 

                          MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA ÁFRICA ASIA Y OCEANÍA LATINOAMÉRICA 

1 
Características de la 
población (tamaño y 
juventud) 

 
   

 

2 Nivel de renta de la 
población (PIB p.c.)      

3 Crecimiento económico y 
perspectivas (PIB) 

     

4 Facilidad de acceso a otros 
mercados limítrofes 

    
 

5 
Disposición de un mismo 
idioma y proximidad 
cultural 

    
 

6 Estabilidad 
macroeconómica 

    
 

7  Distancia geográfica 
    

 

8 

  
Otro no señalado 
(describir): 
 

    

 

 

19. Por lo que se refiere a la política de reducción de costes, valore (de 0 a 10) la 
importancia de que otorga en sus decisiones de localización a elementos como: 

 

 ASPECTO 
  

PAISES 
DESARROLLADOS 

MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA AFRICA ASIA Y OCEANÍA LATINOAMÉRICA 

1  Costes de mano de obra      

2 Costes de transporte      

3 Disponibilidad y costes de 
energía      

4 Superar barreras 
arancelarias y comerciales      

5 
Acceso a materias primas 
y recursos naturales más 
baratos 

 
   

 

6 
 Costes de agencia, 
asociados al uso de 
intermediarios locales 

 
   

 

7 

 
Otro no señalado 
(describir):  
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20. Respecto al entorno empresarial, ¿qué importancia (de 0 a 10) concede su empresa, al 
decidir el país receptor de su inversión, aspectos como:  

 

ASPECTO 

PAÍSES 
DESARROLLADOS 

MERCADOS EMERGENTES 

 RUSIA ÁFRICA ASIA Y 
OCEANÍA LATINOAMÉRICA 

1 
Grado de competencia 
existente (rivalidad 
empresarial) 

 
   

 

2 Clima social favorable al 
empresario      

3 Nivel de burocracia       

4 Acceso a socios locales 
fiables      

5 Facilidad de acceso a 
financiación      

6 

Existencia de clusters y 
economías de aglomeración 
(concentración de 
proveedores y competidores 
que genera acceso a inputs 
en mejores condiciones y a 
conocimiento especializado) 

 

   

 

7 Disponibilidad de buenas 
infraestructuras      

8 Disponibilidad de redes de 
distribución locales eficaces      

9 

Existencia de Centros de 
Investigación y 
Universidades de 
Excelencia 

 

   

 

10 Otro no señalado (describir): 
      

 

21. En cuanto a las políticas públicas de los potenciales países receptores de su 
inversión, ¿qué valoración (de 0 a 10) haría de:  

 

 ASPECTO 
  

                                          
PAÍSES                                                                                                           

DESARROLLADOS   

MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA ÁFRICA ASIA Y 
OCEANÍA 

LATINOAMÉRI
CA 

1 Ayudas públicas locales      

2 Programas de inversiones 
públicas      

3 Acceso a financiación pública      

4 Políticas de privatizaciones       

5 

 
Otro no señalado (describir) 
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22.Por lo que se refiere al marco político-institucional del país de destino de la inversión 
¿qué valoración (de 0 a 10) haría de:  

 
23.  En relación con la mejora de la eficiencia de su empresa que no sea mediante 
reducción de costes ¿qué valoración (de 0 a 10) haría de:  
 

  ASPECTO PAÍSES 
DESARROLLADOS 

MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA ÁFRICA ASIA Y OCEANÍA LATINOMÉRICA 

1 Acceso a mano de obra 
cualificada      

2  Acceso a tecnologías       

3 Adquirir conocimientos 
estratégicos      

4  Disposición de proveedores 
de calidad      

5 

Explotar ventajas 
competitivas propias 
derivadas de la disposición 
de una marca reconocida o 
de otros activos intangibles 

 

   

 

6 
Obtener economías de 
escala por reducción de 
costes fijos 

 
   

 

7 

Búsqueda de alianzas 
estratégicas y de 
colaboración 
transnacionales 

 

   

 

 ASPECTO 
 

PAÍSES 
DESARROLLADOS 

MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA ÁFRICA ASIA Y OCEANÍA LATINOAMÉRICA 

1 Seguridad jurídica e 
institucional      

2 Seguridad personal      

3 

Riesgo país bajo, tanto 
político (probabilidad de 
expropiacionesK) como 
soberano (impago de la 
deuda externa) 

 

   

 

4 Ausencia de trabas para la 
repatriación de capitales      

5 
Acuerdos comerciales y de 
integración económica con 
otros países 

 
   

 

6 Acuerdos para evitar la 
doble tributación  

   
 

7 Existencia de acuerdos de 
protección de inversiones  

   
 

8 Regulación estable  
   

 

9 Ausencia de corrupción   
   

 

10 

 
Otro no señalado 
(describir): 
 
 

 

   

 



   

 13

9 Diversificación de riesgos      

10 

 
Otro no señalado 
(describir): 
 
 

 

   

 

 
24.Todo sumado, cómo ordenaría Vd. la importancia de los anteriores grupos de factores 
a la hora de valorar en qué país efectuar las inversiones directas (ranking: 1 más 
importante, 5 el menos importante). 

 

 

 

 

FIN DEL CUESTIONARIO 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

  ASPECTO 
  

PAÍSES 
DESARROLLADOS 

MERCADOS EMERGENTES 

RUSIA ÁFRICA ASÍA Y 
OCEANÍA 

LATINOAMÉRICA 

1 Características del mercado al 
que accede (Población, PIB,K)       

2 Políticas de reducción de costes 
(mano de obra,K.)       

3 

El entorno empresarial (las 
empresas instaladas, 
proveedores, actividad 
innovadoraK) 

 

    

4 Políticas públicas favorables a la 
inversión y beneficios       

5 Un marco político e institucional 
de bajo riesgo.      

6 

Búsqueda de mejora de la 
eficiencia de su empresa que no 
sea mediante reducción de 
costes. 
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ANEXO 4.  

 

LOS DIEZ FACTORES MÁS Y MENOS IMPORTANTES 
DE LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

EN EL EXTERIOR POR DESTINOS. 
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Los diez factores más importantes para la localización de las empresas 
españolas por destinos. 

PAÍSES 

DESARROLLAD

OS 

LATINOAMERI

CA 

ASIA ÁFRICA RUSIA 

regulación 

estable  

ECº 

EXTERNA 

Marco 

político-

inst. 

8,3 crecimien

to 

económic

o 

MERCAD

O 

8,4 crecimie

nto 

económi

co 

MERCA

DO 

8,5 programa

s 

inversion

es 

públicas 

ECª 

EXTERNA 

Ptca 

publica 

7,5 nivel de 

burocraci

a 

ECª 

EXTERN

A 

Entorno 

emp. 

8,

2 

seguridad 

jurídica e 

institucion

al  

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político-

inst 

8,3 regulació

n estable 

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político-

inst. 

8,3 regulaci

ón 

estable 

ECª 

EXTERN

A 

Marco 

político-

inst. 

8,0 regulació

n estable 

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político 

inst 

7,4 superar 

barreras 

arancelar

ias 

comercial

es 

ECª 

EXTERN

A 

Marco 

político-

inst 

8,

2 

ausencia 

de trabas 

repatriació

n de 

capitales  

ECª 

EXTE

RNMa

rco 

pplític

o-inst. 

7,9 seguridad 

jurídica e 

institucio

nal 

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político-

inst 

8,1 seguridad 

jurídica e 

institucion

al 

ECª 

EXTERN 

A 

Marco 

político-

inst 

7,8 acuerdos 

para 

evitar la 

doble 

tributació

n 

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político-

inst 

7,3 regulació

n estable 

ECª 

EXTERN

A 

Marco 

polítoco-

inst 

7,

5 

grado de 

competenc

ia 

7,8 estabilida

d 

macroeco

8,0 estabilid

ad 

macroec

7,8 Ausencia 

trabas 

repatriaci

ón  

7,2 costes de 

transport

e 

7,

2 
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existente 

ECª 

EXTERNA 

Entorno 

emp. 

nómica 

MERCAD

O 

onómica 

MERCA

DO 

capitales 

ECªEXTE

RNAMarc

o político-

inst 

COSTES 

 

acuerdos 

para evitar 

la doble 

tributación 

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político-

inst. 

7,8  riesgo 

país bajo 

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político-

inst 

7,7  riesgo 

país bajo 

ECª 

EXTERN

A 

Marco 

político-

inst 

7,7 existencia 

acuerdos  

protecció

n 

inversion

es 

ECª 

EXTERNA 

Marco 

político 

inst. 

7,0 crecimie

nto 

económic

o 

MERCAD

O 

6,

9 

Estabilidad 

macroecon

ómica 

MERCADO 

7,8  clima 

social 

favorable 

al 

empresari

o 

Entorno 

empresari

al 

ECª 

EXTERNA 

7,7 segurida

d 

personal 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERN

A 

7,5 seguridad 

jurídica 

institucio

nal 

Marco 

polítco-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

7,0 grado de 

compete

ncia 

existente 

Entorno 

emp. 

ECª 

EXTERN

A 

6,

5 

 acceso a 

mano de 

obra 

cualificada 

ECª 

INTERNA 

7,7 ausencia 

de trabas 

repatriaci

ón de 

capitales 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

7,6 grado de 

compete

ncia 

existent

e 

Entorno 

emp. 

ECª 

EXTERN

A 

 

7,2 crecimien

to 

económic

o 

MERCAD

O 

7,0 estabilida

d 

macroeco

nómica 

MERCAD

O 

6,

4 
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riesgo país 

bajo 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

7,6  acuerdos 

para 

evitar la 

doble 

tributació

n 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

7,5 acuerdo

s para 

evitar la 

doble 

tributaci

ón 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERN

A 

7,2  acceso a 

socios 

locales 

fiables 

Entorno 

emp. 

ECª 

EXTERNA 

7,0 acceso a 

socios 

locales 

fiables 

Entorno 

emp. 

ECª 

EXTERN

A 

6,

3 

Crecimient

o 

económico 

MERCADO 

7,5  grado de 

competen

cia 

existente 

Entorno 

emp. 

ECª 

EXTERNA 

7,4 clima 

social 

favorabl

e al 

empresa

rio 

Entorno 

emp. 

ECª 

EXTERN

A 

7,1  

estabilida

d 

macroeco

nómica 

MERCAD

O 

6,9  acuerdos 

para 

evitar la 

doble 

tributació

n 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERN

A 

6,

2 

Existencia 

acuerdos 

protección 

inversione

s 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

7,5  ausencia 

de 

corrupció

n 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

7,3 costes 

de mano 

de obra 

COSTES 

7,1  riesgo 

país bajo 

Marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

6,8  facilidad 

de acceso 

a 

financiaci

ón 

Ptca 

publica 

ECª 

EXTERN

A 

6,

2 

Fuente: Encuesta de la Tesis sobre Factores de localización de las empresas españolas en el 
exterior. 
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Los diez factores menos importantes en la localización de las empresas 
españolas por destinos. 

PAÍSES 

DESARROLLAD

OS 

  

LATINOAMÉ

RICA 

  

ASIA 

  

ÁFRICA 

  

RUSIA 

  

 acceso a 

materias 

primas y 

recursos 

naturales 

más 

baratos 

COSTES 

4,

1 

 

distancia 

geográfic

a 

MERCAD

O 

3,

6 

disposició

n de un 

mismo 

idioma y 

proximida

d cultural 

MERCADO 

3,

8 

 

disposició

n de un 

mismo 

idioma y 

proximida

d cultural 

MERCADO 

3,

5 

 distancia 

geográfica 

MERCADO 

2,

5 

costes de 

agencia 

asociados 

al uso de 

intermedia

rios 

locales 

COSTES 

4,

1 

acceso a 

materias 

primas y 

recursos 

naturales 

más 

baratos 

COSTES 

3,

8 

costes de 

agencia 

asociados 

al uso de 

intermedia

rios 

locales 

COSTES 

3,

9 

existencia 

de centros 

de 

investigaci

ón y 

universida

des 

ECª 

INTERNA 

3,

9 

existencia 

de cluster 

y 

economías 

de 

aglomerac

ión 

ECº 

EXTERNA 

Entorno 

emp. 

 

3,

3 

 distancia 

geográfica 

MERCADO 

4,

2 

costes de 

agencia 

asociado

s al uso 

de 

intermed

ia- 

rios 

locales 

COSTES 

4,

3 

 distancia 

geográfica 

MERCADO 

4,

1 

costes de 

agencia 

asociados 

al uso de 

intermedia

rios 

locales 

COSTES 

4,

0 

 ayudas 

públicas 

locales 

ECº 

EXTERNA 

Política 

pública 

3,

6 

disponibili

dad y 

costes de 

energía 

4,

3 

existenci

a de 

cluster y 

economí

as 

4,

6 

 acceso a 

materias 

primas y 

recursos 

naturales 

4,

4 

distancia 

geográfica 

MERCADO 

4,

2 

costes de 

mano de 

obra 

3,

7 
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COSTES aglomera

-ción 

ECªEXTE

RN 

Entorno 

emp. 

más 

baratos 

COSTES 

COSTES 

superar 

barreras 

arancelari

as y 

comerciale

s 

COSTES 

4,

8 

Disponib

ili- 

dad y 

costes de 

energía 

COSTES 

4,

7 

 existencia 

de centros 

de 

investigaci

ón y 

universida

des 

Entorno 

emp. 

ECª 

EXTERNA 

4,

6 

característ

icas de la 

población 

MERCADO 

4,

4 

acceso a 

materias 

primas y 

recursos 

naturales 

más 

baratos 

COSTES 

4,

0 

disposició

n de un 

mismo 

idioma y 

proximida

d cultural 

MERCADO 

4,

8 

reducció

n coste 

de 

transpor

te 

COSTES 

4,

8 

disponibili

dad y 

costes de 

energía 

COSTES 

4,

9 

 nivel de 

renta 

MERCADO 

4,

5 

ausencia 

de 

corrupció

n 

Marco 

político 

inst. 

ECª 

EXTERNA 

 

4,

0 

 costes de 

transporte 

COSTES 

4,

9 

existenci

a centros 

de 

investiga

-ción y 

universI-

daddes 

Entorno 

emp. 

 

ECª 

EXTERN

5,

0 

 acceso a 

tecnología

s 

ECº 

INTERNA 

5,

1 

 acceso a 

tecnología

s 

ECª 

INTERNA 

4,

6 

seguridad 

jurídica e 

institucion

al 

marco 

político-

inst. 

ECª 

EXTERNA 

4,

2 
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Fuente: Encuesta de la Tesis sobre Factores de localización de las empresas españolas en el 
exterior. 

 

 

 

A 

 costes de 

mano de 

obra 

COSTES 

5,

1 

 acceso a 

financiac

ión 

pública 

Ptca 

publica 

ECº 

EXTERN

A 

5,

3 

costes de 

transporte 

COSTES 

5,

3 

adquirir 

conocimie

ntos 

estratégico

s 

ECª 

INTERNA 

4,

9 

disposició

n de un 

mismo 

idioma y 

proximida

d cultural 

MERCADO 

4,

3 

 ayudas 

públicas 

locales 

Ptca 

publica 

ECª 

EXTERNA 

5,

3 

disponibi

lidad de 

redes de 

distribuc

ión 

locales 

eficaces 

Entorno 

emp. 

 

ECº 

EXTERN

A 

5,

5 

 nivel de 
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1. Series del Stock de la Inversión Extranjera Directa de 
España (2007-13) 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 29

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 



 30

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 



 31

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 32

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 33

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 34

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 35

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 



 36

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 37

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 38

 

 

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 39

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 40

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 41

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 42

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 43

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 44

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 



 45

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 



 46 

 

 

2. Series de Flujos de la Inversión Extranjera Directa de España 
(1993-14) 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)

Sector de inversión
Tipo flujo Clasificación Área 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90

Emergente África 70,96 12,01 37,23 38,30 32,23 179,72 234,52 118,12 65,30 685,21 1.755,66 88,36 704,88 849,77 326,10 1.223,23 383,45 169,37 321,62 86,93 100,58 177,18
Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 30,79 27,73 229,70 121,13 58,72 121,37 43,31 96,56 78,71 238,84 703,26 600,09 226,35 1.515,96 950,41 346,05 569,17 720,85
Latinoamérica 389,95 2.519,88 783,82 2.754,19 6.056,23 7.871,92 30.999,04 25.334,49 9.226,35 6.264,20 4.802,84 6.758,68 5.068,31 3.347,36 8.508,13 7.373,34 4.725,56 5.614,32 8.335,74 6.206,36 4.006,78 7.564,45
Rusia 0,13 17,95 0,23 0,24 10,22 1,01 1,80 2,45 5,82 62,41 2,05 204,67 211,70 101,34 335,14 205,84 244,50 78,02 74,10 36,83 107,27 99,91

Total Emergente 464,15 2.550,67 854,61 2.810,17 6.129,47 8.080,37 31.465,06 25.576,19 9.356,19 7.133,19 6.603,86 7.148,28 6.063,59 4.537,30 9.872,63 9.402,50 5.579,86 7.377,67 9.681,87 6.676,17 4.783,80 8.562,39
Resto Mundo Resto Mundo 232,25 224,64 1.196,84 302,99 247,56 625,31 1.597,03 1.998,01 616,34 491,98 1.060,78 868,98 6.369,03 2.728,84 9.898,41 1.899,53 1.131,89 814,79 9.160,86 1.034,40 879,27 3.611,40

Total Bruta 1.929,07 4.273,89 5.994,72 4.775,95 9.500,34 13.762,56 42.755,27 49.709,01 27.023,12 26.012,62 19.775,20 37.676,54 30.987,40 60.965,98 98.317,36 37.633,51 20.029,60 30.913,74 30.493,26 15.728,80 18.564,94 24.272,68

Neta Desarrollado Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
Emergente África 31,63 11,47 -43,31 28,09 -31,49 178,15 232,31 97,44 48,17 628,82 1.740,82 -41,43 529,92 833,01 148,94 1.195,87 -437,63 11,37 147,06 -72,21 59,56 162,08

Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 29,37 16,52 228,48 114,81 58,72 118,95 9,37 92,35 57,42 228,99 699,73 426,97 217,94 1.488,01 941,74 291,12 -424,48 689,44
Latinoamérica 95,98 1.971,44 298,10 1.646,52 5.326,44 6.247,84 27.487,88 21.676,13 6.255,63 1.749,28 2.163,55 6.039,94 4.000,09 2.410,39 8.147,61 5.867,58 1.984,43 3.211,83 5.289,04 -1.371,44 631,91 988,74
Rusia -0,15 17,95 0,23 0,19 10,22 0,89 1,80 2,45 5,66 62,41 2,05 195,37 211,69 101,29 335,14 205,84 244,41 44,39 72,66 36,83 96,70 99,91

Total Emergente 130,56 2.001,69 288,35 1.692,23 5.334,53 6.443,41 27.950,47 21.890,84 6.368,18 2.559,46 3.915,78 6.286,23 4.799,13 3.573,68 9.331,43 7.696,25 2.009,15 4.755,60 6.450,50 -1.115,69 363,70 1.940,18
Resto Mundo Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05

Total Neta 878,02 3.154,72 2.944,46 3.133,90 7.870,57 10.812,72 35.549,44 40.594,43 23.280,82 14.433,23 15.521,58 33.001,71 24.338,73 54.149,35 82.300,86 28.674,75 3.629,25 17.124,98 12.335,61 -1.033,02 7.660,18 3.826,58
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)

Sector de origen
Tipo flujo Clasificación Área 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90

Emergente África 70,96 12,01 37,23 38,30 32,23 179,72 234,52 118,12 65,30 685,21 1.755,66 88,36 704,88 849,77 326,10 1.223,23 383,45 169,37 321,62 86,93 100,58 177,18
Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 30,79 27,73 229,70 121,13 58,72 121,37 43,31 96,56 78,71 238,84 703,26 600,09 226,35 1.515,96 950,41 346,05 569,17 720,85
Latinoamérica 389,95 2.519,88 783,82 2.754,19 6.056,23 7.871,92 30.999,04 25.334,49 9.226,35 6.264,20 4.802,84 6.758,68 5.068,31 3.347,36 8.508,13 7.373,34 4.725,56 5.614,32 8.335,74 6.206,36 4.006,78 7.564,45
Rusia 0,13 17,95 0,23 0,24 10,22 1,01 1,80 2,45 5,82 62,41 2,05 204,67 211,70 101,34 335,14 205,84 244,50 78,02 74,10 36,83 107,27 99,91

Total Emergente 464,15 2.550,67 854,61 2.810,17 6.129,47 8.080,37 31.465,06 25.576,19 9.356,19 7.133,19 6.603,86 7.148,28 6.063,59 4.537,30 9.872,63 9.402,50 5.579,86 7.377,67 9.681,87 6.676,17 4.783,80 8.562,39
Resto Mundo Resto Mundo 232,25 224,64 1.196,84 302,99 247,56 625,31 1.597,03 1.998,01 616,34 491,98 1.060,78 868,98 6.369,03 2.728,84 9.898,41 1.899,53 1.131,89 814,79 9.160,86 1.034,40 879,27 3.611,40

Total Bruta 1.929,07 4.273,89 5.994,72 4.775,95 9.500,34 13.762,56 42.755,27 49.709,01 27.023,12 26.012,62 19.775,20 37.676,54 30.987,40 60.965,98 98.317,36 37.633,51 20.029,60 30.913,74 30.493,26 15.728,80 18.564,94 24.272,68

Neta Desarrollado Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
Emergente África 31,63 11,47 -43,31 28,09 -31,49 178,15 232,31 97,44 48,17 628,82 1.740,82 -41,43 529,92 833,01 148,94 1.195,87 -437,63 11,37 147,06 -72,21 59,56 162,08

Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 29,37 16,52 228,48 114,81 58,72 118,95 9,37 92,35 57,42 228,99 699,73 426,97 217,94 1.488,01 941,74 291,12 -424,48 689,44
Latinoamérica 95,98 1.971,44 298,10 1.646,52 5.326,44 6.247,84 27.487,88 21.676,13 6.255,63 1.749,28 2.163,55 6.039,94 4.000,09 2.410,39 8.147,61 5.867,58 1.984,43 3.211,83 5.289,04 -1.371,44 631,91 988,74
Rusia -0,15 17,95 0,23 0,19 10,22 0,89 1,80 2,45 5,66 62,41 2,05 195,37 211,69 101,29 335,14 205,84 244,41 44,39 72,66 36,83 96,70 99,91

Total Emergente 130,56 2.001,69 288,35 1.692,23 5.334,53 6.443,41 27.950,47 21.890,84 6.368,18 2.559,46 3.915,78 6.286,23 4.799,13 3.573,68 9.331,43 7.696,25 2.009,15 4.755,60 6.450,50 -1.115,69 363,70 1.940,18
Resto Mundo Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05

Total Neta 878,02 3.154,72 2.944,46 3.133,90 7.870,57 10.812,72 35.549,44 40.594,43 23.280,82 14.433,23 15.521,58 33.001,71 24.338,73 54.149,35 82.300,86 28.674,75 3.629,25 17.124,98 12.335,61 -1.033,02 7.660,18 3.826,58
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Desarrollado ALEMANIA 45,86 18,10 227,31 107,41 183,28 357,57 1.418,83 1.358,77 1.783,89 6.805,11 855,49 1.060,37 397,46 1.032,80 3.160,84 264,66 111,38 119,31 1.232,23 577,20 4.117,22 26,77

AUSTRALIA 2,29 7,12 18,46 1,10 5,04 2,89 6,01 12,48 38,45 1.255,72 19,73 7,32 10,86 16,06 935,72 17,35 31,40 40,36 52,05 60,92 85,96 48,64
AUSTRIA 0,58 0,00 3,03 0,06 1,48 68,09 6,34 70,47 92,04 175,76 47,55 41,19 709,47 5,60 696,14 660,30 4,45 24,69 166,80 100,50 0,30
BELGICA 86,23 41,89 33,54 26,69 8,05 361,82 67,14 40,21 26,31 145,04 227,07 118,15 67,04 1.715,55 308,89 889,70 32,67 29,30 263,37 11,28 57,64 212,27
CANADA 3,07 22,86 1,51 0,54 1,21 316,35 8,54 17,12 198,79 59,74 536,51 343,82 70,04 93,15 79,86 242,67 197,28 92,42 375,45 115,90 222,35
CHIPRE 0,00 0,00 0,00 0,02 1,77 0,21 0,00 4,87 18,01
COREA DEL SUR 0,30 0,05 0,22 21,86 0,21 1,15 0,28 8,36 10,08 15,87 0,79 25,55 43,59 36,34 15,35 40,68 13,91 7,04 2,38
DINAMARCA 4,79 0,00 269,31 629,57 3,33 4,50 244,00 46,28 244,08 76,73 3,50 28,94 2,69 0,34 0,19 0,50 11,45 1,01
ESLOVENIA 0,00 28,13 5,52 0,34 0,54 0,15 0,01 0,99 2,80 0,48 0,01 0,09 0,48 3,49
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 140,89 212,76 301,80 478,87 510,38 1.254,29 565,33 7.416,49 1.774,26 1.652,61 1.672,68 1.013,53 1.985,55 6.429,36 9.911,63 8.126,57 5.468,11 2.929,24 2.975,80 736,76 638,12 2.780,14
ESTONIA 0,00 1,02 8,11 0,63 0,00 0,10 0,34
FINLANDIA 0,01 10,00 15,76 0,50 9,30 38,13 104,01 40,63 73,15 1,33 0,01 0,70 6,19 0,20
FRANCIA 122,34 165,66 332,79 119,47 119,11 187,30 902,01 1.909,28 847,58 565,84 713,81 3.076,01 5.796,19 5.210,12 2.928,47 1.174,33 510,68 314,39 347,16 1.760,75 123,83 53,67
GRECIA 0,01 0,75 15,36 0,37 2,26 0,78 13,86 1,92 111,39 10,66 328,55 82,28 64,78 104,53 769,42 1.122,27 100,84 85,07 39,22 88,90 35,20 2,51
HONG_KONG 1,95 6,24 4,10 3,85 1,56 8,12 30,52 103,59 6,35 1,50 2,49 1,55 13,33 2,25 34,94 738,09 50,43 403,11 48,65 11,63 0,61 111,31
IRLANDA 26,50 9,61 2,80 13,01 7,13 11,14 71,73 151,74 3,86 271,21 722,28 371,06 40,20 183,32 96,95 11,99 476,56 1.096,94 290,91 1.081,55 519,48 4.726,38
ISLANDIA 0,01 2,36 0,62 27,67
ISRAEL 0,01 4,98 5,45 4,16 8,06 5,71 0,15 1,52 0,42 0,06 0,55 0,01 2,86 14,87
ITALIA 62,97 90,50 39,70 63,96 38,95 174,22 829,64 485,83 2.189,49 150,42 940,21 2.155,33 556,93 1.535,72 5.165,70 861,41 420,36 605,61 467,36 573,11 1.441,73 373,34
JAPON 1,27 0,01 2,35 14,46 11,25 0,99 10,84 1,87 78,96 50,22 27,54 12,57 112,49 41,79 14,40 1,68 1,55 4,28 6,21
LETONIA 0,00 0,42 0,65 1,54 0,41 1,23 0,00 0,00
LITUANIA 0,00 0,01 0,01 1,27 4,70 2,32
LUXEMBURGO 15,69 235,79 26,50 13,71 35,81 59,39 26,13 126,86 336,41 233,93 68,39 302,40 993,54 255,34 639,57 404,61 319,00 372,40 464,33 408,77 1.862,49 248,16
MALTA 0,00 0,30 0,13 1,71 13,64 59,45 205,65 143,31 121,22 74,96 28,52 41,71 7,70 2,07
NORUEGA 0,08 0,95 0,43 2,72 1,06 2,45 6,21 3,55 513,79 54,60 297,57 99,38 56,75 93,75 177,69 155,93 76,49 78,16 175,92
NUEVA ZELANDA 0,00 5,11 43,10 0,01 9,67 0,00 0,01
PAISES BAJOS 233,55 250,95 240,04 207,21 1.209,20 969,64 3.064,83 2.630,06 7.499,97 3.481,38 420,36 3.721,66 1.626,70 2.254,80 22.683,13 3.937,83 366,11 8.410,64 572,11 1.469,40 1.215,81 713,55
PORTUGAL 464,73 397,31 1.355,76 499,45 755,92 768,45 794,14 3.490,85 873,89 1.390,40 1.899,15 2.148,79 1.588,34 2.117,64 840,63 1.633,55 630,41 897,25 353,96 309,63 335,77 727,85
REINO UNIDO 22,49 22,82 43,47 89,23 227,00 587,51 223,56 1.343,19 629,35 575,07 3.673,47 14.242,15 3.403,09 31.486,69 30.024,31 5.140,30 3.115,62 6.849,66 4.117,45 210,45 1.879,38 1.604,47
REPUBLICA ESLOVACA 0,01 0,14 1,26 1,85 2,58 12,85 31,47 7,29 14,90 5,52 7,68 1,61 7,62 0,02 25,34
SINGAPUR 0,00 8,60 1,59 0,10 0,87 0,72 0,73 16,74 3,47 1,18 0,12 0,93 11,43 7,28 1,69 0,98 5,64 17,06 0,73 0,32
SUIZA 3,21 2,26 1.266,42 36,84 12,83 301,39 969,81 2.364,37 823,91 1.521,23 17,23 69,88 1.105,76 50,73 491,52 826,43 477,35 75,51 18,61 21,52 231,00 44,21

Total Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Emergente África ANGOLA 8,73 3,48 1,62 0,00 0,02 0,13 0,12 0,77 1,45 0,05 18,52 1,01

ARGELIA 0,92 4,43 0,54 0,46 1,67 0,24 0,12 0,00 0,24 2,23 128,37 3,98 92,82 34,71 9,02 11,12 13,10 1,39 8,41
BENIN 0,03 0,01 0,00
BOTSWANA 1,67
BOURKINA_FASO (ALTO VOLTA) 0,13 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04
CAMERUN 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,64 0,75
COSTA DE MARFIL 0,12 0,01 0,00 0,11 12,98 1,81 0,15 10,00 0,76 0,02 1,52 0,01 0,00
EGIPTO 3,27 0,00 0,13 0,03 6,61 8,67 215,55 7,85 374,56 3,43 3,34 21,34 52,71 21,05 89,00 2,53 16,48 16,68
ETIOPIA 0,04 0,08
GABON 0,02 0,02 0,77 2,52
GAMBIA 0,87 3,32 0,00 1,73 0,00 0,40 1,60 0,00
GHANA 0,02 0,02 10,46 0,00 12,16 0,44 5,06 0,34 1,03 2,67 0,44 0,03
GUINEA 1,46 0,00 1,61 1,61 1,51 2,00 5,00 0,59 1,58 0,72 0,01
GUINEA ECUATORIAL 0,14 0,63 0,00 0,30 0,15 1,80 0,01 0,02 0,05 0,10 0,17 0,28 0,16 0,02
GUINEA_BISSAU 0,59 0,53 0,03 0,15 0,76
KENYA 1,35 3,33 0,20 0,00 1,07 0,00 0,65 0,22 0,27
LIBERIA 0,00 1,80 3,83 1,15 2,00 21,71 1,22 0,20 0,42
LIBIA 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 4,50 4,50 3,87 0,09 2,47 453,66 93,22 11,62 8,04 0,38
MADAGASCAR 0,00 0,00 0,17
MALI 0,48 0,00 0,00 0,02
MARRUECOS 54,09 4,66 25,56 25,58 10,84 14,08 173,19 49,81 28,80 183,96 1.397,56 6,18 81,32 646,69 159,06 564,96 97,88 56,92 138,58 17,93 11,09 21,20
MAURICIO 0,00 0,00 0,09 0,10 0,70 78,41 1,39 6,05 3,00 0,00 11,87 17,05 8,60 52,90 45,45
MAURITANIA 0,42 0,01 0,02 0,26 0,00 1,14 1,99 0,76 0,07 0,00 0,00 0,56 0,01 0,21 1,01 0,00
MOZAMBIQUE 0,02 1,83 0,10 0,04 1,86 0,41 2,89 9,48 0,00 0,91 0,14
NAMIBIA 3,98 1,80 1,63 4,89 14,03 3,55 5,42 0,00 6,01 20,43 57,94 56,55 57,57 18,49 7,37 30,60 0,00 7,41 54,85
NIGER 0,02 0,02
NIGERIA 0,02 9,92 0,17 0,64 3,48 0,01 0,36 0,26 0,00
REPUBLICA DE CABO VERDE 0,80 2,38 0,45 3,53 0,30 9,67 8,90 0,06 4,07 0,03 4,34 0,01
REPÚBLICA DEL CONGO 0,00 0,01 0,05
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (ZAIRE) 0,01 0,01 0,03
SANTO TOME Y PRINCIPE 0,00 0,01
SENEGAL 0,00 0,26 0,00 0,03 4,53 0,00 0,08 1,85 0,00 6,22 9,30 0,01 0,02 2,17 1,60 0,51 0,00
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02
SIERRA LEONA 4,97 0,01 16,16 15,80 23,48 0,00 0,22
SUDAFRICA 2,32 0,00 0,68 0,27 1,38 21,68 39,77 10,12 367,19 23,80 29,53 109,16 3,26 70,42 4,24 42,22 2,42 6,98 7,45 7,34 24,73
SUDAN 0,06 0,00
TANZANIA 0,01 0,40 3,26 0,47 0,01 0,07
TOGO 3,05 0,37 2,06 0,07 11,51 0,00
TUNEZ 0,32 0,87 0,22 0,39 0,29 136,22 24,68 0,47 4,20 118,13 2,17 3,37 60,91 0,01 1,24 63,89 10,52 3,72 0,34 8,27 0,48 1,80
UGANDA 0,00 0,00 0,46
ZIMBABUE 0,02 0,00

Total África 70,96 12,01 37,23 38,30 32,23 179,72 234,52 118,12 65,30 685,21 1.755,66 88,36 704,88 849,77 326,10 1.223,23 383,45 169,37 321,62 86,93 100,58 177,18
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Asia y Oc. ARABIA SAUDITA 1,14 0,79 20,60 11,73 64,52 155,57 41,51 179,17 19,15

ARMENIA 0,01
AZERBAIJAN 2,99 0,95 1,99 7,79
BAHREIN 0,30 0,19 0,01 0,05 1,24 0,09 0,70
BANGLADESH 3,51 2,12 0,04 0,00 0,00 0,05 0,43 0,22
BRUNEI 1,54 0,24 0,17
CHINA 0,07 0,09 3,70 3,94 5,30 6,28 17,65 43,13 18,28 22,57 28,16 70,73 68,33 155,00 618,62 131,60 111,03 1.304,36 629,99 193,37 211,71 515,20
EMIRATOS ARABES UNIDOS 0,05 0,06 1,45 0,21 0,24 0,38 0,06 0,22 0,32 0,28 4,13 14,35 0,08 10,05 34,95 19,22 4,83 8,94 2,74 0,36
FILIPINAS 2,55 25,18 12,31 5,11 18,00 199,80 2,65 22,40 0,29 3,54 2,16 0,40 0,62 0,01 0,51 0,46 0,16 0,43
GEORGIA 0,37 0,00
INDIA 0,25 0,34 0,05 0,02 2,79 0,93 1,28 0,36 2,24 74,40 3,59 2,16 0,82 58,04 23,47 288,78 37,15 10,08 54,15 50,18 48,03 72,94
INDONESIA 0,02 2,23 0,81 1,02 3,87 1,03 0,20 2,40 6,20 0,08 0,76 6,34 0,17 1,97 0,08 1,87 33,30 0,21
IRAN 0,19 0,03 0,26 0,06 0,98 0,18 1,06 6,35
IRAQ 5,11 14,73 6,61 6,93
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 16,27
JORDANIA 0,00 64,97 1,79 0,18 0,37 0,26 1,75 1,58 0,47
KAZAJSTAN 0,17 0,86 0,10 0,35 0,39 0,73 7,37 0,76 0,73
KUWAIT 0,88 7,29 1,95 74,95
LIBANO 0,01 0,01 0,02 0,59 0,12 0,30 0,02 7,42
MACAO 9,11 2,90 0,00 0,48 0,15 14,77
MALASIA 0,17 0,49 10,51 0,71 0,34 0,45 0,58 0,56 4,75 1,13 0,24 12,58 30,85 20,84 23,75 70,44 17,24 37,00 89,89
MONGOLIA 0,02 0,01 1,90 0,11
OMAN 0,17 0,12 1,08 0,40 0,22 0,97 3,62 6,43
PAKISTAN 0,17 0,16 0,32 0,77
QATAR 0,15 0,10 3,16 0,23 12,42 0,04 0,54 1,04 0,20
SAMOA OCCIDENTALES 0,01 0,02
SIRIA 0,03 0,46 0,18
SRI LANKA 11,20 2,78 0,74 0,56 0,03 0,05 0,52
TAIWAN 0,42 0,40 0,29 0,07 0,03 0,09 6,23 1,21 1,22 16,05 0,20
THAILANDIA 0,00 0,01 0,30 0,06 5,28 0,02 5,93 3,14 14,39 1,05 0,80 5,85 1,57 1,05 3,01 72,78 0,45 0,67 11,85 0,09
UZBEKISTAN 0,02 0,05 0,05 0,18 0,00 19,99 33,08 0,49
VIETNAM 2,73 2,16 0,16 0,30 0,22 0,24
YEMEN 8,65 0,01

Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 30,79 27,73 229,70 121,13 58,72 121,37 43,31 96,56 78,71 238,84 703,26 600,09 226,35 1.515,96 950,41 346,05 569,17 720,85
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta LatinoaméricaARGENTINA 122,42 581,15 229,21 1.179,47 2.547,28 1.194,08 15.706,30 3.328,49 2.155,72 693,02 466,41 246,94 2.169,55 574,39 523,24 537,14 165,41 250,15 227,69 421,25 385,03 108,49

BELIZE 0,00 0,00 0,06 1,09 0,18 0,08 4,38 1,20 0,12 0,03
BOLIVIA 0,35 0,08 0,02 4,51 9,14 32,86 65,07 13,11 1,86 92,81 0,08 15,26 1,06 1,89 0,00 0,12 0,14 2,00 0,05 17,62
BRASIL 43,42 26,71 56,17 550,57 957,75 4.470,75 7.829,29 14.205,11 1.677,21 2.254,84 792,27 713,76 1.181,58 1.377,77 3.110,20 1.768,83 1.240,11 698,28 4.800,74 1.253,58 1.136,76 4.040,93
CHILE 109,43 14,65 46,39 336,33 362,17 436,86 4.491,87 944,31 992,40 431,84 1.960,10 716,88 532,76 147,30 186,15 143,19 119,97 55,43 682,53 2.334,92 259,16 1.688,38
COLOMBIA 5,58 18,11 26,99 47,44 1.271,38 403,27 550,50 554,84 246,77 139,49 118,45 273,54 12,24 35,60 169,47 373,54 282,77 90,69 314,84 275,07 421,32 531,65
COSTA RICA 0,16 0,23 0,01 6,54 3,84 1,28 0,65 4,75 6,14 5,57 6,82 12,14 20,60 11,85 100,73 56,41 18,86 3,11 149,96 145,98 24,11 17,99
CUBA 0,00 3,56 0,10 44,04 1,48 13,38 771,22 20,69 0,51 0,00 2,02 2,98 4,00 1,91 7,86 53,51 5,30
ECUADOR 2,19 35,30 0,49 18,55 40,77 71,74 6,71 1,72 5,65 40,85 8,32 5,72 1,29 123,05 6,44 57,53 240,23 10,99 14,07 44,00 4,11 108,52
EL SALVADOR 0,01 0,11 0,02 77,64 35,42 28,70 35,21 72,96 2,39 12,32 0,02 0,41 0,71 0,25 0,07 0,62 2,32 2,25 373,57 1,49
GUATEMALA 0,04 0,22 0,07 0,02 0,05 387,03 20,48 37,75 188,95 7,51 0,25 0,49 3,34 28,57 13,73 10,75 25,11 13,09 174,40 1,57 35,15
GUAYANA 0,57 0,33 6,41 1,18 3,37 24,44 1,67 2,36
HONDURAS 0,00 19,18 38,73 0,01 0,07 0,00 0,08 0,02 1,08 0,09 0,26 12,92 5,00 0,01 1,68 33,10 0,25 11,94
MEXICO 38,75 77,24 149,60 67,12 222,10 421,53 1.265,81 3.978,11 2.183,44 1.514,42 896,45 4.032,68 890,60 717,77 3.898,22 3.663,05 2.239,28 3.986,61 1.468,74 647,55 734,26 525,24
NICARAGUA 0,01 0,01 6,17 4,27 0,07 135,31 6,41 0,23 0,11 0,02 5,18 0,16 0,24 11,37 10,30 0,04 17,79
PANAMA 44,11 58,19 165,21 169,38 98,46 243,08 163,43 128,42 36,03 3,19 22,30 262,92 10,16 148,24 35,47 37,33 107,38 68,85 65,27 175,65 92,21 47,97
PARAGUAY 0,85 0,44 1,61 1,83 0,81 2,93 13,44 0,37 0,19 0,10 1,52 1,02 0,03 5,43 2,63 0,02 4,71 49,87 13,35 4,43 0,92
PERU 0,25 1.694,64 95,67 219,58 73,63 61,11 195,10 779,18 447,53 199,40 20,29 15,89 17,78 4,24 110,00 417,73 163,63 187,66 87,26 348,02 142,16 355,81
REPUBLICA DOMINICANA 0,04 0,30 3,69 3,23 3,62 6,15 164,07 21,45 67,97 23,04 400,91 191,89 131,09 69,59 82,17 31,49 12,02 161,24 18,23 35,03 38,03 8,09
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 3,46 1,48 0,00
URUGUAY 3,54 4,95 1,93 44,25 48,81 12,63 44,71 307,70 153,43 564,30 74,63 87,46 60,13 19,78 153,56 228,49 16,46 56,31 235,23 214,45 211,25 30,48
VENEZUELA 15,36 2,62 6,62 105,33 347,03 391,49 66,19 110,52 1.151,62 37,52 24,18 169,78 31,43 102,51 80,67 36,75 102,17 9,54 150,08 30,36 171,76 13,62

Total Latinoamérica 389,95 2.519,88 783,82 2.754,19 6.056,23 7.871,92 30.999,04 25.334,49 9.226,35 6.264,20 4.802,84 6.758,68 5.068,31 3.347,36 8.508,13 7.373,34 4.725,56 5.614,32 8.335,74 6.206,36 4.006,78 7.564,45
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Rusia RUSIA 0,13 17,95 0,23 0,24 10,22 1,01 1,80 2,45 5,82 62,41 2,05 204,67 211,70 101,34 335,14 205,84 244,50 78,02 74,10 36,83 107,27 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Resto Mundo Resto Mundo ALBANIA 1,17

ANDORRA 1,48 12,09 0,42 1,97 38,07 5,59 1,90 95,24 1,86 1,85 3,67 0,17 2,14 13,12 0,14 2,54 2,85 2,81 32,18 1,75 3,45 1,02
ANTIGUA Y BARBUDA 1,64
ANTILLAS NEERLANDESAS 0,63 3,27 3,83 7,91 63,19 1,01 244,03 0,55 2,25 0,78 0,09 0,39 0,05 0,77 0,35 6,84 2,04
ARUBA 0,52 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29
BAHAMAS 2,42 6,89 0,07 0,02 0,01 19,36 21,49 1,75 180,07 0,00 2,75 16,27 0,45 59,29 1,93 0,01 24,00
BARBADOS 0,02 0,00
BERMUDAS 0,10 0,01 0,06 10,96 0,06 247,03 22,70 5,89 0,70 3,25 10,01 72,15 6,35 0,09 68,37 35,39 93,62 34,89 1,32
BIELORRUSIA 0,15 0,00 0,02
BOSNIA-HERZEGOVINA 0,00 0,00 0,01 4,60 0,66 0,27
BULGARIA 0,00 0,00 46,18 0,12 0,00 0,01 1,54 0,00 0,76 5,85 34,18 15,14 32,46 29,81 12,60 1,15 28,95 3,91 5,16
CROACIA 0,01 0,00 0,00 0,00 8,39 0,25 0,01 20,80 7,06 6,04 1,02 2,24 13,41 2,31 4,79 0,02
CURAZAO 0,53 7,48
DOMINICA 0,08
GIBRALTAR 1,76 0,34 0,92 4,40 7,73 0,30 0,28 0,00 0,00 2,15 0,00 30,62 15,10 26,00 18,71 26,50 0,00
GUERNSEY 2,53 41,01 6,19 2,17 15,75 44,44 0,00 13,83 0,02 57,60 0,00
HUNGRIA 1,54 3,08 4,33 2,53 0,49 9,88 27,65 1.170,36 174,72 25,02 542,06 277,43 2.198,39 1.190,32 7.299,14 96,12 142,18 22,94 48,38 6,75 7,39 80,65
ISLA DE MAN 0,00 0,01 2,69 2,90 0,23 0,32 0,10 0,00 2,45 0,45
ISLAS CAIMAN 19,67 46,01 150,62 192,76 84,35 448,88 438,75 441,67 242,26 24,67 338,34 325,33 19,99 80,08 125,89 131,20 7,66 30,42 12,02 10,00 22,13 1.969,02
ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) 0,78 0,60 0,41 8,36 3,24 5,49 2,81 1,73 1,67 2,41 4,58
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 16,27
ISLAS SALOMON 0,27
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0,10 1,00
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 144,35 71,60 905,46 44,14 3,62 0,62 374,40 52,95 40,14 40,87 2,90 40,46 4,18 87,99 26,13 9,52 42,01 1,46 27,33 3,27 2,85 35,75
ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS 0,00 0,15 0,02
JAMAICA 0,00 0,01 0,00 6,14 0,38 1,16 0,07 0,28 0,08 316,33
JERSEY 23,03 0,54 55,35 23,81 3,58 82,81 0,01 5,61 5,00 1,15 0,50 0,46 23,91 17,00 0,03 111,16 5,08 4,47 0,05 20,04 1,00 12,05
LIETCHTENSTEIN 7,08 25,18 1,13 4,90 0,23 0,27 2,14 4,45 0,03 7,79 3,14 2,50 49,64
MACEDONIA (REPUBLICA DE) 0,15 0,01
MOLDAVIA 0,00 40,65 2,63 5,12
MONACO 10,45 0,45 0,70 0,95 19,06 0,55 0,76 0,30 0,00
MONTENEGRO 0,02 0,01
PAPUA_NUEVA GUINEA 0,03
POLONIA 26,01 18,16 10,89 1,50 0,80 1,62 75,88 75,78 34,10 38,68 96,64 117,39 209,00 245,67 556,42 158,85 257,52 285,07 4.217,25 96,35 268,88 543,83
REPUBLICA CHECA 0,10 0,59 0,73 3,51 1,78 6,34 12,92 9,83 22,98 3,51 47,54 44,81 3.686,60 413,86 51,47 34,72 10,51 51,98 11,19 54,58 19,32 11,89
RUMANIA 0,47 0,02 0,12 2,72 10,71 0,18 9,62 0,73 2,06 4,91 27,40 185,11 173,52 105,54 153,79 56,35 31,85 50,44 6,34 181,97
SAN VICENTE 0,00
SANTA LUCIA 2,93
SERBIA 6,16 12,95 47,58 9,52 8,97 6,54
SERBIA Y MONTENEGRO 0,13 0,02 0,10 9,24 2,06 9,04 2,31 4,00
SUECIA 0,90 0,01 0,41 0,01 2,00 3,89 0,78 19,60 13,81 109,94 13,05 36,63 19,96 128,01 522,95 19,38 66,50 27,93 14,52 4,79 7,95 693,85
TRINIDAD Y TOBAGO 0,04 0,36 3,23 6,51
TURQUIA 0,04 1,35 31,57 12,35 5,78 5,71 90,16 25,80 29,71 52,99 2,60 11,81 106,35 195,49 1.069,26 1.102,06 230,09 255,95 4.591,53 302,85 499,10 60,37
UCRANIA 0,11 0,63 0,09 0,00 5,79 0,02 10,10 0,11 0,00 2,03 4,12 0,50 2,53 3,35 11,52 5,53 8,10 0,10 2,37 2,49

Total Resto Mundo 232,25 224,64 1.196,84 302,99 247,56 625,31 1.597,03 1.998,01 616,34 491,98 1.060,78 868,98 6.369,03 2.728,84 9.898,41 1.899,53 1.131,89 814,79 9.160,86 1.034,40 879,27 3.611,40
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Neta Desarrollado Desarrollado ALEMANIA 36,47 2,89 225,59 85,88 58,61 357,22 1.399,25 1.354,86 1.781,63 5.862,64 833,85 1.017,44 -448,11 598,80 2.886,44 164,67 -309,32 -238,20 1.182,04 -328,53 4.069,62 -144,27
AUSTRALIA -9,71 7,12 18,46 1,10 3,15 2,79 3,23 12,48 36,19 1.255,72 19,73 7,32 10,86 16,06 425,69 17,35 -1.075,88 40,36 40,18 60,73 59,23 -5.916,44
AUSTRIA 0,21 -0,05 2,25 0,06 1,48 68,09 6,30 70,20 90,76 162,11 46,09 41,19 708,02 5,60 672,59 548,47 4,45 23,08 166,80 100,47 -1,10
BELGICA 59,63 35,83 -18,70 8,94 0,88 292,29 50,93 39,49 -29,48 123,39 32,63 16,57 53,97 1.284,80 231,31 865,65 -111,36 -65,56 219,50 -27,98 11,61 104,60
CANADA 3,07 20,98 1,51 0,54 -8,34 316,35 8,54 17,12 198,79 58,32 8,95 342,30 66,84 -231,27 72,72 236,98 161,80 26,92 374,77 105,14 221,88
CHIPRE 0,00 0,00 -2,87 0,02 1,77 0,21 0,00 4,87 15,89 -18,18
COREA DEL SUR 0,30 0,05 0,22 21,86 0,21 1,15 0,28 8,36 9,97 15,87 0,79 16,08 43,45 35,95 14,29 28,43 13,91 6,94 2,38
DINAMARCA -0,22 -0,01 4,79 0,00 269,31 629,56 3,33 4,49 243,97 -222,72 227,08 76,73 0,14 25,38 -91,25 -3,50 0,19 -31,20 11,45 -3,02
ESLOVENIA 0,00 25,38 5,52 0,34 0,54 0,15 0,01 0,99 2,80 0,48 0,01 0,09 0,48 3,10
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 107,32 152,38 228,43 387,33 396,19 637,80 32,46 7.159,88 1.639,13 1.532,21 1.432,02 891,53 1.931,03 5.813,25 9.593,72 7.846,59 5.029,37 2.225,09 1.579,98 -65,24 514,51 2.497,40
ESTONIA 0,00 1,02 8,11 0,63 0,00 0,10 0,09
FINLANDIA 0,01 10,00 15,76 0,50 9,30 -0,09 38,13 104,01 40,63 68,77 -22,22 -58,53 0,01 0,70 6,17 0,20
FRANCIA 75,53 129,96 -24,44 33,15 71,64 175,82 696,96 1.826,80 800,50 498,87 641,64 2.536,39 5.647,03 5.080,80 2.546,32 -1.328,76 -586,13 111,06 -128,34 4,41 -277,30 -4.213,22
GRECIA -0,05 0,75 0,02 0,37 2,26 0,78 13,86 1,90 111,39 10,12 328,55 81,51 61,55 97,87 768,23 1.110,97 100,84 -179,02 -49,68 -9,51 -17,28 -104,03
HONG_KONG 1,95 -1,48 3,74 3,26 -1,57 3,79 21,67 103,56 6,35 1,38 2,33 -1,82 13,32 2,24 34,94 738,09 50,43 396,42 -12,62 11,46 0,61 111,02
IRLANDA 26,50 9,02 0,49 11,96 3,24 9,98 63,81 151,55 3,05 248,34 719,48 133,94 -12,54 167,89 -23,45 8,24 445,26 1.064,63 -654,60 708,42 517,36 4.428,75
ISLANDIA 0,01 2,36 0,62 0,00 27,67 -4,59 -0,05
ISRAEL 0,01 4,98 5,45 4,16 8,06 0,00 5,71 -4,54 1,52 0,42 0,06 0,55 0,01 2,86 14,87
ITALIA -290,57 35,26 -59,68 52,80 -21,01 169,47 495,23 325,91 2.164,49 137,84 839,18 1.957,25 453,46 139,54 4.923,10 140,07 238,40 328,17 -1.603,33 -775,06 1.325,61 335,58
JAPON -0,02 1,27 -0,21 0,01 -4,52 2,79 -18,07 0,99 10,84 -1,65 78,36 36,20 14,51 12,57 110,43 -130,21 11,16 1,68 1,55 4,28 6,16
LETONIA 0,00 -0,02 0,65 1,54 0,41 0,98 0,00 0,00 -0,04
LITUANIA 0,00 0,01 0,01 1,27 4,70 2,32
LUXEMBURGO -4,87 232,07 15,83 1,98 -25,17 53,12 10,94 101,59 324,47 -1.033,72 53,85 271,10 941,09 183,98 485,09 354,98 -347,66 -875,81 -313,56 158,34 1.786,61 -714,51
MALTA 0,00 0,30 0,13 1,33 13,64 59,45 205,25 142,80 121,22 74,96 1,62 6,03 2,70 -2,88
NORUEGA 0,08 0,95 0,43 2,59 1,06 2,45 5,83 3,55 513,79 -179,24 297,57 -140,63 47,84 2,96 155,71 155,55 76,49 -75,15 175,92
NUEVA ZELANDA 0,00 5,11 43,10 -2,80 0,01 9,67 0,00 0,00 -1,04
PAISES BAJOS 115,63 228,52 113,75 144,28 976,23 943,90 1.558,72 2.518,47 7.459,08 2.645,44 355,77 3.051,11 1.140,01 1.481,30 12.022,53 3.563,00 -928,20 2.317,53 -618,91 423,64 100,61 -222,63
PORTUGAL 390,13 216,84 998,91 459,41 712,08 615,35 509,43 1.349,02 674,41 761,60 1.747,43 1.609,51 1.273,53 1.887,62 93,44 1.091,08 11,68 -103,23 -258,66 -743,64 213,99 675,59
REINO UNIDO 16,83 13,22 12,44 23,81 193,04 547,47 146,01 1.101,32 604,80 -1.694,26 3.660,43 14.236,36 1.328,03 31.305,54 29.884,74 3.357,59 2.524,81 6.547,26 -1.588,70 -376,52 1.226,68 1.419,11
REPUBLICA ESLOVACA 0,00 0,14 1,26 1,85 2,58 12,85 31,47 5,76 14,90 5,52 7,68 1,61 7,62 0,02 25,34 -0,20
SINGAPUR -0,09 8,60 1,32 0,10 0,87 0,66 0,73 7,87 3,33 1,18 -0,13 0,93 11,43 7,28 1,69 0,98 5,64 17,06 0,73 -0,42
SUIZA -5,45 -9,59 1.266,42 -10,48 11,37 171,49 933,12 327,58 821,61 980,01 -437,54 44,29 1.062,18 -159,14 -190,11 445,14 474,98 71,89 -842,03 20,00 -9,38 -63,31

Total Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Emergente África ANGOLA 8,73 3,48 -44,80 0,00 0,02 0,13 0,12 0,77 1,45 0,05 18,52 1,01

ARGELIA 0,92 4,43 0,54 0,46 1,67 0,24 0,12 0,00 0,24 2,23 128,37 3,98 92,82 34,71 9,02 8,26 -0,21 1,39 8,41
BENIN 0,03 0,01 0,00
BOTSWANA 1,67
BOURKINA_FASO (ALTO VOLTA) 0,13 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04
CAMERUN 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,64 0,75
COSTA DE MARFIL 0,12 0,01 0,00 0,11 12,98 1,81 0,15 10,00 0,76 0,02 1,52 0,01 0,00
EGIPTO -4,38 -0,56 -49,20 0,13 0,03 6,61 8,66 215,55 7,85 374,05 3,13 3,34 21,34 52,71 18,39 88,11 -100,89 16,48 16,68
ETIOPIA 0,04 0,08
GABON 0,02 0,02 0,77 2,52
GAMBIA 0,87 3,32 -0,10 1,73 0,00 0,40 1,60 0,00
GHANA 0,02 0,02 10,46 0,00 12,16 0,44 5,06 0,34 1,03 2,67 0,44 0,03
GUINEA 1,46 0,00 1,61 1,61 1,51 2,00 5,00 0,59 1,58 0,72 0,01
GUINEA ECUATORIAL -0,04 0,14 0,63 0,00 0,29 0,15 1,80 0,01 0,02 -0,01 0,10 0,17 0,28 0,13 0,01
GUINEA_BISSAU 0,59 0,53 0,03 0,15 0,76
KENYA 1,35 3,33 0,20 0,00 0,00 1,07 0,00 0,65 0,00 -4,28 0,27
LIBERIA -0,82 1,80 3,83 -1,46 1,15 -1,01 21,71 1,22 -2,16 -17,32
LIBIA 0,04 0,04 0,04 0,00 0,04 4,50 4,50 3,87 0,09 2,47 453,66 93,22 11,62 8,04 0,38
MADAGASCAR 0,00 0,00 0,17
MALI 0,48 -0,03 0,00 0,00 0,02
MARRUECOS 53,48 4,49 2,54 15,94 10,43 12,84 173,13 29,19 11,67 141,57 1.387,74 -121,35 -41,01 646,17 12,87 554,76 -671,88 46,03 26,77 15,81 10,04 16,90
MAURICIO 0,00 0,00 0,09 0,08 0,70 78,32 1,39 6,05 2,96 0,00 11,52 17,05 6,84 35,69 44,15
MAURITANIA 0,42 0,01 0,02 0,26 0,00 -0,11 1,14 1,99 0,76 0,07 -0,80 0,00 0,00 0,56 0,01 0,21 1,01 0,00
MOZAMBIQUE 0,02 1,83 0,10 0,03 1,86 0,41 2,89 0,26 0,00 -7,77 0,91 0,14
NAMIBIA 3,98 1,80 -1,82 4,89 0,00 3,55 3,94 0,00 5,38 20,43 57,94 56,55 57,57 18,49 7,37 30,60 -0,50 -21,11 7,41 54,12
NIGER 0,02 0,02
NIGERIA 0,02 9,92 0,17 0,64 3,48 0,01 -5,62 0,36 0,26 0,00
REPUBLICA DE CABO VERDE 0,80 2,19 0,45 3,53 -3,31 9,67 8,90 0,06 -0,33 -7,78 -0,16 -0,10
REPÚBLICA DEL CONGO 0,00 0,01 0,05
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (ZAIRE) 0,01 0,01 0,03
SANTO TOME Y PRINCIPE 0,00 0,01
SENEGAL -0,30 0,26 0,00 0,03 4,53 0,00 0,08 1,85 0,00 6,22 9,30 0,01 -0,98 2,17 1,60 0,51 0,00
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02
SIERRA LEONA 4,97 -0,01 16,16 15,80 23,48 0,00 0,22
SUDAFRICA -35,54 0,00 0,68 0,27 1,38 21,43 39,77 10,12 367,19 23,11 29,53 78,15 -7,00 66,91 -1,85 1,33 -128,28 -43,95 2,58 6,93 15,96
SUDAN 0,06 0,00
TANZANIA 0,01 0,40 3,26 0,47 0,01 0,00 0,00 0,07
TOGO 3,05 0,37 2,06 0,07 11,51 0,00
TUNEZ 0,32 0,79 0,22 0,38 0,25 135,93 24,68 0,41 4,20 104,13 2,17 3,37 39,80 0,01 -9,59 60,64 5,69 -9,67 -7,11 5,84 0,41 1,80
UGANDA 0,00 0,00 0,46
ZIMBABUE 0,02 0,00

Total África 31,63 11,47 -43,31 28,09 -31,49 178,15 232,31 97,44 48,17 628,82 1.740,82 -41,43 529,92 833,01 148,94 1.195,87 -437,63 11,37 147,06 -72,21 59,56 162,08
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Asia y Oc. ARABIA SAUDITA -0,10 1,14 0,79 20,60 11,73 64,52 155,57 39,32 178,66 18,15

ARMENIA 0,01
AZERBAIJAN 2,99 0,95 1,99 7,79
BAHREIN 0,30 0,19 0,01 0,05 1,24 0,00 0,09 0,70
BANGLADESH 3,51 -3,51 0,04 0,00 0,00 0,05 0,39 0,22
BRUNEI 1,54 0,24 -0,37
CHINA 0,07 0,09 3,70 3,94 5,30 6,28 16,80 43,13 18,28 22,57 28,16 70,73 56,11 154,13 615,29 129,75 105,49 1.294,70 623,29 157,01 -759,92 508,28
EMIRATOS ARABES UNIDOS 0,05 0,06 1,45 0,21 0,24 -0,31 0,06 0,22 0,32 0,28 4,13 14,35 0,08 10,05 34,95 19,22 4,83 5,38 -13,27 0,36
FILIPINAS 2,55 25,18 12,31 3,69 7,45 199,80 2,65 22,40 0,29 -30,40 -2,03 0,40 -6,04 -171,26 0,51 0,46 0,16 0,28
GEORGIA 0,37 0,00
INDIA 0,25 0,34 0,05 0,02 2,79 0,93 1,23 0,36 2,24 74,40 3,59 2,16 0,82 58,04 23,47 288,78 37,15 -2,17 54,13 50,18 47,99 49,45
INDONESIA 0,02 2,23 0,14 1,02 3,87 1,03 0,20 2,40 6,20 0,08 0,52 6,34 0,17 1,97 0,08 1,87 -4,43 33,30 0,21
IRAN 0,19 0,03 0,26 -0,01 0,06 0,98 0,18 1,06 6,35
IRAQ 5,11 14,73 6,61 6,93
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 -7,84 16,27
JORDANIA 0,00 64,97 1,79 0,18 0,37 0,26 1,75 1,18 0,47
KAZAJSTAN 0,17 0,86 0,10 0,35 0,39 0,73 7,37 0,63 0,73
KUWAIT 0,88 7,29 1,95 74,95
LIBANO 0,01 0,01 0,02 0,59 0,12 0,30 0,02 7,42
MACAO -0,20 9,11 2,90 0,00 0,48 0,15 14,77
MALASIA 0,17 0,49 10,51 0,71 0,34 0,45 -1,55 0,56 4,75 0,72 0,24 12,58 30,85 20,84 23,75 70,44 17,24 32,25 89,89
MONGOLIA 0,02 -0,02 0,01 0,00 1,49 0,11
OMAN 0,17 0,00 1,08 0,40 0,12 0,97 3,62 6,43
PAKISTAN 0,17 0,16 0,32 0,66 -0,75
QATAR 0,15 0,10 3,16 0,23 -2,34 12,42 0,04 0,54 1,04 0,20
SAMOA OCCIDENTALES 0,01 0,02
SIRIA 0,03 0,46 0,18
SRI LANKA 11,20 -1,98 2,78 0,74 0,56 -0,61 0,05 0,52
TAIWAN 0,42 0,40 0,29 0,07 0,03 0,09 -0,09 6,23 1,21 1,12 16,05 0,20 0,00
THAILANDIA 0,00 0,01 0,30 0,06 5,28 0,02 5,93 3,14 14,39 1,05 0,80 5,85 -7,08 1,05 3,01 72,78 -2,60 -1,50 0,67 11,74 0,09
UZBEKISTAN 0,02 0,05 0,05 0,18 0,00 0,00 -0,18 0,00 19,99 33,08 0,49
VANUATU 0,00
VIETNAM 2,73 2,16 0,16 -1,66 0,22 0,24
YEMEN 8,65 0,01

Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 29,37 16,52 228,48 114,81 58,72 118,95 9,37 92,35 57,42 228,99 699,73 426,97 217,94 1.488,01 941,74 291,12 -424,48 689,44
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta LatinoaméricaARGENTINA -64,86 276,28 6,38 629,39 2.525,09 292,43 15.610,88 2.935,94 -126,67 667,64 454,71 236,40 2.065,76 385,81 448,94 422,67 -51,35 -142,30 -1.204,84 187,99 227,98 -4.073,84

BELIZE 0,00 0,00 0,06 1,09 0,18 0,08 4,38 1,20 0,12 0,03 -2,06
BOLIVIA 0,35 -0,04 0,02 4,51 9,14 32,85 65,07 13,03 -16,45 92,67 -19,20 15,26 1,06 -26,66 0,00 -50,54 -1,61 -0,08 2,00 0,05 -249,82
BRASIL 43,40 -6,27 50,33 474,01 519,30 3.997,00 4.952,49 11.375,39 1.523,12 -1.673,89 54,01 619,29 1.025,42 1.105,65 3.083,61 972,26 1.138,52 540,24 4.034,31 -289,95 738,05 3.448,31
CHILE 53,88 6,67 -9,60 101,97 312,07 378,57 4.458,32 892,53 957,07 219,19 1.907,17 672,03 158,05 91,38 183,68 37,28 -138,33 -216,32 234,96 1.457,16 -673,85 1.150,15
COLOMBIA 1,63 15,69 16,61 37,69 1.267,71 397,30 356,84 474,58 234,76 7,03 93,18 246,24 -159,90 -10,43 79,99 370,81 -345,42 39,70 282,71 -849,02 3,15 485,93
COSTA RICA 0,16 0,00 0,01 6,52 3,51 1,19 0,65 4,64 6,14 4,23 6,76 12,00 20,39 11,74 77,31 52,66 16,16 3,03 149,84 140,64 -40,02 11,66
CUBA 0,00 3,13 -5,39 -0,02 44,02 1,48 13,28 768,88 17,00 -0,77 0,00 -3,40 2,02 2,98 4,00 -0,56 1,91 7,86 53,51 5,30
ECUADOR 2,19 35,30 0,49 17,49 40,75 60,33 1,72 -4,47 5,65 40,85 8,32 -0,19 1,18 122,44 6,44 25,39 240,23 9,57 14,07 39,74 1,15 108,52
EL SALVADOR 0,01 -1,41 -0,01 0,02 26,56 35,42 25,83 35,21 38,54 2,39 -2,14 0,02 0,41 0,69 0,25 0,07 0,62 2,32 2,25 373,57 1,49
GUATEMALA 0,04 0,22 -0,76 0,02 0,05 238,11 17,64 35,48 188,95 7,51 -50,60 -2,92 1,51 -3,67 13,29 -36,57 -212,90 -234,20 174,40 1,57 -11,25
GUAYANA 0,57 0,33 6,41 1,18 3,37 24,44 1,67 2,36
HONDURAS 0,00 0,00 19,18 38,73 0,01 0,07 0,00 0,08 0,02 1,08 0,09 0,26 12,92 5,00 0,01 1,66 33,10 0,25 -285,12 11,94
MEXICO 23,71 71,09 138,09 42,38 165,22 373,71 1.242,31 3.955,22 1.835,22 1.420,03 -747,87 3.854,27 782,02 415,91 3.865,26 3.287,69 2.147,62 2.867,18 1.361,31 -2.887,87 269,19 -159,96
NICARAGUA 0,01 0,01 6,17 3,00 0,07 135,07 6,41 0,23 0,00 0,11 0,01 5,12 0,16 -4,70 -32,08 11,37 9,28 -43,18 17,79
PANAMA 33,02 26,37 29,91 93,45 88,68 177,92 120,56 99,03 -17,85 -12,91 13,12 261,65 -25,35 142,27 35,11 35,66 99,42 65,44 60,25 125,59 -288,59 43,70
PARAGUAY 0,18 0,42 1,57 -36,53 -0,49 2,93 13,44 0,37 0,16 0,10 1,52 1,02 -0,34 5,25 2,63 -0,03 4,71 49,87 13,30 4,43 -0,31
PERU 0,24 1.538,65 95,67 140,80 -28,24 59,03 105,72 601,27 444,64 181,93 -9,11 1,01 -57,23 -1,67 99,57 408,44 -180,78 152,30 82,75 341,40 55,33 160,21
REPUBLICA DOMINICANA 0,04 0,22 0,08 2,21 3,12 6,15 164,02 20,19 67,62 21,02 295,96 -34,87 110,99 68,26 71,36 19,37 12,02 154,01 18,23 25,25 -87,15 4,51
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 1,09 1,36 -1,53 -0,03 -1,27 -0,19 0,00 0,00
URUGUAY 3,54 4,95 1,15 32,02 48,60 10,14 44,71 306,86 101,84 563,21 70,92 60,52 51,60 -6,90 133,46 227,88 -133,74 44,66 233,49 27,87 198,71 24,04
VENEZUELA -2,65 -2,59 -24,27 101,43 302,57 389,72 64,29 53,61 1.145,96 -9,92 23,94 151,21 21,51 101,47 43,52 36,71 -782,98 -70,78 148,34 30,36 171,74 13,30

Total Latinoamérica 95,98 1.971,44 298,10 1.646,52 5.326,44 6.247,84 27.487,88 21.676,13 6.255,63 1.749,28 2.163,55 6.039,94 4.000,09 2.410,39 8.147,61 5.867,58 1.984,43 3.211,83 5.289,04 -1.371,44 631,91 988,74
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Rusia RUSIA -0,15 17,95 0,23 0,19 10,22 0,89 1,80 2,45 5,66 62,41 2,05 195,37 211,69 101,29 335,14 205,84 244,41 44,39 72,66 36,83 96,70 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Resto Mundo Resto Mundo ALBANIA 1,17

Neta ANDORRA 1,09 11,06 0,42 1,44 37,67 2,57 -5,02 92,69 -0,55 1,35 3,65 -1,29 -354,08 -915,99 -7,08 0,99 1,29 2,81 32,18 0,90 -8,52 1,02
ANTIGUA Y BARBUDA 1,64
ANTILLAS NEERLANDESAS 0,63 3,27 -17,50 -7,96 52,65 -14,80 244,03 -228,31 2,25 -45,19 0,09 0,39 -15,82 0,77 0,35 -0,14 6,80 2,04 -0,19
ARUBA 0,52 5,61 -0,26 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,65
BAHAMAS 0,41 -42,18 -88,50 0,07 -2,23 -0,07 4,83 21,49 1,75 160,30 -6,01 -64,94 16,04 0,45 59,29 1,93 0,01 -4,94 -20,44
BARBADOS 0,02 0,00
BERMUDAS 0,09 -0,47 0,06 10,95 -0,96 246,74 18,30 5,89 -5,07 0,70 3,25 10,01 72,15 6,35 0,09 68,37 35,39 93,46 34,82 1,32
BIELORRUSIA 0,15 0,00 0,02
BOSNIA-HERZEGOVINA 0,00 0,00 0,01 4,60 0,66 0,27
BULGARIA 0,00 0,00 0,00 46,18 0,12 0,00 0,01 1,54 -1,39 0,76 5,85 34,17 15,14 32,46 28,30 12,28 1,15 28,95 3,89 5,16
CROACIA 0,01 0,00 0,00 0,00 8,39 0,25 0,01 20,80 7,06 6,04 1,02 2,24 13,41 2,31 -15,75 0,02
CURAZAO 0,53 7,48
DOMINICA 0,08
GIBRALTAR 1,21 0,34 -4,02 3,89 2,39 0,25 0,06 -0,04 -1,39 2,15 -14,98 30,62 15,10 26,00 18,71 26,50 -3,53 -17,69
GUERNSEY -1,18 1,17 2,22 -2,59 -7,70 -6,90 44,03 -1,21 -1,30 -5,20 -9,46 -0,18 0,00 -4,60 13,83 0,02 -15,09 -1,62 55,60 0,00 0,00
HUNGRIA 1,54 2,52 4,15 2,53 0,23 9,88 26,12 1.170,27 74,28 -1,45 437,71 233,43 1.937,36 1.187,41 7.011,88 24,42 -5.045,91 -377,85 48,38 6,45 -13,81 80,65
ISLA DE MAN 0,00 0,01 0,00 2,69 2,90 0,23 -0,04 -0,73 0,10 0,00 2,45 -0,05 -0,40
ISLAS CAIMAN 19,67 -26,43 150,62 189,28 61,12 327,90 214,68 428,86 153,55 -64,00 240,66 -20,26 -192,87 -50,98 122,75 2,17 -82,26 -2,19 -346,50 7,74 0,46 1.957,73
ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) 0,57 0,60 0,41 8,36 3,18 2,86 1,53 1,73 1,67 2,41 4,58 -0,05 -0,72
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 -7,84 16,27
ISLAS SALOMON 0,27
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0,10 1,00
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 144,35 71,27 -286,61 25,31 -3,99 -17,23 -1,19 -4,46 40,14 -18,52 2,75 40,14 3,68 -24,45 -234,77 9,38 41,70 1,38 27,23 -12,09 -34,97 35,02
ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS 0,00 0,15 0,02
JAMAICA 0,00 0,01 -0,02 0,00 6,14 0,06 1,16 0,07 0,28 0,08 316,33
JERSEY 22,31 0,54 35,69 23,81 -2,51 82,81 -0,98 5,61 4,80 -4,93 -1,15 0,44 21,09 -1,78 -1,25 -0,25 5,01 4,45 0,04 14,04 -5,40 11,44
LIETCHTENSTEIN 7,08 24,98 0,97 -4,39 -19,10 -3,03 2,11 1,40 -28,72 7,79 0,98 2,25 49,64 -2,44 -6,98 -16,92
MACEDONIA (REPUBLICA DE) 0,15 0,01
MOLDAVIA 0,00 40,65 -5,09 -5,34 5,12
MONACO -5,52 -8,75 0,10 0,34 -0,36 19,06 0,55 -1,61 -14,17 0,30 0,00 -13,75
MONTENEGRO 0,02 0,01
PAPUA_NUEVA GUINEA 0,03
POLONIA 26,01 18,16 10,89 1,50 0,80 -61,24 74,86 58,13 34,05 38,67 96,48 114,62 208,84 219,47 556,13 124,07 204,35 248,06 4.074,88 -112,27 -306,33 357,04
REPUBLICA CHECA 0,10 0,59 0,73 3,50 1,68 6,09 12,92 9,75 15,56 3,51 47,54 44,71 3.685,48 410,70 49,56 33,59 -0,94 51,53 10,37 48,63 -2.458,03 11,55
RUMANIA 0,47 0,02 0,12 2,55 10,66 0,02 9,62 0,73 2,06 4,91 27,38 185,11 170,03 99,15 124,88 56,04 14,31 46,69 6,01 177,44
SAN VICENTE 0,00
SANTA LUCIA 2,93
SERBIA 6,16 12,95 47,07 8,68 7,47 6,54
SERBIA Y MONTENEGRO 0,13 0,02 0,10 9,24 2,06 9,04 2,31 4,00
SUECIA 0,89 0,01 0,40 0,01 1,96 3,59 0,78 19,60 13,02 109,93 10,80 36,63 19,96 18,72 521,46 -32,63 -234,83 9,87 14,15 3,51 -25,66 689,96
TRINIDAD Y TOBAGO 0,04 -1,97 0,36 3,23 6,51
TURQUIA 0,03 0,22 31,57 8,57 5,78 5,69 87,60 25,80 29,71 36,11 2,60 -8,02 106,35 195,49 1.057,62 1.101,71 207,27 249,80 4.589,10 -25,93 476,93 -46,48
UCRANIA 0,11 0,63 0,09 0,00 5,79 0,02 10,10 0,11 -0,09 2,01 4,12 0,50 2,53 3,32 9,89 3,52 8,10 0,04 2,37 2,49

Total Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Desarrollado ALEMANIA 45,86 18,10 227,31 107,41 183,28 357,57 1.418,83 1.358,77 1.783,89 6.805,11 855,49 1.060,37 397,46 1.032,80 3.160,84 264,66 111,38 119,31 1.232,23 577,20 4.117,22 26,77

AUSTRALIA 2,29 7,12 18,46 1,10 5,04 2,89 6,01 12,48 38,45 1.255,72 19,73 7,32 10,86 16,06 935,72 17,35 31,40 40,36 52,05 60,92 85,96 48,64
AUSTRIA 0,58 0,00 3,03 0,06 1,48 68,09 6,34 70,47 92,04 175,76 47,55 41,19 709,47 5,60 696,14 660,30 4,45 24,69 166,80 100,50 0,30
BELGICA 86,23 41,89 33,54 26,69 8,05 361,82 67,14 40,21 26,31 145,04 227,07 118,15 67,04 1.715,55 308,89 889,70 32,67 29,30 263,37 11,28 57,64 212,27
CANADA 3,07 22,86 1,51 0,54 1,21 316,35 8,54 17,12 198,79 59,74 536,51 343,82 70,04 93,15 79,86 242,67 197,28 92,42 375,45 115,90 222,35
CHIPRE 0,00 0,00 0,00 0,02 1,77 0,21 0,00 4,87 18,01
COREA DEL SUR 0,30 0,05 0,22 21,86 0,21 1,15 0,28 8,36 10,08 15,87 0,79 25,55 43,59 36,34 15,35 40,68 13,91 7,04 2,38
DINAMARCA 4,79 0,00 269,31 629,57 3,33 4,50 244,00 46,28 244,08 76,73 3,50 28,94 2,69 0,34 0,19 0,50 11,45 1,01
ESLOVENIA 0,00 28,13 5,52 0,34 0,54 0,15 0,01 0,99 2,80 0,48 0,01 0,09 0,48 3,49
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 140,89 212,76 301,80 478,87 510,38 1.254,29 565,33 7.416,49 1.774,26 1.652,61 1.672,68 1.013,53 1.985,55 6.429,36 9.911,63 8.126,57 5.468,11 2.929,24 2.975,80 736,76 638,12 2.780,14
ESTONIA 0,00 1,02 8,11 0,63 0,00 0,10 0,34
FINLANDIA 0,01 10,00 15,76 0,50 9,30 38,13 104,01 40,63 73,15 1,33 0,01 0,70 6,19 0,20
FRANCIA 122,34 165,66 332,79 119,47 119,11 187,30 902,01 1.909,28 847,58 565,84 713,81 3.076,01 5.796,19 5.210,12 2.928,47 1.174,33 510,68 314,39 347,16 1.760,75 123,83 53,67
GRECIA 0,01 0,75 15,36 0,37 2,26 0,78 13,86 1,92 111,39 10,66 328,55 82,28 64,78 104,53 769,42 1.122,27 100,84 85,07 39,22 88,90 35,20 2,51
HONG_KONG 1,95 6,24 4,10 3,85 1,56 8,12 30,52 103,59 6,35 1,50 2,49 1,55 13,33 2,25 34,94 738,09 50,43 403,11 48,65 11,63 0,61 111,31
IRLANDA 26,50 9,61 2,80 13,01 7,13 11,14 71,73 151,74 3,86 271,21 722,28 371,06 40,20 183,32 96,95 11,99 476,56 1.096,94 290,91 1.081,55 519,48 4.726,38
ISLANDIA 0,01 2,36 0,62 27,67
ISRAEL 0,01 4,98 5,45 4,16 8,06 5,71 0,15 1,52 0,42 0,06 0,55 0,01 2,86 14,87
ITALIA 62,97 90,50 39,70 63,96 38,95 174,22 829,64 485,83 2.189,49 150,42 940,21 2.155,33 556,93 1.535,72 5.165,70 861,41 420,36 605,61 467,36 573,11 1.441,73 373,34
JAPON 1,27 0,01 2,35 14,46 11,25 0,99 10,84 1,87 78,96 50,22 27,54 12,57 112,49 41,79 14,40 1,68 1,55 4,28 6,21
LETONIA 0,00 0,42 0,65 1,54 0,41 1,23 0,00 0,00
LITUANIA 0,00 0,01 0,01 1,27 4,70 2,32
LUXEMBURGO 15,69 235,79 26,50 13,71 35,81 59,39 26,13 126,86 336,41 233,93 68,39 302,40 993,54 255,34 639,57 404,61 319,00 372,40 464,33 408,77 1.862,49 248,16
MALTA 0,00 0,30 0,13 1,71 13,64 59,45 205,65 143,31 121,22 74,96 28,52 41,71 7,70 2,07
NORUEGA 0,08 0,95 0,43 2,72 1,06 2,45 6,21 3,55 513,79 54,60 297,57 99,38 56,75 93,75 177,69 155,93 76,49 78,16 175,92
NUEVA ZELANDA 0,00 5,11 43,10 0,01 9,67 0,00 0,01
PAISES BAJOS 233,55 250,95 240,04 207,21 1.209,20 969,64 3.064,83 2.630,06 7.499,97 3.481,38 420,36 3.721,66 1.626,70 2.254,80 22.683,13 3.937,83 366,11 8.410,64 572,11 1.469,40 1.215,81 713,55
PORTUGAL 464,73 397,31 1.355,76 499,45 755,92 768,45 794,14 3.490,85 873,89 1.390,40 1.899,15 2.148,79 1.588,34 2.117,64 840,63 1.633,55 630,41 897,25 353,96 309,63 335,77 727,85
REINO UNIDO 22,49 22,82 43,47 89,23 227,00 587,51 223,56 1.343,19 629,35 575,07 3.673,47 14.242,15 3.403,09 31.486,69 30.024,31 5.140,30 3.115,62 6.849,66 4.117,45 210,45 1.879,38 1.604,47
REPUBLICA ESLOVACA 0,01 0,14 1,26 1,85 2,58 12,85 31,47 7,29 14,90 5,52 7,68 1,61 7,62 0,02 25,34
SINGAPUR 0,00 8,60 1,59 0,10 0,87 0,72 0,73 16,74 3,47 1,18 0,12 0,93 11,43 7,28 1,69 0,98 5,64 17,06 0,73 0,32
SUIZA 3,21 2,26 1.266,42 36,84 12,83 301,39 969,81 2.364,37 823,91 1.521,23 17,23 69,88 1.105,76 50,73 491,52 826,43 477,35 75,51 18,61 21,52 231,00 44,21

Total Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Emergente África ANGOLA 8,73 3,48 1,62 0,00 0,02 0,13 0,12 0,77 1,45 0,05 18,52 1,01

ARGELIA 0,92 4,43 0,54 0,46 1,67 0,24 0,12 0,00 0,24 2,23 128,37 3,98 92,82 34,71 9,02 11,12 13,10 1,39 8,41
BENIN 0,03 0,01 0,00
BOTSWANA 1,67
BOURKINA_FASO (ALTO VOLTA) 0,13 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04
CAMERUN 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,64 0,75
COSTA DE MARFIL 0,12 0,01 0,00 0,11 12,98 1,81 0,15 10,00 0,76 0,02 1,52 0,01 0,00
EGIPTO 3,27 0,00 0,13 0,03 6,61 8,67 215,55 7,85 374,56 3,43 3,34 21,34 52,71 21,05 89,00 2,53 16,48 16,68
ETIOPIA 0,04 0,08
GABON 0,02 0,02 0,77 2,52
GAMBIA 0,87 3,32 0,00 1,73 0,00 0,40 1,60 0,00
GHANA 0,02 0,02 10,46 0,00 12,16 0,44 5,06 0,34 1,03 2,67 0,44 0,03
GUINEA 1,46 0,00 1,61 1,61 1,51 2,00 5,00 0,59 1,58 0,72 0,01
GUINEA ECUATORIAL 0,14 0,63 0,00 0,30 0,15 1,80 0,01 0,02 0,05 0,10 0,17 0,28 0,16 0,02
GUINEA_BISSAU 0,59 0,53 0,03 0,15 0,76
KENYA 1,35 3,33 0,20 0,00 1,07 0,00 0,65 0,22 0,27
LIBERIA 0,00 1,80 3,83 1,15 2,00 21,71 1,22 0,20 0,42
LIBIA 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 4,50 4,50 3,87 0,09 2,47 453,66 93,22 11,62 8,04 0,38
MADAGASCAR 0,00 0,00 0,17
MALI 0,48 0,00 0,00 0,02
MARRUECOS 54,09 4,66 25,56 25,58 10,84 14,08 173,19 49,81 28,80 183,96 1.397,56 6,18 81,32 646,69 159,06 564,96 97,88 56,92 138,58 17,93 11,09 21,20
MAURICIO 0,00 0,00 0,09 0,10 0,70 78,41 1,39 6,05 3,00 0,00 11,87 17,05 8,60 52,90 45,45
MAURITANIA 0,42 0,01 0,02 0,26 0,00 1,14 1,99 0,76 0,07 0,00 0,00 0,56 0,01 0,21 1,01 0,00
MOZAMBIQUE 0,02 1,83 0,10 0,04 1,86 0,41 2,89 9,48 0,00 0,91 0,14
NAMIBIA 3,98 1,80 1,63 4,89 14,03 3,55 5,42 0,00 6,01 20,43 57,94 56,55 57,57 18,49 7,37 30,60 0,00 7,41 54,85
NIGER 0,02 0,02
NIGERIA 0,02 9,92 0,17 0,64 3,48 0,01 0,36 0,26 0,00
REPUBLICA DE CABO VERDE 0,80 2,38 0,45 3,53 0,30 9,67 8,90 0,06 4,07 0,03 4,34 0,01
REPÚBLICA DEL CONGO 0,00 0,01 0,05
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (ZAIRE) 0,01 0,01 0,03
SANTO TOME Y PRINCIPE 0,00 0,01
SENEGAL 0,00 0,26 0,00 0,03 4,53 0,00 0,08 1,85 0,00 6,22 9,30 0,01 0,02 2,17 1,60 0,51 0,00
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02
SIERRA LEONA 4,97 0,01 16,16 15,80 23,48 0,00 0,22
SUDAFRICA 2,32 0,00 0,68 0,27 1,38 21,68 39,77 10,12 367,19 23,80 29,53 109,16 3,26 70,42 4,24 42,22 2,42 6,98 7,45 7,34 24,73
SUDAN 0,06 0,00
TANZANIA 0,01 0,40 3,26 0,47 0,01 0,07
TOGO 3,05 0,37 2,06 0,07 11,51 0,00
TUNEZ 0,32 0,87 0,22 0,39 0,29 136,22 24,68 0,47 4,20 118,13 2,17 3,37 60,91 0,01 1,24 63,89 10,52 3,72 0,34 8,27 0,48 1,80
UGANDA 0,00 0,00 0,46
ZIMBABUE 0,02 0,00

Total África 70,96 12,01 37,23 38,30 32,23 179,72 234,52 118,12 65,30 685,21 1.755,66 88,36 704,88 849,77 326,10 1.223,23 383,45 169,37 321,62 86,93 100,58 177,18
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Asia y Oc. ARABIA SAUDITA 1,14 0,79 20,60 11,73 64,52 155,57 41,51 179,17 19,15

ARMENIA 0,01
AZERBAIJAN 2,99 0,95 1,99 7,79
BAHREIN 0,30 0,19 0,01 0,05 1,24 0,09 0,70
BANGLADESH 3,51 2,12 0,04 0,00 0,00 0,05 0,43 0,22
BRUNEI 1,54 0,24 0,17
CHINA 0,07 0,09 3,70 3,94 5,30 6,28 17,65 43,13 18,28 22,57 28,16 70,73 68,33 155,00 618,62 131,60 111,03 1.304,36 629,99 193,37 211,71 515,20
EMIRATOS ARABES UNIDOS 0,05 0,06 1,45 0,21 0,24 0,38 0,06 0,22 0,32 0,28 4,13 14,35 0,08 10,05 34,95 19,22 4,83 8,94 2,74 0,36
FILIPINAS 2,55 25,18 12,31 5,11 18,00 199,80 2,65 22,40 0,29 3,54 2,16 0,40 0,62 0,01 0,51 0,46 0,16 0,43
GEORGIA 0,37 0,00
INDIA 0,25 0,34 0,05 0,02 2,79 0,93 1,28 0,36 2,24 74,40 3,59 2,16 0,82 58,04 23,47 288,78 37,15 10,08 54,15 50,18 48,03 72,94
INDONESIA 0,02 2,23 0,81 1,02 3,87 1,03 0,20 2,40 6,20 0,08 0,76 6,34 0,17 1,97 0,08 1,87 33,30 0,21
IRAN 0,19 0,03 0,26 0,06 0,98 0,18 1,06 6,35
IRAQ 5,11 14,73 6,61 6,93
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 16,27
JORDANIA 0,00 64,97 1,79 0,18 0,37 0,26 1,75 1,58 0,47
KAZAJSTAN 0,17 0,86 0,10 0,35 0,39 0,73 7,37 0,76 0,73
KUWAIT 0,88 7,29 1,95 74,95
LIBANO 0,01 0,01 0,02 0,59 0,12 0,30 0,02 7,42
MACAO 9,11 2,90 0,00 0,48 0,15 14,77
MALASIA 0,17 0,49 10,51 0,71 0,34 0,45 0,58 0,56 4,75 1,13 0,24 12,58 30,85 20,84 23,75 70,44 17,24 37,00 89,89
MONGOLIA 0,02 0,01 1,90 0,11
OMAN 0,17 0,12 1,08 0,40 0,22 0,97 3,62 6,43
PAKISTAN 0,17 0,16 0,32 0,77
QATAR 0,15 0,10 3,16 0,23 12,42 0,04 0,54 1,04 0,20
SAMOA OCCIDENTALES 0,01 0,02
SIRIA 0,03 0,46 0,18
SRI LANKA 11,20 2,78 0,74 0,56 0,03 0,05 0,52
TAIWAN 0,42 0,40 0,29 0,07 0,03 0,09 6,23 1,21 1,22 16,05 0,20
THAILANDIA 0,00 0,01 0,30 0,06 5,28 0,02 5,93 3,14 14,39 1,05 0,80 5,85 1,57 1,05 3,01 72,78 0,45 0,67 11,85 0,09
UZBEKISTAN 0,02 0,05 0,05 0,18 0,00 19,99 33,08 0,49
VIETNAM 2,73 2,16 0,16 0,30 0,22 0,24
YEMEN 8,65 0,01

Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 30,79 27,73 229,70 121,13 58,72 121,37 43,31 96,56 78,71 238,84 703,26 600,09 226,35 1.515,96 950,41 346,05 569,17 720,85
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Latinoamérica ARGENTINA 122,42 581,15 229,21 1.179,47 2.547,28 1.194,08 15.706,30 3.328,49 2.155,72 693,02 466,41 246,94 2.169,55 574,39 523,24 537,14 165,41 250,15 227,69 421,25 385,03 108,49

BELIZE 0,00 0,00 0,06 1,09 0,18 0,08 4,38 1,20 0,12 0,03
BOLIVIA 0,35 0,08 0,02 4,51 9,14 32,86 65,07 13,11 1,86 92,81 0,08 15,26 1,06 1,89 0,00 0,12 0,14 2,00 0,05 17,62
BRASIL 43,42 26,71 56,17 550,57 957,75 4.470,75 7.829,29 14.205,11 1.677,21 2.254,84 792,27 713,76 1.181,58 1.377,77 3.110,20 1.768,83 1.240,11 698,28 4.800,74 1.253,58 1.136,76 4.040,93
CHILE 109,43 14,65 46,39 336,33 362,17 436,86 4.491,87 944,31 992,40 431,84 1.960,10 716,88 532,76 147,30 186,15 143,19 119,97 55,43 682,53 2.334,92 259,16 1.688,38
COLOMBIA 5,58 18,11 26,99 47,44 1.271,38 403,27 550,50 554,84 246,77 139,49 118,45 273,54 12,24 35,60 169,47 373,54 282,77 90,69 314,84 275,07 421,32 531,65
COSTA RICA 0,16 0,23 0,01 6,54 3,84 1,28 0,65 4,75 6,14 5,57 6,82 12,14 20,60 11,85 100,73 56,41 18,86 3,11 149,96 145,98 24,11 17,99
CUBA 0,00 3,56 0,10 44,04 1,48 13,38 771,22 20,69 0,51 0,00 2,02 2,98 4,00 1,91 7,86 53,51 5,30
ECUADOR 2,19 35,30 0,49 18,55 40,77 71,74 6,71 1,72 5,65 40,85 8,32 5,72 1,29 123,05 6,44 57,53 240,23 10,99 14,07 44,00 4,11 108,52
EL SALVADOR 0,01 0,11 0,02 77,64 35,42 28,70 35,21 72,96 2,39 12,32 0,02 0,41 0,71 0,25 0,07 0,62 2,32 2,25 373,57 1,49
GUATEMALA 0,04 0,22 0,07 0,02 0,05 387,03 20,48 37,75 188,95 7,51 0,25 0,49 3,34 28,57 13,73 10,75 25,11 13,09 174,40 1,57 35,15
GUAYANA 0,57 0,33 6,41 1,18 3,37 24,44 1,67 2,36
HONDURAS 0,00 19,18 38,73 0,01 0,07 0,00 0,08 0,02 1,08 0,09 0,26 12,92 5,00 0,01 1,68 33,10 0,25 11,94
MEXICO 38,75 77,24 149,60 67,12 222,10 421,53 1.265,81 3.978,11 2.183,44 1.514,42 896,45 4.032,68 890,60 717,77 3.898,22 3.663,05 2.239,28 3.986,61 1.468,74 647,55 734,26 525,24
NICARAGUA 0,01 0,01 6,17 4,27 0,07 135,31 6,41 0,23 0,11 0,02 5,18 0,16 0,24 11,37 10,30 0,04 17,79
PANAMA 44,11 58,19 165,21 169,38 98,46 243,08 163,43 128,42 36,03 3,19 22,30 262,92 10,16 148,24 35,47 37,33 107,38 68,85 65,27 175,65 92,21 47,97
PARAGUAY 0,85 0,44 1,61 1,83 0,81 2,93 13,44 0,37 0,19 0,10 1,52 1,02 0,03 5,43 2,63 0,02 4,71 49,87 13,35 4,43 0,92
PERU 0,25 1.694,64 95,67 219,58 73,63 61,11 195,10 779,18 447,53 199,40 20,29 15,89 17,78 4,24 110,00 417,73 163,63 187,66 87,26 348,02 142,16 355,81
REPUBLICA DOMINICANA 0,04 0,30 3,69 3,23 3,62 6,15 164,07 21,45 67,97 23,04 400,91 191,89 131,09 69,59 82,17 31,49 12,02 161,24 18,23 35,03 38,03 8,09
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 3,46 1,48 0,00
URUGUAY 3,54 4,95 1,93 44,25 48,81 12,63 44,71 307,70 153,43 564,30 74,63 87,46 60,13 19,78 153,56 228,49 16,46 56,31 235,23 214,45 211,25 30,48
VENEZUELA 15,36 2,62 6,62 105,33 347,03 391,49 66,19 110,52 1.151,62 37,52 24,18 169,78 31,43 102,51 80,67 36,75 102,17 9,54 150,08 30,36 171,76 13,62

Total Latinoamérica 389,95 2.519,88 783,82 2.754,19 6.056,23 7.871,92 30.999,04 25.334,49 9.226,35 6.264,20 4.802,84 6.758,68 5.068,31 3.347,36 8.508,13 7.373,34 4.725,56 5.614,32 8.335,74 6.206,36 4.006,78 7.564,45
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Rusia RUSIA 0,13 17,95 0,23 0,24 10,22 1,01 1,80 2,45 5,82 62,41 2,05 204,67 211,70 101,34 335,14 205,84 244,50 78,02 74,10 36,83 107,27 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Resto Mundo Resto Mundo ALBANIA 1,17

ANDORRA 1,48 12,09 0,42 1,97 38,07 5,59 1,90 95,24 1,86 1,85 3,67 0,17 2,14 13,12 0,14 2,54 2,85 2,81 32,18 1,75 3,45 1,02
ANTIGUA Y BARBUDA 1,64
ANTILLAS NEERLANDESAS 0,63 3,27 3,83 7,91 63,19 1,01 244,03 0,55 2,25 0,78 0,09 0,39 0,05 0,77 0,35 6,84 2,04
ARUBA 0,52 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29
BAHAMAS 2,42 6,89 0,07 0,02 0,01 19,36 21,49 1,75 180,07 0,00 2,75 16,27 0,45 59,29 1,93 0,01 24,00
BARBADOS 0,02 0,00
BERMUDAS 0,10 0,01 0,06 10,96 0,06 247,03 22,70 5,89 0,70 3,25 10,01 72,15 6,35 0,09 68,37 35,39 93,62 34,89 1,32
BIELORRUSIA 0,15 0,00 0,02
BOSNIA-HERZEGOVINA 0,00 0,00 0,01 4,60 0,66 0,27
BULGARIA 0,00 0,00 46,18 0,12 0,00 0,01 1,54 0,00 0,76 5,85 34,18 15,14 32,46 29,81 12,60 1,15 28,95 3,91 5,16
CROACIA 0,01 0,00 0,00 0,00 8,39 0,25 0,01 20,80 7,06 6,04 1,02 2,24 13,41 2,31 4,79 0,02
CURAZAO 0,53 7,48
DOMINICA 0,08
GIBRALTAR 1,76 0,34 0,92 4,40 7,73 0,30 0,28 0,00 0,00 2,15 0,00 30,62 15,10 26,00 18,71 26,50 0,00
GUERNSEY 2,53 41,01 6,19 2,17 15,75 44,44 0,00 13,83 0,02 57,60 0,00
HUNGRIA 1,54 3,08 4,33 2,53 0,49 9,88 27,65 1.170,36 174,72 25,02 542,06 277,43 2.198,39 1.190,32 7.299,14 96,12 142,18 22,94 48,38 6,75 7,39 80,65
ISLA DE MAN 0,00 0,01 2,69 2,90 0,23 0,32 0,10 0,00 2,45 0,45
ISLAS CAIMAN 19,67 46,01 150,62 192,76 84,35 448,88 438,75 441,67 242,26 24,67 338,34 325,33 19,99 80,08 125,89 131,20 7,66 30,42 12,02 10,00 22,13 1.969,02
ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) 0,78 0,60 0,41 8,36 3,24 5,49 2,81 1,73 1,67 2,41 4,58
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 16,27
ISLAS SALOMON 0,27
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0,10 1,00
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 144,35 71,60 905,46 44,14 3,62 0,62 374,40 52,95 40,14 40,87 2,90 40,46 4,18 87,99 26,13 9,52 42,01 1,46 27,33 3,27 2,85 35,75
ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS 0,00 0,15 0,02
JAMAICA 0,00 0,01 0,00 6,14 0,38 1,16 0,07 0,28 0,08 316,33
JERSEY 23,03 0,54 55,35 23,81 3,58 82,81 0,01 5,61 5,00 1,15 0,50 0,46 23,91 17,00 0,03 111,16 5,08 4,47 0,05 20,04 1,00 12,05
LIETCHTENSTEIN 7,08 25,18 1,13 4,90 0,23 0,27 2,14 4,45 0,03 7,79 3,14 2,50 49,64
MACEDONIA (REPUBLICA DE) 0,15 0,01
MOLDAVIA 0,00 40,65 2,63 5,12
MONACO 10,45 0,45 0,70 0,95 19,06 0,55 0,76 0,30 0,00
MONTENEGRO 0,02 0,01
PAPUA_NUEVA GUINEA 0,03
POLONIA 26,01 18,16 10,89 1,50 0,80 1,62 75,88 75,78 34,10 38,68 96,64 117,39 209,00 245,67 556,42 158,85 257,52 285,07 4.217,25 96,35 268,88 543,83
REPUBLICA CHECA 0,10 0,59 0,73 3,51 1,78 6,34 12,92 9,83 22,98 3,51 47,54 44,81 3.686,60 413,86 51,47 34,72 10,51 51,98 11,19 54,58 19,32 11,89
RUMANIA 0,47 0,02 0,12 2,72 10,71 0,18 9,62 0,73 2,06 4,91 27,40 185,11 173,52 105,54 153,79 56,35 31,85 50,44 6,34 181,97
SAN VICENTE 0,00
SANTA LUCIA 2,93
SERBIA 6,16 12,95 47,58 9,52 8,97 6,54
SERBIA Y MONTENEGRO 0,13 0,02 0,10 9,24 2,06 9,04 2,31 4,00
SUECIA 0,90 0,01 0,41 0,01 2,00 3,89 0,78 19,60 13,81 109,94 13,05 36,63 19,96 128,01 522,95 19,38 66,50 27,93 14,52 4,79 7,95 693,85
TRINIDAD Y TOBAGO 0,04 0,36 3,23 6,51
TURQUIA 0,04 1,35 31,57 12,35 5,78 5,71 90,16 25,80 29,71 52,99 2,60 11,81 106,35 195,49 1.069,26 1.102,06 230,09 255,95 4.591,53 302,85 499,10 60,37
UCRANIA 0,11 0,63 0,09 0,00 5,79 0,02 10,10 0,11 0,00 2,03 4,12 0,50 2,53 3,35 11,52 5,53 8,10 0,10 2,37 2,49
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Neta Desarrollado Desarrollado ALEMANIA 36,47 2,89 225,59 85,88 58,61 357,22 1.399,25 1.354,86 1.781,63 5.862,64 833,85 1.017,44 -448,11 598,80 2.886,44 164,67 -309,32 -238,20 1.182,04 -328,53 4.069,62 -144,27
AUSTRALIA -9,71 7,12 18,46 1,10 3,15 2,79 3,23 12,48 36,19 1.255,72 19,73 7,32 10,86 16,06 425,69 17,35 -1.075,88 40,36 40,18 60,73 59,23 -5.916,44
AUSTRIA 0,21 -0,05 2,25 0,06 1,48 68,09 6,30 70,20 90,76 162,11 46,09 41,19 708,02 5,60 672,59 548,47 4,45 23,08 166,80 100,47 -1,10
BELGICA 59,63 35,83 -18,70 8,94 0,88 292,29 50,93 39,49 -29,48 123,39 32,63 16,57 53,97 1.284,80 231,31 865,65 -111,36 -65,56 219,50 -27,98 11,61 104,60
CANADA 3,07 20,98 1,51 0,54 -8,34 316,35 8,54 17,12 198,79 58,32 8,95 342,30 66,84 -231,27 72,72 236,98 161,80 26,92 374,77 105,14 221,88
CHIPRE 0,00 0,00 -2,87 0,02 1,77 0,21 0,00 4,87 15,89 -18,18
COREA DEL SUR 0,30 0,05 0,22 21,86 0,21 1,15 0,28 8,36 9,97 15,87 0,79 16,08 43,45 35,95 14,29 28,43 13,91 6,94 2,38
DINAMARCA -0,22 -0,01 4,79 0,00 269,31 629,56 3,33 4,49 243,97 -222,72 227,08 76,73 0,14 25,38 -91,25 -3,50 0,19 -31,20 11,45 -3,02
ESLOVENIA 0,00 25,38 5,52 0,34 0,54 0,15 0,01 0,99 2,80 0,48 0,01 0,09 0,48 3,10
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 107,32 152,38 228,43 387,33 396,19 637,80 32,46 7.159,88 1.639,13 1.532,21 1.432,02 891,53 1.931,03 5.813,25 9.593,72 7.846,59 5.029,37 2.225,09 1.579,98 -65,24 514,51 2.497,40
ESTONIA 0,00 1,02 8,11 0,63 0,00 0,10 0,09
FINLANDIA 0,01 10,00 15,76 0,50 9,30 -0,09 38,13 104,01 40,63 68,77 -22,22 -58,53 0,01 0,70 6,17 0,20
FRANCIA 75,53 129,96 -24,44 33,15 71,64 175,82 696,96 1.826,80 800,50 498,87 641,64 2.536,39 5.647,03 5.080,80 2.546,32 -1.328,76 -586,13 111,06 -128,34 4,41 -277,30 -4.213,22
GRECIA -0,05 0,75 0,02 0,37 2,26 0,78 13,86 1,90 111,39 10,12 328,55 81,51 61,55 97,87 768,23 1.110,97 100,84 -179,02 -49,68 -9,51 -17,28 -104,03
HONG_KONG 1,95 -1,48 3,74 3,26 -1,57 3,79 21,67 103,56 6,35 1,38 2,33 -1,82 13,32 2,24 34,94 738,09 50,43 396,42 -12,62 11,46 0,61 111,02
IRLANDA 26,50 9,02 0,49 11,96 3,24 9,98 63,81 151,55 3,05 248,34 719,48 133,94 -12,54 167,89 -23,45 8,24 445,26 1.064,63 -654,60 708,42 517,36 4.428,75
ISLANDIA 0,01 2,36 0,62 0,00 27,67 -4,59 -0,05
ISRAEL 0,01 4,98 5,45 4,16 8,06 0,00 5,71 -4,54 1,52 0,42 0,06 0,55 0,01 2,86 14,87
ITALIA -290,57 35,26 -59,68 52,80 -21,01 169,47 495,23 325,91 2.164,49 137,84 839,18 1.957,25 453,46 139,54 4.923,10 140,07 238,40 328,17 -1.603,33 -775,06 1.325,61 335,58
JAPON -0,02 1,27 -0,21 0,01 -4,52 2,79 -18,07 0,99 10,84 -1,65 78,36 36,20 14,51 12,57 110,43 -130,21 11,16 1,68 1,55 4,28 6,16
LETONIA 0,00 -0,02 0,65 1,54 0,41 0,98 0,00 0,00 -0,04
LITUANIA 0,00 0,01 0,01 1,27 4,70 2,32
LUXEMBURGO -4,87 232,07 15,83 1,98 -25,17 53,12 10,94 101,59 324,47 -1.033,72 53,85 271,10 941,09 183,98 485,09 354,98 -347,66 -875,81 -313,56 158,34 1.786,61 -714,51
MALTA 0,00 0,30 0,13 1,33 13,64 59,45 205,25 142,80 121,22 74,96 1,62 6,03 2,70 -2,88
NORUEGA 0,08 0,95 0,43 2,59 1,06 2,45 5,83 3,55 513,79 -179,24 297,57 -140,63 47,84 2,96 155,71 155,55 76,49 -75,15 175,92
NUEVA ZELANDA 0,00 5,11 43,10 -2,80 0,01 9,67 0,00 0,00 -1,04
PAISES BAJOS 115,63 228,52 113,75 144,28 976,23 943,90 1.558,72 2.518,47 7.459,08 2.645,44 355,77 3.051,11 1.140,01 1.481,30 12.022,53 3.563,00 -928,20 2.317,53 -618,91 423,64 100,61 -222,63
PORTUGAL 390,13 216,84 998,91 459,41 712,08 615,35 509,43 1.349,02 674,41 761,60 1.747,43 1.609,51 1.273,53 1.887,62 93,44 1.091,08 11,68 -103,23 -258,66 -743,64 213,99 675,59
REINO UNIDO 16,83 13,22 12,44 23,81 193,04 547,47 146,01 1.101,32 604,80 -1.694,26 3.660,43 14.236,36 1.328,03 31.305,54 29.884,74 3.357,59 2.524,81 6.547,26 -1.588,70 -376,52 1.226,68 1.419,11
REPUBLICA ESLOVACA 0,00 0,14 1,26 1,85 2,58 12,85 31,47 5,76 14,90 5,52 7,68 1,61 7,62 0,02 25,34 -0,20
SINGAPUR -0,09 8,60 1,32 0,10 0,87 0,66 0,73 7,87 3,33 1,18 -0,13 0,93 11,43 7,28 1,69 0,98 5,64 17,06 0,73 -0,42
SUIZA -5,45 -9,59 1.266,42 -10,48 11,37 171,49 933,12 327,58 821,61 980,01 -437,54 44,29 1.062,18 -159,14 -190,11 445,14 474,98 71,89 -842,03 20,00 -9,38 -63,31

Total Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Emergente África ANGOLA 8,73 3,48 -44,80 0,00 0,02 0,13 0,12 0,77 1,45 0,05 18,52 1,01

ARGELIA 0,92 4,43 0,54 0,46 1,67 0,24 0,12 0,00 0,24 2,23 128,37 3,98 92,82 34,71 9,02 8,26 -0,21 1,39 8,41
BENIN 0,03 0,01 0,00
BOTSWANA 1,67
BOURKINA_FASO (ALTO VOLTA) 0,13 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04
CAMERUN 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,64 0,75
COSTA DE MARFIL 0,12 0,01 0,00 0,11 12,98 1,81 0,15 10,00 0,76 0,02 1,52 0,01 0,00
EGIPTO -4,38 -0,56 -49,20 0,13 0,03 6,61 8,66 215,55 7,85 374,05 3,13 3,34 21,34 52,71 18,39 88,11 -100,89 16,48 16,68
ETIOPIA 0,04 0,08
GABON 0,02 0,02 0,77 2,52
GAMBIA 0,87 3,32 -0,10 1,73 0,00 0,40 1,60 0,00
GHANA 0,02 0,02 10,46 0,00 12,16 0,44 5,06 0,34 1,03 2,67 0,44 0,03
GUINEA 1,46 0,00 1,61 1,61 1,51 2,00 5,00 0,59 1,58 0,72 0,01
GUINEA ECUATORIAL -0,04 0,14 0,63 0,00 0,29 0,15 1,80 0,01 0,02 -0,01 0,10 0,17 0,28 0,13 0,01
GUINEA_BISSAU 0,59 0,53 0,03 0,15 0,76
KENYA 1,35 3,33 0,20 0,00 0,00 1,07 0,00 0,65 0,00 -4,28 0,27
LIBERIA -0,82 1,80 3,83 -1,46 1,15 -1,01 21,71 1,22 -2,16 -17,32
LIBIA 0,04 0,04 0,04 0,00 0,04 4,50 4,50 3,87 0,09 2,47 453,66 93,22 11,62 8,04 0,38
MADAGASCAR 0,00 0,00 0,17
MALI 0,48 -0,03 0,00 0,00 0,02
MARRUECOS 53,48 4,49 2,54 15,94 10,43 12,84 173,13 29,19 11,67 141,57 1.387,74 -121,35 -41,01 646,17 12,87 554,76 -671,88 46,03 26,77 15,81 10,04 16,90
MAURICIO 0,00 0,00 0,09 0,08 0,70 78,32 1,39 6,05 2,96 0,00 11,52 17,05 6,84 35,69 44,15
MAURITANIA 0,42 0,01 0,02 0,26 0,00 -0,11 1,14 1,99 0,76 0,07 -0,80 0,00 0,00 0,56 0,01 0,21 1,01 0,00
MOZAMBIQUE 0,02 1,83 0,10 0,03 1,86 0,41 2,89 0,26 0,00 -7,77 0,91 0,14
NAMIBIA 3,98 1,80 -1,82 4,89 0,00 3,55 3,94 0,00 5,38 20,43 57,94 56,55 57,57 18,49 7,37 30,60 -0,50 -21,11 7,41 54,12
NIGER 0,02 0,02
NIGERIA 0,02 9,92 0,17 0,64 3,48 0,01 -5,62 0,36 0,26 0,00
REPUBLICA DE CABO VERDE 0,80 2,19 0,45 3,53 -3,31 9,67 8,90 0,06 -0,33 -7,78 -0,16 -0,10
REPÚBLICA DEL CONGO 0,00 0,01 0,05
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (ZAIRE) 0,01 0,01 0,03
SANTO TOME Y PRINCIPE 0,00 0,01
SENEGAL -0,30 0,26 0,00 0,03 4,53 0,00 0,08 1,85 0,00 6,22 9,30 0,01 -0,98 2,17 1,60 0,51 0,00
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02
SIERRA LEONA 4,97 -0,01 16,16 15,80 23,48 0,00 0,22
SUDAFRICA -35,54 0,00 0,68 0,27 1,38 21,43 39,77 10,12 367,19 23,11 29,53 78,15 -7,00 66,91 -1,85 1,33 -128,28 -43,95 2,58 6,93 15,96
SUDAN 0,06 0,00
TANZANIA 0,01 0,40 3,26 0,47 0,01 0,00 0,00 0,07
TOGO 3,05 0,37 2,06 0,07 11,51 0,00
TUNEZ 0,32 0,79 0,22 0,38 0,25 135,93 24,68 0,41 4,20 104,13 2,17 3,37 39,80 0,01 -9,59 60,64 5,69 -9,67 -7,11 5,84 0,41 1,80
UGANDA 0,00 0,00 0,46
ZIMBABUE 0,02 0,00

Total África 31,63 11,47 -43,31 28,09 -31,49 178,15 232,31 97,44 48,17 628,82 1.740,82 -41,43 529,92 833,01 148,94 1.195,87 -437,63 11,37 147,06 -72,21 59,56 162,08
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Asia y Oc. ARABIA SAUDITA -0,10 1,14 0,79 20,60 11,73 64,52 155,57 39,32 178,66 18,15

ARMENIA 0,01
AZERBAIJAN 2,99 0,95 1,99 7,79
BAHREIN 0,30 0,19 0,01 0,05 1,24 0,00 0,09 0,70
BANGLADESH 3,51 -3,51 0,04 0,00 0,00 0,05 0,39 0,22
BRUNEI 1,54 0,24 -0,37
CHINA 0,07 0,09 3,70 3,94 5,30 6,28 16,80 43,13 18,28 22,57 28,16 70,73 56,11 154,13 615,29 129,75 105,49 1.294,70 623,29 157,01 -759,92 508,28
EMIRATOS ARABES UNIDOS 0,05 0,06 1,45 0,21 0,24 -0,31 0,06 0,22 0,32 0,28 4,13 14,35 0,08 10,05 34,95 19,22 4,83 5,38 -13,27 0,36
FILIPINAS 2,55 25,18 12,31 3,69 7,45 199,80 2,65 22,40 0,29 -30,40 -2,03 0,40 -6,04 -171,26 0,51 0,46 0,16 0,28
GEORGIA 0,37 0,00
INDIA 0,25 0,34 0,05 0,02 2,79 0,93 1,23 0,36 2,24 74,40 3,59 2,16 0,82 58,04 23,47 288,78 37,15 -2,17 54,13 50,18 47,99 49,45
INDONESIA 0,02 2,23 0,14 1,02 3,87 1,03 0,20 2,40 6,20 0,08 0,52 6,34 0,17 1,97 0,08 1,87 -4,43 33,30 0,21
IRAN 0,19 0,03 0,26 -0,01 0,06 0,98 0,18 1,06 6,35
IRAQ 5,11 14,73 6,61 6,93
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 -7,84 16,27
JORDANIA 0,00 64,97 1,79 0,18 0,37 0,26 1,75 1,18 0,47
KAZAJSTAN 0,17 0,86 0,10 0,35 0,39 0,73 7,37 0,63 0,73
KUWAIT 0,88 7,29 1,95 74,95
LIBANO 0,01 0,01 0,02 0,59 0,12 0,30 0,02 7,42
MACAO -0,20 9,11 2,90 0,00 0,48 0,15 14,77
MALASIA 0,17 0,49 10,51 0,71 0,34 0,45 -1,55 0,56 4,75 0,72 0,24 12,58 30,85 20,84 23,75 70,44 17,24 32,25 89,89
MONGOLIA 0,02 -0,02 0,01 0,00 1,49 0,11
OMAN 0,17 0,00 1,08 0,40 0,12 0,97 3,62 6,43
PAKISTAN 0,17 0,16 0,32 0,66 -0,75
QATAR 0,15 0,10 3,16 0,23 -2,34 12,42 0,04 0,54 1,04 0,20
SAMOA OCCIDENTALES 0,01 0,02
SIRIA 0,03 0,46 0,18
SRI LANKA 11,20 -1,98 2,78 0,74 0,56 -0,61 0,05 0,52
TAIWAN 0,42 0,40 0,29 0,07 0,03 0,09 -0,09 6,23 1,21 1,12 16,05 0,20 0,00
THAILANDIA 0,00 0,01 0,30 0,06 5,28 0,02 5,93 3,14 14,39 1,05 0,80 5,85 -7,08 1,05 3,01 72,78 -2,60 -1,50 0,67 11,74 0,09
UZBEKISTAN 0,02 0,05 0,05 0,18 0,00 0,00 -0,18 0,00 19,99 33,08 0,49
VANUATU 0,00
VIETNAM 2,73 2,16 0,16 -1,66 0,22 0,24
YEMEN 8,65 0,01

Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 29,37 16,52 228,48 114,81 58,72 118,95 9,37 92,35 57,42 228,99 699,73 426,97 217,94 1.488,01 941,74 291,12 -424,48 689,44
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Latinoamérica ARGENTINA -64,86 276,28 6,38 629,39 2.525,09 292,43 15.610,88 2.935,94 -126,67 667,64 454,71 236,40 2.065,76 385,81 448,94 422,67 -51,35 -142,30 -1.204,84 187,99 227,98 -4.073,84

BELIZE 0,00 0,00 0,06 1,09 0,18 0,08 4,38 1,20 0,12 0,03 -2,06
BOLIVIA 0,35 -0,04 0,02 4,51 9,14 32,85 65,07 13,03 -16,45 92,67 -19,20 15,26 1,06 -26,66 0,00 -50,54 -1,61 -0,08 2,00 0,05 -249,82
BRASIL 43,40 -6,27 50,33 474,01 519,30 3.997,00 4.952,49 11.375,39 1.523,12 -1.673,89 54,01 619,29 1.025,42 1.105,65 3.083,61 972,26 1.138,52 540,24 4.034,31 -289,95 738,05 3.448,31
CHILE 53,88 6,67 -9,60 101,97 312,07 378,57 4.458,32 892,53 957,07 219,19 1.907,17 672,03 158,05 91,38 183,68 37,28 -138,33 -216,32 234,96 1.457,16 -673,85 1.150,15
COLOMBIA 1,63 15,69 16,61 37,69 1.267,71 397,30 356,84 474,58 234,76 7,03 93,18 246,24 -159,90 -10,43 79,99 370,81 -345,42 39,70 282,71 -849,02 3,15 485,93
COSTA RICA 0,16 0,00 0,01 6,52 3,51 1,19 0,65 4,64 6,14 4,23 6,76 12,00 20,39 11,74 77,31 52,66 16,16 3,03 149,84 140,64 -40,02 11,66
CUBA 0,00 3,13 -5,39 -0,02 44,02 1,48 13,28 768,88 17,00 -0,77 0,00 -3,40 2,02 2,98 4,00 -0,56 1,91 7,86 53,51 5,30
ECUADOR 2,19 35,30 0,49 17,49 40,75 60,33 1,72 -4,47 5,65 40,85 8,32 -0,19 1,18 122,44 6,44 25,39 240,23 9,57 14,07 39,74 1,15 108,52
EL SALVADOR 0,01 -1,41 -0,01 0,02 26,56 35,42 25,83 35,21 38,54 2,39 -2,14 0,02 0,41 0,69 0,25 0,07 0,62 2,32 2,25 373,57 1,49
GUATEMALA 0,04 0,22 -0,76 0,02 0,05 238,11 17,64 35,48 188,95 7,51 -50,60 -2,92 1,51 -3,67 13,29 -36,57 -212,90 -234,20 174,40 1,57 -11,25
GUAYANA 0,57 0,33 6,41 1,18 3,37 24,44 1,67 2,36
HONDURAS 0,00 0,00 19,18 38,73 0,01 0,07 0,00 0,08 0,02 1,08 0,09 0,26 12,92 5,00 0,01 1,66 33,10 0,25 -285,12 11,94
MEXICO 23,71 71,09 138,09 42,38 165,22 373,71 1.242,31 3.955,22 1.835,22 1.420,03 -747,87 3.854,27 782,02 415,91 3.865,26 3.287,69 2.147,62 2.867,18 1.361,31 -2.887,87 269,19 -159,96
NICARAGUA 0,01 0,01 6,17 3,00 0,07 135,07 6,41 0,23 0,00 0,11 0,01 5,12 0,16 -4,70 -32,08 11,37 9,28 -43,18 17,79
PANAMA 33,02 26,37 29,91 93,45 88,68 177,92 120,56 99,03 -17,85 -12,91 13,12 261,65 -25,35 142,27 35,11 35,66 99,42 65,44 60,25 125,59 -288,59 43,70
PARAGUAY 0,18 0,42 1,57 -36,53 -0,49 2,93 13,44 0,37 0,16 0,10 1,52 1,02 -0,34 5,25 2,63 -0,03 4,71 49,87 13,30 4,43 -0,31
PERU 0,24 1.538,65 95,67 140,80 -28,24 59,03 105,72 601,27 444,64 181,93 -9,11 1,01 -57,23 -1,67 99,57 408,44 -180,78 152,30 82,75 341,40 55,33 160,21
REPUBLICA DOMINICANA 0,04 0,22 0,08 2,21 3,12 6,15 164,02 20,19 67,62 21,02 295,96 -34,87 110,99 68,26 71,36 19,37 12,02 154,01 18,23 25,25 -87,15 4,51
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 1,09 1,36 -1,53 -0,03 -1,27 -0,19 0,00 0,00
URUGUAY 3,54 4,95 1,15 32,02 48,60 10,14 44,71 306,86 101,84 563,21 70,92 60,52 51,60 -6,90 133,46 227,88 -133,74 44,66 233,49 27,87 198,71 24,04
VENEZUELA -2,65 -2,59 -24,27 101,43 302,57 389,72 64,29 53,61 1.145,96 -9,92 23,94 151,21 21,51 101,47 43,52 36,71 -782,98 -70,78 148,34 30,36 171,74 13,30

Total Latinoamérica 95,98 1.971,44 298,10 1.646,52 5.326,44 6.247,84 27.487,88 21.676,13 6.255,63 1.749,28 2.163,55 6.039,94 4.000,09 2.410,39 8.147,61 5.867,58 1.984,43 3.211,83 5.289,04 -1.371,44 631,91 988,74
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Rusia RUSIA -0,15 17,95 0,23 0,19 10,22 0,89 1,80 2,45 5,66 62,41 2,05 195,37 211,69 101,29 335,14 205,84 244,41 44,39 72,66 36,83 96,70 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Resto Mundo Resto Mundo ALBANIA 1,17

ANDORRA 1,09 11,06 0,42 1,44 37,67 2,57 -5,02 92,69 -0,55 1,35 3,65 -1,29 -354,08 -915,99 -7,08 0,99 1,29 2,81 32,18 0,90 -8,52 1,02
ANTIGUA Y BARBUDA 1,64
ANTILLAS NEERLANDESAS 0,63 3,27 -17,50 -7,96 52,65 -14,80 244,03 -228,31 2,25 -45,19 0,09 0,39 -15,82 0,77 0,35 -0,14 6,80 2,04 -0,19
ARUBA 0,52 5,61 -0,26 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,65
BAHAMAS 0,41 -42,18 -88,50 0,07 -2,23 -0,07 4,83 21,49 1,75 160,30 -6,01 -64,94 16,04 0,45 59,29 1,93 0,01 -4,94 -20,44
BARBADOS 0,02 0,00
BERMUDAS 0,09 -0,47 0,06 10,95 -0,96 246,74 18,30 5,89 -5,07 0,70 3,25 10,01 72,15 6,35 0,09 68,37 35,39 93,46 34,82 1,32
BIELORRUSIA 0,15 0,00 0,02
BOSNIA-HERZEGOVINA 0,00 0,00 0,01 4,60 0,66 0,27
BULGARIA 0,00 0,00 0,00 46,18 0,12 0,00 0,01 1,54 -1,39 0,76 5,85 34,17 15,14 32,46 28,30 12,28 1,15 28,95 3,89 5,16
CROACIA 0,01 0,00 0,00 0,00 8,39 0,25 0,01 20,80 7,06 6,04 1,02 2,24 13,41 2,31 -15,75 0,02
CURAZAO 0,53 7,48
DOMINICA 0,08
GIBRALTAR 1,21 0,34 -4,02 3,89 2,39 0,25 0,06 -0,04 -1,39 2,15 -14,98 30,62 15,10 26,00 18,71 26,50 -3,53 -17,69
GUERNSEY -1,18 1,17 2,22 -2,59 -7,70 -6,90 44,03 -1,21 -1,30 -5,20 -9,46 -0,18 0,00 -4,60 13,83 0,02 -15,09 -1,62 55,60 0,00 0,00
HUNGRIA 1,54 2,52 4,15 2,53 0,23 9,88 26,12 1.170,27 74,28 -1,45 437,71 233,43 1.937,36 1.187,41 7.011,88 24,42 -5.045,91 -377,85 48,38 6,45 -13,81 80,65
ISLA DE MAN 0,00 0,01 0,00 2,69 2,90 0,23 -0,04 -0,73 0,10 0,00 2,45 -0,05 -0,40
ISLAS CAIMAN 19,67 -26,43 150,62 189,28 61,12 327,90 214,68 428,86 153,55 -64,00 240,66 -20,26 -192,87 -50,98 122,75 2,17 -82,26 -2,19 -346,50 7,74 0,46 1.957,73
ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) 0,57 0,60 0,41 8,36 3,18 2,86 1,53 1,73 1,67 2,41 4,58 -0,05 -0,72
ISLAS MARSHALL 0,64 0,00 1,92 -7,84 16,27
ISLAS SALOMON 0,27
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0,10 1,00
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 144,35 71,27 -286,61 25,31 -3,99 -17,23 -1,19 -4,46 40,14 -18,52 2,75 40,14 3,68 -24,45 -234,77 9,38 41,70 1,38 27,23 -12,09 -34,97 35,02
ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS 0,00 0,15 0,02
JAMAICA 0,00 0,01 -0,02 0,00 6,14 0,06 1,16 0,07 0,28 0,08 316,33
JERSEY 22,31 0,54 35,69 23,81 -2,51 82,81 -0,98 5,61 4,80 -4,93 -1,15 0,44 21,09 -1,78 -1,25 -0,25 5,01 4,45 0,04 14,04 -5,40 11,44
LIETCHTENSTEIN 7,08 24,98 0,97 -4,39 -19,10 -3,03 2,11 1,40 -28,72 7,79 0,98 2,25 49,64 -2,44 -6,98 -16,92
MACEDONIA (REPUBLICA DE) 0,15 0,01
MOLDAVIA 0,00 40,65 -5,09 -5,34 5,12
MONACO -5,52 -8,75 0,10 0,34 -0,36 19,06 0,55 -1,61 -14,17 0,30 0,00 -13,75
MONTENEGRO 0,02 0,01
PAPUA_NUEVA GUINEA 0,03
POLONIA 26,01 18,16 10,89 1,50 0,80 -61,24 74,86 58,13 34,05 38,67 96,48 114,62 208,84 219,47 556,13 124,07 204,35 248,06 4.074,88 -112,27 -306,33 357,04
REPUBLICA CHECA 0,10 0,59 0,73 3,50 1,68 6,09 12,92 9,75 15,56 3,51 47,54 44,71 3.685,48 410,70 49,56 33,59 -0,94 51,53 10,37 48,63 -2.458,03 11,55
RUMANIA 0,47 0,02 0,12 2,55 10,66 0,02 9,62 0,73 2,06 4,91 27,38 185,11 170,03 99,15 124,88 56,04 14,31 46,69 6,01 177,44
SAN VICENTE 0,00
SANTA LUCIA 2,93
SERBIA 6,16 12,95 47,07 8,68 7,47 6,54
SERBIA Y MONTENEGRO 0,13 0,02 0,10 9,24 2,06 9,04 2,31 4,00
SUECIA 0,89 0,01 0,40 0,01 1,96 3,59 0,78 19,60 13,02 109,93 10,80 36,63 19,96 18,72 521,46 -32,63 -234,83 9,87 14,15 3,51 -25,66 689,96
TRINIDAD Y TOBAGO 0,04 -1,97 0,36 3,23 6,51
TURQUIA 0,03 0,22 31,57 8,57 5,78 5,69 87,60 25,80 29,71 36,11 2,60 -8,02 106,35 195,49 1.057,62 1.101,71 207,27 249,80 4.589,10 -25,93 476,93 -46,48
UCRANIA 0,11 0,63 0,09 0,00 5,79 0,02 10,10 0,11 -0,09 2,01 4,12 0,50 2,53 3,32 9,89 3,52 8,10 0,04 2,37 2,49

Total Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)

Sector de inversión
Tipo flujo Clasificación Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Agricultura 0,02 29,55 5,20 7,59 43,83 22,20 8,80 26,77 0,64 50,95 5,95 18,02 24,09 23,16 60,78 36,26 22,32 7,25 5,89 23,41 23,99 2,40

Construcción 36,08 92,35 63,64 43,79 18,72 116,82 145,45 128,01 192,63 908,89 117,72 423,14 4.535,51 4.103,01 2.767,11 1.103,79 433,67 408,02 1.455,87 806,73 721,60 254,33
Industria 290,64 330,95 598,42 216,90 1.566,58 1.497,89 3.786,42 6.505,53 6.011,19 5.019,47 6.443,12 4.332,18 4.817,14 3.027,50 5.511,84 4.508,28 1.235,98 1.330,10 1.255,77 1.395,97 1.738,27 907,48
Servicios 905,92 1.045,74 3.276,01 1.394,52 1.494,18 3.419,96 5.752,51 15.474,49 10.846,13 12.408,15 5.543,77 24.885,95 9.178,03 46.546,17 70.206,59 20.683,15 11.625,87 20.975,91 8.932,99 5.792,12 10.418,01 10.934,68

Total Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90
Emergente Agricultura 17,66 9,60 19,90 14,77 30,07 18,06 34,09 33,02 97,78 12,46 20,94 33,45 65,95 108,43 134,74 80,35 36,36 63,91 60,59 20,03 10,90 99,62

Construcción 21,78 37,25 47,26 72,12 67,34 440,03 120,09 137,39 298,32 160,81 299,36 133,01 287,93 577,68 626,78 569,22 738,09 1.697,02 721,20 354,49 446,53 1.481,86
Industria 134,11 126,57 191,81 470,85 316,75 646,29 16.177,87 1.226,94 1.169,02 2.466,91 2.374,31 884,52 1.744,52 2.434,83 4.425,65 3.135,85 1.274,99 1.023,37 2.273,40 1.840,87 1.879,82 854,92
Servicios 290,60 2.377,25 595,63 2.252,42 5.715,31 6.976,00 15.133,01 24.178,85 7.791,08 4.493,01 3.909,25 6.097,30 3.965,19 1.416,36 4.685,47 5.617,07 3.530,42 4.593,37 6.626,67 4.460,78 2.446,56 6.125,98

Total Emergente 464,15 2.550,67 854,61 2.810,17 6.129,47 8.080,37 31.465,06 25.576,19 9.356,19 7.133,19 6.603,86 7.148,28 6.063,59 4.537,30 9.872,63 9.402,50 5.579,86 7.377,67 9.681,87 6.676,17 4.783,80 8.562,39
Resto Mundo Agricultura 0,03 1,33 0,96 5,73 17,93 4,19 5,83 6,21 1,96 1,67 2,71 0,27 4,58 0,05 2,04 1,48 0,04

Construcción 0,59 17,03 3,55 11,98 5,38 0,57 26,59 1,45 28,32 6,88 23,36 9,10 183,38 315,96 388,74 209,51 286,30 41,07 99,59 95,09 40,38 14,44
Industria 28,28 22,91 183,31 166,39 3,12 193,75 786,26 81,78 213,85 85,95 645,83 669,33 122,40 659,61 1.596,53 564,34 398,68 150,42 478,11 159,11 108,58 2.080,29
Servicios 203,35 183,37 1.009,02 118,89 221,13 426,80 778,35 1.908,56 374,18 397,18 389,91 187,84 6.062,98 1.748,69 7.913,08 1.125,69 446,92 621,27 8.581,69 780,20 730,26 1.516,66

Total Resto Mundo 232,25 224,64 1.196,84 302,99 247,56 625,31 1.597,03 1.998,01 616,34 491,98 1.060,78 868,98 6.369,03 2.728,84 9.898,41 1.899,53 1.131,89 814,79 9.160,86 1.034,40 879,27 3.611,40
Total Bruta 1.929,07 4.273,89 5.994,72 4.775,95 9.500,34 13.762,56 42.755,27 49.709,01 27.023,12 26.012,62 19.775,20 37.676,54 30.987,40 60.965,98 98.317,36 37.633,51 20.029,60 30.913,74 30.493,26 15.728,80 18.564,94 24.272,68
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Neta Desarrollado Agricultura 0,02 29,39 -18,85 7,24 41,94 21,35 6,78 12,85 -2,37 -10,53 5,66 15,08 12,54 23,16 56,34 35,00 16,60 0,70 3,37 22,32 -7,86 -7,83
Construcción 10,49 73,93 54,98 16,17 9,24 93,47 135,79 122,66 165,80 169,40 115,68 384,52 4.487,95 3.761,49 2.515,62 -1.085,92 295,34 39,70 987,86 587,55 584,20 -3.130,33
Industria -108,12 273,13 544,02 111,77 1.359,31 1.386,44 1.714,46 4.013,81 5.845,71 4.200,19 5.704,64 3.392,83 2.696,84 2.014,73 -2.979,29 1.982,57 -2.528,61 -565,94 -733,75 316,92 455,63 -5.950,09
Servicios 620,22 710,34 2.233,40 1.070,01 977,26 2.475,44 4.776,39 12.883,19 10.493,67 7.296,03 4.934,29 22.549,50 6.892,02 43.383,84 64.061,87 18.555,98 8.407,64 12.593,03 -3.008,07 -1.257,23 8.674,07 7.695,60

Total Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
Emergente Agricultura -20,71 7,70 14,06 7,56 6,21 12,35 28,57 27,21 91,58 -25,77 19,35 27,82 60,92 108,42 123,34 65,57 33,06 50,24 60,48 -3,06 4,80 34,68

Construcción 7,23 14,93 42,62 70,31 44,38 385,58 -84,58 122,45 275,56 158,05 287,94 -59,64 173,21 517,24 506,82 388,71 688,96 1.508,74 -82,54 330,60 338,67 819,21
Industria 105,47 82,34 126,04 391,03 198,84 462,60 16.152,95 1.192,74 1.032,77 2.328,03 2.308,00 781,58 1.528,88 2.317,01 4.363,15 2.432,32 707,14 566,63 720,40 1.417,65 1.309,62 -3.583,98
Servicios 38,57 1.896,73 105,63 1.223,33 5.085,10 5.582,88 11.853,53 20.548,44 4.968,26 99,15 1.300,49 5.536,47 3.036,12 631,00 4.338,12 4.809,64 579,98 2.629,99 5.752,16 -2.860,88 -1.289,39 4.670,26

Total Emergente 130,56 2.001,69 288,35 1.692,23 5.334,53 6.443,41 27.950,47 21.890,84 6.368,18 2.559,46 3.915,78 6.286,23 4.799,13 3.573,68 9.331,43 7.696,25 2.009,15 4.755,60 6.450,50 -1.115,69 363,70 1.940,18
Resto Mundo Agricultura 0,03 1,12 0,96 0,77 12,39 3,78 3,19 4,77 1,96 0,02 2,71 0,27 4,58 0,00 2,04 1,48 0,04

Construcción 0,16 16,47 -16,61 9,12 -0,01 0,51 26,51 1,44 27,11 6,88 23,36 7,88 182,56 288,19 377,86 171,90 207,26 40,76 79,12 93,94 30,64 14,26
Industria 28,27 22,22 174,30 158,10 -4,63 -5,23 410,44 -161,23 203,48 31,74 643,20 604,67 -154,89 656,36 1.593,91 483,23 340,61 -229,94 359,44 -87,54 79,50 2.075,08
Servicios 196,39 26,44 -316,09 68,48 140,54 393,54 525,40 1.826,10 179,24 178,10 178,94 -241,70 5.422,31 443,32 7.343,11 835,72 -5.118,75 489,04 8.195,66 406,71 -2.519,74 1.189,71

Total Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05
Total Neta 878,02 3.154,72 2.944,46 3.133,90 7.870,57 10.812,72 35.549,44 40.594,43 23.280,82 14.433,23 15.521,58 33.001,71 24.338,73 54.149,35 82.300,86 28.674,75 3.629,25 17.124,98 12.335,61 -1.033,02 7.660,18 3.826,58
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)

Sector de origen
Tipo flujo Clasificación Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Agricultura 0,35 0,70 2,36 7,35 38,34 20,00 7,07 24,45 0,09 6,40 6,06 8,50 18,58 50,64 11,45 11,92 11,12 3,70 4,60 0,04 6,54 0,13

Construcción 6,73 38,83 21,67 22,48 138,67 46,09 159,50 136,53 34,34 1.026,29 89,94 1.740,33 4.381,42 1.753,88 1.057,63 1.125,78 515,76 157,79 983,02 288,07 204,85 1.440,95
Industria 258,06 375,43 798,21 393,16 1.327,32 1.315,69 2.986,73 5.617,87 6.726,29 5.383,28 3.644,94 3.432,94 4.613,29 2.992,25 5.174,39 4.518,97 1.246,89 1.498,93 2.219,11 1.627,32 1.594,92 1.019,20
Servicios 967,52 1.083,61 3.121,03 1.239,81 1.618,99 3.675,09 6.539,88 16.355,95 10.289,86 11.971,49 8.369,62 24.477,51 9.541,49 48.903,08 72.302,85 20.674,81 11.544,07 21.060,86 8.443,80 6.102,81 11.095,57 9.638,63

Total Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90
Emergente Agricultura 10,16 3,96 8,40 2,51 10,38 11,91 18,36 12,96 41,21 35,65 6,92 19,24 52,00 52,19 106,01 89,52 20,54 57,40 32,15 2,78 0,04 92,56

Construcción 6,79 38,43 50,71 48,15 84,08 157,42 193,26 169,58 164,96 72,54 73,45 95,35 282,23 487,32 346,40 334,32 225,16 236,82 176,61 283,46 278,25 549,40
Industria 78,33 95,02 204,62 260,79 176,43 598,09 971,99 1.104,94 964,68 1.093,30 1.812,77 465,91 1.095,19 1.995,58 823,83 1.468,57 777,66 258,95 680,47 646,71 513,41 257,16
Servicios 368,88 2.413,26 590,87 2.498,71 5.858,58 7.312,95 30.281,45 24.288,71 8.185,35 5.931,70 4.710,71 6.567,78 4.634,17 2.002,21 8.596,39 7.510,08 4.556,50 6.824,50 8.792,64 5.743,22 3.992,10 7.663,27

Total Emergente 464,15 2.550,67 854,61 2.810,17 6.129,47 8.080,37 31.465,06 25.576,19 9.356,19 7.133,19 6.603,86 7.148,28 6.063,59 4.537,30 9.872,63 9.402,50 5.579,86 7.377,67 9.681,87 6.676,17 4.783,80 8.562,39
Resto Mundo Agricultura 0,02 1,29 0,62 5,14 8,79 1,78 2,11 4,27 2,51 0,48 5,32 0,25 2,39 2,04 0,05

Construcción 2,03 3,41 7,98 11,95 6,85 47,81 16,92 5,78 14,64 5,82 21,01 15,08 164,27 222,22 230,39 167,07 190,52 48,07 55,23 64,28 37,87 5,63
Industria 27,93 23,67 170,18 162,01 19,91 143,78 750,40 1.272,60 225,31 90,05 607,14 90,90 2.266,20 1.515,86 7.869,38 296,57 321,30 157,96 425,50 107,51 56,60 2.078,51
Servicios 202,27 196,27 1.018,06 123,90 212,01 431,95 827,60 715,35 376,39 393,60 432,63 762,51 3.938,56 985,44 1.798,39 1.433,50 620,07 606,72 8.680,08 862,61 784,80 1.527,26

Total Resto Mundo 232,25 224,64 1.196,84 302,99 247,56 625,31 1.597,03 1.998,01 616,34 491,98 1.060,78 868,98 6.369,03 2.728,84 9.898,41 1.899,53 1.131,89 814,79 9.160,86 1.034,40 879,27 3.611,40
Total Bruta 1.929,07 4.273,89 5.994,72 4.775,95 9.500,34 13.762,56 42.755,27 49.709,01 27.023,12 26.012,62 19.775,20 37.676,54 30.987,40 60.965,98 98.317,36 37.633,51 20.029,60 30.913,74 30.493,26 15.728,80 18.564,94 24.272,68
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Sector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Neta Desarrollado Agricultura 0,35 0,03 2,36 7,04 36,20 20,00 5,52 16,11 0,09 6,40 6,06 5,56 7,02 50,64 8,09 11,83 11,12 3,70 4,04 -5,33 6,54 -10,10
Construcción 0,60 28,39 12,80 -32,93 127,09 34,03 155,60 96,84 34,21 226,93 89,07 1.572,19 4.270,05 1.519,60 1.039,53 876,31 45,88 -42,07 948,81 241,21 93,95 -109,36
Industria -161,72 224,47 725,32 327,82 1.123,83 1.223,91 1.021,55 5.282,46 6.646,98 4.582,85 3.039,15 2.794,47 2.484,04 2.161,00 -3.667,85 2.087,94 -1.293,52 641,45 -706,06 480,67 1.326,85 -5.102,97
Servicios 683,38 833,90 2.073,08 903,26 1.100,64 2.698,76 5.450,76 11.637,10 9.821,53 6.838,90 7.625,99 21.969,70 7.328,25 45.451,98 66.274,78 16.511,54 7.427,51 11.464,41 -2.997,37 -1.046,98 8.278,70 3.829,78

Total Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
Emergente Agricultura 10,16 3,96 5,25 -2,44 2,14 10,07 15,88 7,25 41,21 1,25 6,92 14,47 51,99 52,18 96,78 88,57 20,54 53,94 32,15 -5,05 -5,56 43,61

Construcción -4,90 22,16 19,39 44,15 50,26 105,81 165,26 155,21 134,30 71,91 62,06 -80,36 257,05 467,23 213,11 231,14 191,67 210,69 120,92 221,71 177,24 301,57
Industria 58,53 74,36 136,84 127,12 132,07 566,54 935,54 1.071,09 893,11 976,46 1.741,87 418,43 1.011,20 1.907,03 757,53 925,33 511,89 107,68 546,33 400,49 -38,66 116,26
Servicios 66,78 1.901,20 126,86 1.523,40 5.150,07 5.760,98 26.833,80 20.657,28 5.299,56 1.509,83 2.104,94 5.933,69 3.478,88 1.147,25 8.264,00 6.451,21 1.285,04 4.383,29 5.751,10 -1.732,84 230,68 1.478,75

Total Emergente 130,56 2.001,69 288,35 1.692,23 5.334,53 6.443,41 27.950,47 21.890,84 6.368,18 2.559,46 3.915,78 6.286,23 4.799,13 3.573,68 9.331,43 7.696,25 2.009,15 4.755,60 6.450,50 -1.115,69 363,70 1.940,18
Resto Mundo Agricultura 0,02 1,08 0,62 0,10 5,05 1,05 2,03 2,99 2,51 -1,65 0,48 -0,13 5,32 0,20 2,39 2,04 0,05

Construcción 1,64 2,85 -11,99 9,27 1,25 47,77 16,92 5,77 13,44 5,82 21,01 14,40 163,94 194,53 222,66 131,73 139,12 47,76 37,35 62,88 -2,48 4,07
Industria 27,93 -33,89 161,16 137,75 12,55 -57,40 373,38 1.033,69 118,11 40,91 501,52 25,20 2.003,80 1.511,43 7.570,33 244,36 -4.861,48 90,41 307,43 -222,62 55,52 2.073,62
Servicios 195,27 96,20 -307,23 89,35 129,43 401,18 573,20 628,63 278,28 169,45 324,64 333,47 3.282,64 -318,83 1.521,70 1.112,38 151,48 161,69 8.290,87 572,84 -2.462,60 1.201,37

Total Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05
Total Neta 878,02 3.154,72 2.944,46 3.133,90 7.870,57 10.812,72 35.549,44 40.594,43 23.280,82 14.433,23 15.521,58 33.001,71 24.338,73 54.149,35 82.300,86 28.674,75 3.629,25 17.124,98 12.335,61 -1.033,02 7.660,18 3.826,58
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Desarrollado Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,02 29,55 5,20 7,59 43,83 22,20 8,80 26,77 0,64 50,95 5,95 18,02 24,09 23,16 60,78 36,26 22,32 7,25 5,89 23,41 23,99 2,40

Total Agricultura 0,02 29,55 5,20 7,59 43,83 22,20 8,80 26,77 0,64 50,95 5,95 18,02 24,09 23,16 60,78 36,26 22,32 7,25 5,89 23,41 23,99 2,40
Construcción Construcción 36,08 92,35 63,64 43,79 18,72 116,82 145,45 128,01 192,63 908,89 117,72 423,14 4.535,51 4.103,01 2.767,11 1.103,79 433,67 408,02 1.455,87 806,73 721,60 254,33
Total Construcción 36,08 92,35 63,64 43,79 18,72 116,82 145,45 128,01 192,63 908,89 117,72 423,14 4.535,51 4.103,01 2.767,11 1.103,79 433,67 408,02 1.455,87 806,73 721,60 254,33
Industria Industria manufacturera 290,64 330,94 583,55 195,65 1.566,58 1.497,27 3.783,25 6.505,53 6.011,18 2.947,62 5.456,06 4.332,16 4.803,64 2.888,29 5.492,44 4.112,84 726,53 1.156,06 1.081,20 652,52 1.363,37 651,05

Industrias extractivas 0,00 14,87 21,25 0,62 3,17 0,00 0,00 2.071,85 987,07 0,02 13,50 139,21 19,40 395,44 509,45 174,04 174,57 743,45 374,91 256,44
Total Industria 290,64 330,95 598,42 216,90 1.566,58 1.497,89 3.786,42 6.505,53 6.011,19 5.019,47 6.443,12 4.332,18 4.817,14 3.027,50 5.511,84 4.508,28 1.235,98 1.330,10 1.255,77 1.395,97 1.738,27 907,48
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 2,19 1,36 6,69 22,71 10,93 21,78 5,48 37,00 54,25 197,75 180,27 142,41 21,31 127,89 332,85 72,58 136,83 44,13 56,72 12,72 3,88 23,85

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 11,58 11,35 1,29 2,57 3,83 10,17 50,48 21,39 19,19 2,29 19,53 31,21 38,64 172,43 230,22 56,50 18,14 23,93 48,92 63,04 0,60 2,91
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0,00
Actividades financieras y de seguros 416,41 721,25 2.701,27 588,37 287,07 2.189,37 3.578,78 7.220,73 2.355,71 2.953,72 2.090,49 14.203,25 2.685,74 8.028,26 31.433,38 10.200,98 7.002,89 10.433,14 1.915,88 2.503,83 7.226,98 7.548,99
Actividades inmobiliarias 33,48 18,90 37,38 105,81 34,20 55,51 156,76 79,93 68,44 128,59 183,95 1.748,75 191,11 1.173,81 917,16 1.288,33 389,52 240,67 428,68 197,29 726,46 403,21
Actividades profesionales, científicas y técnicas 9,63 5,17 10,00 16,54 150,82 19,76 211,29 153,91 1.255,38 56,18 47,33 14,91 55,00 456,93 73,09 322,02 168,16 192,22 320,25 65,63 86,46 15,99
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,01 0,63 0,00 0,30 0,00 166,08 4,23 908,85 48,83 61,44 39,24 38,24 2,78 0,24 0,03 180,30 1,51 0,36
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 338,26 194,59 376,54 497,57 288,01 243,23 397,86 875,48 1.258,25 1.199,04 1.323,01 2.958,46 1.762,76 1.372,02 1.692,08 2.303,49 847,86 658,10 1.573,05 1.999,16 210,65 652,98
Educación 0,65 0,00 0,02 0,00 9,29 0,00 0,78 0,02 0,70 250,56 0,68 12,06 3,35 4,13 3,56 35,41 0,95 1,37
Hostelería 4,43 4,69 12,16 8,45 32,33 186,79 451,03 269,87 312,23 255,58 130,94 86,21 291,95 679,16 356,65 237,41 78,96 86,10 41,10 27,98 11,32 37,55
Información y comunicaciones 27,64 71,45 75,01 133,28 174,51 98,60 160,84 6.448,96 2.885,52 6.701,77 677,26 3.512,52 1.849,21 25.409,89 14.342,67 48,69 86,50 7.536,31 40,87 11,03 364,40 344,65
Otros servicios 0,33 0,02 0,05 0,42 107,82 2,05 0,28 10,43 0,01 1,06 8,30 0,00 0,16 0,03
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,09 1,09 2,04 3,30 2,84 6,94 324,06 17,62 4,44 7,02 22,36 112,87 14,65 2.539,01 241,07 218,40 0,52 26,62 28,59 58,13 29,68 1.359,76
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 49,03 1,19 43,68 494,97 454,20 6,42 308,33 2.575,19 184,04 39,35 375,11 251,26 774,40 20.060,88 5.511,80 2.641,27 1.600,11 606,70 497,44 910,07 495,16
Transporte y almacenamiento 12,21 14,67 9,91 15,87 4,36 25,81 406,37 41,26 57,22 545,66 825,05 791,40 1.966,87 5.499,33 478,33 372,65 249,08 130,21 3.868,64 139,99 845,06 47,88

Total Servicios 905,92 1.045,74 3.276,01 1.394,52 1.494,18 3.419,96 5.752,51 15.474,49 10.846,13 12.408,15 5.543,77 24.885,95 9.178,03 46.546,17 70.206,59 20.683,15 11.625,87 20.975,91 8.932,99 5.792,12 10.418,01 10.934,68
Total Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta África Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15,36 5,51 6,76 5,42 14,32 4,16 5,50 2,00 0,53 0,85 6,78 23,84 58,66 61,42 59,93 20,76 7,78 30,81 0,61 4,99 1,56 1,25

Total Agricultura 15,36 5,51 6,76 5,42 14,32 4,16 5,50 2,00 0,53 0,85 6,78 23,84 58,66 61,42 59,93 20,76 7,78 30,81 0,61 4,99 1,56 1,25
Construcción Construcción 0,87 0,68 1,10 2,14 0,20 1,45 1,54 9,31 22,11 9,69 3,17 1,73 10,81 98,28 41,82 77,84 32,77 73,34 1,42 0,23 5,50
Total Construcción 0,87 0,68 1,10 2,14 0,20 1,45 1,54 9,31 22,11 9,69 3,17 1,73 10,81 98,28 41,82 77,84 32,77 73,34 1,42 0,23 5,50
Industria Industria manufacturera 6,71 3,86 20,89 23,81 7,23 155,21 54,60 68,25 16,93 611,45 1.501,93 48,17 588,46 629,71 124,71 653,00 71,40 52,51 99,89 22,64 71,33 86,46

Industrias extractivas 36,21 0,01 0,07 0,13 0,01 4,97 2,15 0,39 6,60 177,55 1,12 1,00 3,79 453,38 134,43 28,39 90,78 41,03 8,99 62,96
Total Industria 42,92 3,87 20,96 23,94 7,24 160,18 56,75 68,65 23,53 611,45 1.679,49 49,29 589,46 629,71 128,50 1.106,38 205,83 80,90 190,67 63,67 80,31 149,42
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 0,02 0,02 0,06 0,08 0,00 0,14 0,15 0,51 1,50 0,05 1,80 0,88 0,40 0,00

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,00 0,00 0,01 0,44 0,47 0,01 0,00 10,00 2,32 0,00
Actividades financieras y de seguros 12,53 0,69 7,21 0,49 0,12 0,24 0,94 0,00 1,38 50,28 3,34 0,33 34,31 35,94 14,34 18,21 8,61 5,36 17,38
Actividades inmobiliarias 0,75 0,00 0,02 0,01 5,53 10,13 1,99 1,84 0,01 0,03
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,00 0,15 0,09 0,01 0,10 0,32 0,01 0,37 0,32 2,30 1,35 14,78 1,05 0,08 0,04
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,02 0,03 0,10 0,31
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 0,11 0,66 0,99 0,47 0,68 3,77 5,28 11,74 0,61 0,99 3,50 2,79 0,88 19,17 14,43 0,91 18,19 3,05 5,04 3,44 6,97 3,17
Educación 0,07 0,00
Hostelería 0,02 5,58 5,95 1,73 3,73 4,69 0,08 4,21 0,18 17,51 10,79 0,09 7,57 13,65
Información y comunicaciones 0,02 0,01 0,49 0,00 0,74 0,01 155,05 31,41 20,59 43,46 39,21 1,61 0,82 1,36 1,30 0,76 0,36 2,66 1,83 1,93 0,86 0,34
Otros servicios 0,31
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 3,64 0,05 0,01 0,81 14,05 0,24 1,79 10,25 9,66
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1,35 6,94 0,19 0,38 90,09 4,64 15,61 1,57 0,28 1,33 1,62
Transporte y almacenamiento 0,00 0,09 5,44 0,03 1,28 2,25 0,59 6,93 0,87 2,84 1,52 0,92 0,41 1,52 0,06 0,14 0,04 3,27 0,05

Total Servicios 12,68 1,77 8,84 7,84 8,53 15,17 170,82 45,95 31,94 50,81 59,70 12,06 55,04 147,83 39,40 54,27 92,00 24,88 57,00 16,85 18,47 21,01
Total África 70,96 12,01 37,23 38,30 32,23 179,72 234,52 118,12 65,30 685,21 1.755,66 88,36 704,88 849,77 326,10 1.223,23 383,45 169,37 321,62 86,93 100,58 177,18
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

S DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Asia y Oc. Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,08 0,43 2,01 0,80

Total Agricultura 1,08 0,43 2,01 0,80
Construcción Construcción 1,45 0,49 10,71 0,73 1,00 0,06 0,02 0,44 0,06 5,42 6,89 20,29 9,67 17,03 21,78 3,22 5,29 2,27
Total Construcción 1,45 0,49 10,71 0,73 1,00 0,06 0,02 0,44 0,06 5,42 6,89 20,29 9,67 17,03 21,78 3,22 5,29 2,27
Industria Industria manufacturera 2,98 0,34 6,23 8,21 13,73 8,25 27,51 46,69 47,71 108,53 19,81 64,84 52,27 182,68 156,93 396,35 98,87 231,78 372,86 223,11 379,93 95,35

Industrias extractivas 7,66 0,06 0,72 13,66 11,63 2,70 8,54 26,75 6,61 7,66
Total Industria 2,98 0,34 6,23 8,21 13,73 8,25 27,51 46,69 55,37 108,53 19,86 65,56 52,27 182,68 156,93 410,00 110,50 234,48 381,40 249,86 386,54 103,01
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,23 0,01 1,98 0,89 0,12 1,00 0,08

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,15
Actividades financieras y de seguros 0,30 24,98 7,96 4,79 10,89 21,08 0,34 0,18 2,91 0,53 0,19 0,28 477,86 31,85 20,19 1.204,47 441,79 51,02 105,81 546,93
Actividades inmobiliarias 0,72 0,70 0,17
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,02 0,46 0,01 0,10 0,01 1,21 0,21 0,23 0,82 0,27 0,21 1,02 0,59 5,67 4,57 2,60 1,40 0,90
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 0,12 0,19 0,46 0,26 1,22 7,77 1,10 73,01 0,93 10,62 17,70 18,64 24,83 45,34 55,62 26,58 40,08 31,58 59,22 36,32 50,81 62,20
Educación 0,20 0,26 1,61 3,83
Hostelería 3,50 0,08 0,08 1,55 0,73
Información y comunicaciones 0,20 0,06 0,33 0,10 0,18 1,07 0,15 0,44 1,36 2,34 0,35 3,42 0,01 8,40 0,21 0,07 36,66 0,01 0,12 0,01
Otros servicios 0,10
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,00 0,00 0,00 1,23
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 178,72 0,08 0,00 101,77 11,05 14,37
Transporte y almacenamiento 0,16 0,64 1,24 5,32 0,00 3,64 33,86 6,31 1,34 1,29 16,27 1,63

Total Servicios 0,14 0,49 25,64 8,74 6,35 18,76 201,19 74,44 3,35 11,69 23,43 30,56 26,38 50,32 537,42 169,80 106,18 1.264,45 546,43 92,97 177,35 615,57
Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 30,79 27,73 229,70 121,13 58,72 121,37 43,31 96,56 78,71 238,84 703,26 600,09 226,35 1.515,96 950,41 346,05 569,17 720,85
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta LatinoaméricaAgricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,29 4,09 13,14 9,35 15,75 13,91 28,59 31,03 97,25 10,53 14,15 9,61 7,29 46,59 72,80 59,58 28,58 33,09 59,19 15,04 9,34 98,37

Total Agricultura 2,29 4,09 13,14 9,35 15,75 13,91 28,59 31,03 97,25 10,53 14,15 9,61 7,29 46,59 72,80 59,58 28,58 33,09 59,19 15,04 9,34 98,37
Construcción Construcción 21,78 36,38 45,13 70,53 54,49 439,09 117,64 135,85 288,91 138,64 289,22 129,39 286,15 561,44 521,57 507,12 650,58 1.647,22 626,08 349,84 441,02 1.474,10
Total Construcción 21,78 36,38 45,13 70,53 54,49 439,09 117,64 135,85 288,91 138,64 289,22 129,39 286,15 561,44 521,57 507,12 650,58 1.647,22 626,08 349,84 441,02 1.474,10
Industria Industria manufacturera 87,97 121,30 164,58 261,50 239,39 380,96 1.757,98 1.108,07 1.050,96 1.658,25 670,84 562,03 1.093,93 1.415,52 3.836,90 1.416,19 764,81 586,33 1.584,77 1.338,52 1.278,14 363,43

Industrias extractivas 0,19 1,04 0,04 177,10 46,43 95,99 14.334,95 1,22 34,14 28,88 3,79 3,63 151,61 62,85 17,95 29,97 45,67 68,91 155,33 32,58 147,56
Total Industria 88,15 122,34 164,63 438,61 285,83 476,95 16.092,93 1.109,29 1.085,10 1.687,13 674,63 565,66 1.093,93 1.567,13 3.899,75 1.434,13 794,78 632,01 1.653,67 1.493,85 1.310,72 510,99
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,01 0,06 100,65 2,33 79,15 10,92 1,72 9,41 280,37 42,33 11,64 12,84 11,02 13,41 34,14 28,52 33,19 34,97 61,85 154,83 65,43 13,72

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,22 0,74 0,74 1,64 8,41 18,09 61,86 52,80 24,36 0,32 72,93 18,73 96,00 37,44 35,90 21,67 56,86 76,55 2,78 196,11 18,09 23,03
Actividades financieras y de seguros 159,04 112,72 212,89 886,73 2.937,25 2.328,99 2.288,31 9.438,75 2.009,12 1.392,32 664,53 3.746,11 864,11 353,71 1.547,65 3.541,56 1.100,72 2.427,03 2.866,90 1.270,19 736,22 3.401,50
Actividades inmobiliarias 1,88 0,40 7,79 0,54 1,12 87,55 19,05 3,75 10,74 30,94 0,48 9,02 107,94 51,42 75,76 79,63 13,59 14,92 64,05 144,77 231,90 67,38
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,50 0,39 2,01 20,68 70,19 40,25 47,64 616,68 15,17 28,94 77,47 17,93 7,55 18,48 23,97 93,63 164,50 87,36 143,73 56,17 63,83 45,46
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,27 0,00 1,15 1,40 0,19 29,34 53,98 7,42 2,80 24,38 2,75 6,12 39,73 0,01 28,95 5,35 0,28 3,79 2,10 3,25 0,01
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 11,91 4,83 24,45 75,52 59,68 145,32 506,18 143,35 395,29 480,53 310,91 292,88 245,66 247,60 206,72 642,24 92,87 54,34 537,80 185,35 292,23 128,58
Educación 0,02 0,01 0,16 0,23 0,14 0,36 0,38 0,50 27,79 44,89 8,62 0,96 0,38 0,66 0,00
Hostelería 1,98 14,06 40,26 12,34 71,82 86,72 145,32 83,45 180,42 78,46 92,32 70,90 298,28 154,41 316,56 34,90 66,34 151,58 58,05 70,31 5,14 12,35
Información y comunicaciones 12,27 1.655,66 16,64 596,03 1.206,30 2.736,60 5.919,11 12.027,31 3.098,74 1.728,54 174,78 1.310,36 1.804,91 94,19 253,05 307,15 1.436,89 94,53 337,82 1.934,21 215,67 207,68
Otros servicios 1,38 0,49 0,01 3,04 0,27 0,40 2,70 6,00 5,97 11,91 1,41 1,08
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,00 1,66 27,40 12,26 20,50 93,17 352,31 209,91 338,65 31,68 47,42 3,63 76,84 21,76 3,18 36,89 11,48 13,31 1,19 9,54 0,35 0,04
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 47,17 44,93 124,91 221,11 1.197,10 1.221,22 5.069,07 1.178,28 851,91 518,58 2.261,89 539,42 105,65 76,70 1.122,52 431,78 135,61 260,98 1.827,87 264,21 270,67 1.503,11
Transporte y almacenamiento 42,48 521,62 2,04 405,09 48,46 142,41 294,66 286,96 547,38 67,49 107,72 26,07 22,60 102,58 337,83 103,91 127,98 79,46 84,61 47,27 341,52 77,05

Total Servicios 277,73 2.357,06 560,92 2.235,70 5.700,16 6.941,97 14.759,88 24.058,32 7.755,09 4.427,91 3.824,84 6.054,01 3.680,94 1.172,20 4.014,01 5.372,51 3.251,62 3.302,00 5.996,81 4.347,63 2.245,70 5.480,99
Total Latinoamérica 389,95 2.519,88 783,82 2.754,19 6.056,23 7.871,92 30.999,04 25.334,49 9.226,35 6.264,20 4.802,84 6.758,68 5.068,31 3.347,36 8.508,13 7.373,34 4.725,56 5.614,32 8.335,74 6.206,36 4.006,78 7.564,45
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Rusia Construcción Construcción 0,10 0,43 0,03

Total Construcción 0,10 0,43 0,03
Industria Industria manufacturera 0,06 0,02 0,09 9,95 0,91 0,68 2,31 5,04 59,80 0,33 204,01 8,86 55,31 240,47 185,34 163,88 75,98 47,66 33,49 102,24 91,50

Industrias extractivas 0,00
Total Industria 0,06 0,02 0,09 9,95 0,91 0,68 2,31 5,04 59,80 0,33 204,01 8,86 55,31 240,47 185,34 163,88 75,98 47,66 33,49 102,24 91,50
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 0,00 0,22 2,50 2,00 0,64 0,00 0,14

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,11
Actividades financieras y de seguros 79,57 13,55 5,21 0,98
Actividades inmobiliarias 0,06 0,00
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,01 0,00 1,06 0,00 2,91
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 17,93 0,23 0,08 0,27 0,09 1,12 0,15 0,46 0,10 1,18 0,66 202,83 43,13 14,64 6,31 74,09 26,44 0,29 5,03 8,42
Información y comunicaciones 0,00 0,00
Otros servicios 0,00
Personas Físicas
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,00
Transporte y almacenamiento 0,07 0,89 0,44 1,33

Total Servicios 0,06 17,93 0,23 0,15 0,27 0,10 1,12 0,15 0,69 2,61 1,29 0,66 202,83 46,02 94,64 20,49 80,63 2,04 26,44 3,34 5,03 8,42
Total Rusia 0,13 17,95 0,23 0,24 10,22 1,01 1,80 2,45 5,82 62,41 2,05 204,67 211,70 101,34 335,14 205,84 244,50 78,02 74,10 36,83 107,27 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Resto Mundo Resto Mundo Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,03 1,33 0,96 5,73 17,93 4,19 5,83 6,21 1,96 1,67 2,71 0,27 4,58 0,05 2,04 1,48 0,04

Total Agricultura 0,03 1,33 0,96 5,73 17,93 4,19 5,83 6,21 1,96 1,67 2,71 0,27 4,58 0,05 2,04 1,48 0,04
Construcción Construcción 0,59 17,03 3,55 11,98 5,38 0,57 26,59 1,45 28,32 6,88 23,36 9,10 183,38 315,96 388,74 209,51 286,30 41,07 99,59 95,09 40,38 14,44
Total Construcción 0,59 17,03 3,55 11,98 5,38 0,57 26,59 1,45 28,32 6,88 23,36 9,10 183,38 315,96 388,74 209,51 286,30 41,07 99,59 95,09 40,38 14,44
Industria Industria manufacturera 28,18 22,91 183,31 166,39 3,12 193,75 786,26 81,78 213,85 85,95 645,83 669,33 120,24 587,46 1.556,46 564,34 323,87 115,03 384,20 124,31 108,56 51,22

Industrias extractivas 0,09 2,16 72,15 40,07 74,81 35,39 93,91 34,80 0,02 2.029,07
Total Industria 28,28 22,91 183,31 166,39 3,12 193,75 786,26 81,78 213,85 85,95 645,83 669,33 122,40 659,61 1.596,53 564,34 398,68 150,42 478,11 159,11 108,58 2.080,29
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 1,44 0,01 4,30 0,02 0,01 0,04 2,06 0,03 180,27 0,22 0,02 8,34 82,23 8,70 10,99 2,59 2,98 9,78 6,32 8,25 3,19

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,02 0,79 0,17 0,00 0,98 0,00 0,16 35,95 17,37 0,10 0,23 1,76 4,90 0,16 9,19 0,00
Actividades financieras y de seguros 168,87 141,39 906,32 88,35 159,66 187,22 700,30 1.714,07 53,95 15,80 140,17 86,15 2.260,00 1.358,24 7.668,13 746,62 181,26 101,81 8.345,61 144,51 583,16 1.270,32
Actividades inmobiliarias 0,34 38,54 4,84 0,31 0,01 0,21 1,80 0,42 4,73 0,48 0,04 14,65 27,61 72,96 71,04 126,51 69,86 169,35 9,62 70,29 12,69 0,53
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,00 0,30 1,72 0,13 0,95 0,39 0,02 13,21 6,99 1,19 0,70 3,90 0,18 1,96 22,47 0,59 1,74 8,45 20,71 50,95 3,64 0,72
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,02 1,31 0,02 0,01 1,84 3,73 0,60 0,00
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 3,19 1,94 2,45 2,14 18,64 231,70 50,45 64,25 41,04 49,28 24,93 33,82 98,95 44,71 68,77 217,72 66,67 79,88 139,67 387,43 50,54 24,31
Educación 0,04 0,00 0,07 0,10
Hostelería 0,01 18,08 0,36 28,62 0,40 4,80 3,34 11,94 0,77 0,74 0,56 1,10 2,83 19,13 5,47 2,44 0,06 0,10 3,77 2,44
Información y comunicaciones 6,46 0,28 30,34 4,51 2,45 0,35 1,34 45,15 192,57 108,24 176,53 45,82 3.665,33 0,01 0,44 0,00 2,32 2,57 0,00 0,77 14,66 1,43
Otros servicios 0,01 0,13 0,80 0,07 0,11 0,00 0,01 0,04 0,30 7,29
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,01 0,01 0,01 0,68 1,91 172,27 0,05 0,30 2,23 0,30 0,03 0,00
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 21,82 10,76 58,13 25,78 43,02 2,69 1,19 0,16 46,15 1,55 82,61 251,52 32,32 66,86 35,87 199,14
Transporte y almacenamiento 23,02 0,07 40,80 1,26 0,02 5,40 18,80 7,70 0,52 23,66 0,26 0,21 0,03 11,54 1,44 12,04 36,51 2,42 23,58 40,09 21,38 7,20

Total Servicios 203,35 183,37 1.009,02 118,89 221,13 426,80 778,35 1.908,56 374,18 397,18 389,91 187,84 6.062,98 1.748,69 7.913,08 1.125,69 446,92 621,27 8.581,69 780,20 730,26 1.516,66
Total Resto Mundo 232,25 224,64 1.196,84 302,99 247,56 625,31 1.597,03 1.998,01 616,34 491,98 1.060,78 868,98 6.369,03 2.728,84 9.898,41 1.899,53 1.131,89 814,79 9.160,86 1.034,40 879,27 3.611,40
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Desarrollado Desarrollado Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,02 29,39 -18,85 7,24 41,94 21,35 6,78 12,85 -2,37 -10,53 5,66 15,08 12,54 23,16 56,34 35,00 16,60 0,70 3,37 22,32 -7,86 -7,83

Total Agricultura 0,02 29,39 -18,85 7,24 41,94 21,35 6,78 12,85 -2,37 -10,53 5,66 15,08 12,54 23,16 56,34 35,00 16,60 0,70 3,37 22,32 -7,86 -7,83
Construcción Construcción 10,49 73,93 54,98 16,17 9,24 93,47 135,79 122,66 165,80 169,40 115,68 384,52 4.487,95 3.761,49 2.515,62 -1.085,92 295,34 39,70 987,86 587,55 584,20 -3.130,33
Total Construcción 10,49 73,93 54,98 16,17 9,24 93,47 135,79 122,66 165,80 169,40 115,68 384,52 4.487,95 3.761,49 2.515,62 -1.085,92 295,34 39,70 987,86 587,55 584,20 -3.130,33
Industria Industria manufacturera -96,97 273,20 529,17 90,52 1.359,31 1.397,14 1.711,29 4.013,81 5.845,70 2.610,42 4.738,22 3.393,17 2.683,34 1.875,53 -2.998,69 1.682,00 -3.038,06 -559,11 -908,32 -422,34 80,72 -271,16

Industrias extractivas -11,15 -0,07 14,85 21,25 -10,71 3,17 0,00 0,00 1.589,77 966,42 -0,34 13,50 139,19 19,40 300,57 509,45 -6,83 174,57 739,26 374,91 -5.678,93
Total Industria -108,12 273,13 544,02 111,77 1.359,31 1.386,44 1.714,46 4.013,81 5.845,71 4.200,19 5.704,64 3.392,83 2.696,84 2.014,73 -2.979,29 1.982,57 -2.528,61 -565,94 -733,75 316,92 455,63 -5.950,09
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares -39,51 1,31 2,71 22,30 8,92 21,72 1,71 32,18 52,02 192,88 176,32 52,30 -2,02 109,65 320,19 52,11 135,45 -124,97 28,76 -14,21 -17,68 -8,46

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 11,58 11,35 1,29 -0,03 2,85 10,17 50,18 20,82 12,64 -5,23 18,69 31,01 -10,58 163,83 54,70 51,69 -2,99 20,03 48,54 63,04 0,51 -0,37
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0,00
Actividades financieras y de seguros 255,23 514,01 1.839,26 389,88 119,57 1.343,99 2.913,01 5.754,14 2.174,15 250,67 1.704,43 13.934,94 2.240,67 6.286,39 30.103,94 9.435,43 6.535,99 4.147,83 -5.392,58 1.776,50 7.018,17 6.033,07
Actividades inmobiliarias 9,08 -5,64 -30,95 65,74 31,18 53,20 143,03 49,76 66,99 -1.096,45 175,98 1.529,59 76,56 1.044,82 856,44 1.059,45 -84,52 123,15 330,50 -42,49 410,84 -238,12
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,90 -1,46 7,44 11,52 146,26 16,79 170,20 117,76 1.242,98 -20,14 -19,76 -8,68 36,19 440,30 -240,15 258,62 135,55 185,42 312,48 46,70 56,83 -9,04
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,01 -1,46 0,59 0,00 -0,56 -2,10 166,08 4,23 908,85 48,83 59,91 39,24 -199,34 2,78 0,24 -10,73 97,70 -11,22 0,36
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 289,60 125,27 327,25 435,57 251,25 163,77 212,50 833,72 1.187,85 777,60 1.267,66 2.676,48 1.531,15 1.277,09 1.205,82 2.121,82 718,25 205,12 858,71 764,62 76,39 30,21
Educación 0,65 -0,23 -0,29 0,00 9,29 0,00 -22,95 0,02 0,70 250,56 0,68 12,06 3,35 4,13 3,56 35,41 0,95 1,37
Hostelería 4,43 4,55 -2,76 4,65 30,82 179,95 450,98 260,21 300,80 254,27 129,96 18,48 281,37 642,62 14,70 216,16 78,01 71,61 -31,02 -30,95 -10,65 36,06
Información y comunicaciones 27,26 60,66 38,99 122,08 -122,10 91,32 127,12 6.292,02 2.876,94 6.052,69 644,80 2.684,16 1.048,33 24.827,67 11.765,61 47,80 -805,51 7.512,61 -1.641,46 -2.674,26 351,62 340,65
Otros servicios 0,33 0,02 0,05 -0,02 107,82 1,80 -0,34 0,28 10,43 -0,21 1,06 7,02 0,00 0,01 0,03
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,09 1,09 -1,68 2,49 0,52 6,94 324,06 17,62 -11,40 7,02 17,31 112,76 14,65 2.538,75 237,45 93,38 0,52 18,58 -190,63 -69,08 26,32 1.222,01
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 49,03 -8,49 43,66 494,97 454,20 6,42 -532,58 2.572,67 184,04 -2,59 347,71 209,69 391,72 19.859,34 5.252,86 1.658,89 345,07 249,16 -305,29 544,90 339,76
Transporte y almacenamiento 11,57 7,90 9,91 15,75 3,16 25,59 398,90 37,88 19,83 522,18 817,25 262,11 1.416,49 5.349,47 -163,11 153,93 31,87 84,22 2.426,65 -904,94 227,10 -51,95

Total Servicios 620,22 710,34 2.233,40 1.070,01 977,26 2.475,44 4.776,39 12.883,19 10.493,67 7.296,03 4.934,29 22.549,50 6.892,02 43.383,84 64.061,87 18.555,98 8.407,64 12.593,03 -3.008,07 -1.257,23 8.674,07 7.695,60
Total Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta África Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -23,00 5,21 3,31 5,40 0,29 4,15 3,94 1,89 0,53 0,53 6,16 23,84 58,66 61,40 50,70 20,70 7,65 22,82 0,61 -8,78 1,56 1,19

Total Agricultura -23,00 5,21 3,31 5,40 0,29 4,15 3,94 1,89 0,53 0,53 6,16 23,84 58,66 61,40 50,70 20,70 7,65 22,82 0,61 -8,78 1,56 1,19
Construcción Construcción 0,87 0,59 1,10 1,72 -0,18 1,45 0,78 9,31 22,11 9,69 -115,54 1,73 0,55 -18,71 33,95 66,28 -98,82 48,68 1,42 0,20 5,49
Total Construcción 0,87 0,59 1,10 1,72 -0,18 1,45 0,78 9,31 22,11 9,69 -115,54 1,73 0,55 -18,71 33,95 66,28 -98,82 48,68 1,42 0,20 5,49
Industria Industria manufacturera 6,71 3,82 16,50 15,76 7,20 154,62 54,09 68,20 16,92 597,77 1.501,93 47,37 535,65 624,08 96,93 636,46 14,19 37,63 80,15 -85,18 71,33 82,16

Industrias extractivas 36,21 0,01 -46,35 0,13 0,01 4,97 2,15 0,23 6,60 177,55 -0,51 1,00 -5,53 453,38 134,43 28,39 90,78 41,03 8,99 54,20
Total Industria 42,92 3,83 -29,84 15,89 7,21 159,60 56,24 68,43 23,52 597,77 1.679,49 46,86 536,65 624,08 91,40 1.089,84 148,62 66,01 170,92 -44,15 80,31 136,36
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 0,02 0,02 0,06 0,08 0,00 0,14 0,15 0,51 1,50 0,05 1,80 0,88 0,40 0,00

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,00 0,00 0,01 0,44 0,47 0,01 0,00 9,99 2,32 0,00
Actividades financieras y de seguros 12,53 0,57 -18,81 -1,41 -49,11 0,24 0,94 -17,12 1,38 50,28 2,79 0,33 34,31 -325,56 14,34 -101,84 4,49 -29,60 16,08
Actividades inmobiliarias 0,75 0,00 -9,79 0,01 5,53 10,13 1,99 1,14 -1,46 -13,59 0,01 0,03
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,00 0,00 0,15 0,09 0,01 0,10 0,00 0,32 0,01 0,37 0,32 2,24 1,35 11,92 1,05 0,01 0,04
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,02 0,03 0,10 0,31
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas -0,03 0,58 0,81 0,22 0,66 3,37 5,28 11,74 0,61 0,30 3,23 2,79 0,88 19,17 14,43 -1,98 10,43 2,75 3,48 1,92 5,91 2,49
Educación 0,07 0,00
Hostelería 0,02 5,58 5,95 1,73 3,73 4,67 -3,36 4,21 0,18 17,51 -0,05 0,09 7,57 13,65 0,00
Información y comunicaciones 0,02 0,01 0,49 0,00 0,74 0,01 154,92 11,80 20,59 43,46 38,52 1,61 -121,33 1,36 1,30 0,76 -379,64 2,66 1,83 1,77 0,86 0,34
Otros servicios 0,31
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 3,64 0,05 0,01 -38,10 14,05 0,24 1,79 10,25 9,65 -0,14
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1,35 6,94 0,19 0,38 -7,20 90,09 4,64 15,61 1,57 0,16 -12,03 -3,30
Transporte y almacenamiento -0,82 0,09 5,44 0,03 1,09 2,25 0,59 6,93 -1,93 2,84 0,06 0,92 0,11 -1,50 0,06 -2,02 -1,71 -5,40 -4,82 3,27 0,05

Total Servicios 11,71 1,56 -17,36 5,69 -40,71 14,59 170,69 26,33 14,82 8,40 45,49 3,40 -67,11 146,97 25,54 51,38 -660,17 21,36 -73,15 -20,71 -22,51 19,04
Total África 31,63 11,47 -43,31 28,09 -31,49 178,15 232,31 97,44 48,17 628,82 1.740,82 -41,43 529,92 833,01 148,94 1.195,87 -437,63 11,37 147,06 -72,21 59,56 162,08
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Asia y Oc. Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,08 0,43 2,01 0,80

Total Agricultura 1,08 0,43 2,01 0,80
Construcción Construcción 1,45 0,49 10,71 0,73 0,88 -0,69 -2,07 0,02 0,44 0,06 5,32 6,89 20,29 7,33 17,03 21,78 3,20 -0,62 2,27
Total Construcción 1,45 0,49 10,71 0,73 0,88 -0,69 -2,07 0,02 0,44 0,06 5,32 6,89 20,29 7,33 17,03 21,78 3,20 -0,62 2,27
Industria Industria manufacturera 2,98 0,34 6,23 8,21 13,73 6,67 26,62 41,06 47,71 108,43 19,16 64,82 31,65 179,83 153,50 394,54 92,81 216,01 368,89 184,27 367,94 71,00

Industrias extractivas 7,66 0,06 0,72 13,66 11,63 2,70 8,28 26,75 6,61 6,66
Total Industria 2,98 0,34 6,23 8,21 13,73 6,67 26,62 41,06 55,37 108,43 19,22 65,53 31,65 179,83 153,50 408,20 104,43 218,71 377,17 211,02 374,55 77,66
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,23 0,01 1,98 0,89 -0,02 1,00 0,08

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,15
Actividades financieras y de seguros 0,30 24,98 7,96 3,37 3,22 20,88 0,34 0,18 -30,38 -3,65 -0,22 0,28 477,86 31,85 20,19 1.204,47 441,79 49,48 -832,76 546,93
Actividades inmobiliarias 0,72 0,70 0,17
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,02 0,46 0,01 0,10 0,01 1,21 0,21 0,23 0,82 0,27 0,21 1,02 0,59 5,67 0,13 2,60 1,24 0,90
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 0,12 0,19 0,46 0,26 1,22 5,81 1,10 73,01 0,93 10,44 17,70 18,64 24,58 38,68 55,52 26,25 40,08 28,87 59,22 34,20 46,01 59,20
Educación 0,20 0,26 1,61 3,83
Hostelería 3,50 0,08 0,08 1,55 -4,43 0,73 0,00
Información y comunicaciones 0,20 0,06 0,33 0,10 0,18 1,07 0,15 0,44 1,36 2,34 0,35 3,18 0,01 8,40 0,21 0,07 36,66 0,01 0,12 0,01
Otros servicios 0,10
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,00 0,00 0,00 1,23
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 178,72 0,08 0,00 -69,22 11,05 11,42 -2,75 -3,05
Transporte y almacenamiento 0,16 0,64 1,24 5,32 0,00 0,00 3,64 33,86 -0,22 1,34 -6,55 -13,21 1,63

Total Servicios 0,14 0,49 25,64 8,74 4,93 9,13 200,98 74,44 3,35 11,52 -9,87 26,38 25,72 43,41 537,33 -1,52 106,18 1.252,27 541,99 76,90 -798,41 609,51
Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 29,37 16,52 228,48 114,81 58,72 118,95 9,37 92,35 57,42 228,99 699,73 426,97 217,94 1.488,01 941,74 291,12 -424,48 689,44
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta LatinoaméricaAgricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,29 2,48 10,75 2,16 5,92 8,19 24,63 25,32 91,06 -27,38 13,20 3,98 2,26 46,59 70,63 44,87 25,42 27,42 59,07 5,72 3,25 33,49

Total Agricultura 2,29 2,48 10,75 2,16 5,92 8,19 24,63 25,32 91,06 -27,38 13,20 3,98 2,26 46,59 70,63 44,87 25,42 27,42 59,07 5,72 3,25 33,49
Construcción Construcción 7,23 14,07 40,58 68,72 31,96 385,03 -86,90 122,35 266,15 138,01 277,81 55,45 171,43 511,37 518,60 334,47 615,36 1.590,54 -153,00 325,98 339,08 811,45
Total Construcción 7,23 14,07 40,58 68,72 31,96 385,03 -86,90 122,35 266,15 138,01 277,81 55,45 171,43 511,37 518,60 334,47 615,36 1.590,54 -153,00 325,98 339,08 811,45
Industria Industria manufacturera 59,53 77,11 150,58 192,12 128,52 352,98 1.734,47 1.079,92 927,95 1.534,71 605,17 470,85 951,72 1.306,20 3.814,93 781,65 260,32 506,69 1.445,90 1.061,95 734,13 248,65

Industrias extractivas -0,01 1,04 -0,93 174,72 39,42 -57,43 14.334,94 1,02 20,90 27,31 3,79 3,63 151,61 62,85 -32,71 29,97 -299,92 -1.321,26 155,33 28,80 -4.138,14
Total Industria 59,51 78,15 149,65 366,84 167,94 295,55 16.069,42 1.080,94 948,85 1.562,02 608,97 474,48 951,72 1.457,81 3.877,78 748,95 290,30 206,78 124,64 1.217,28 762,93 -3.889,49
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,01 -0,14 99,12 2,15 78,13 10,92 1,66 9,40 280,25 42,26 11,10 10,95 -1,88 8,39 28,62 24,78 25,10 22,13 50,65 145,95 64,00 13,71

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,22 0,74 -0,62 1,41 3,50 16,81 56,62 45,07 -9,91 -0,69 51,06 18,72 73,08 34,77 15,12 21,23 23,46 76,15 2,78 187,32 16,96 20,18
Actividades financieras y de seguros 112,32 110,11 126,98 435,95 2.876,97 1.577,57 2.018,61 8.970,52 1.566,53 -2.528,41 -1.652,47 3.696,50 848,77 185,41 1.408,35 3.453,55 357,36 2.308,57 2.797,70 -4.722,51 -1.423,55 2.769,16
Actividades inmobiliarias 1,64 0,39 7,73 0,46 0,38 87,55 -1,85 3,75 10,74 -9,96 0,48 4,09 107,94 42,36 73,62 79,58 12,84 9,51 61,70 143,00 213,52 -64,87
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,27 0,32 -128,22 20,64 45,50 39,77 47,03 37,17 12,78 28,41 67,44 16,93 7,06 18,42 17,33 89,54 164,18 66,49 132,94 56,00 62,56 35,50
Actividades sanitarias y de servicios sociales -3,52 -1,14 1,15 1,40 0,19 28,17 53,98 6,93 2,80 14,55 1,87 5,62 -19,79 -0,25 21,09 0,34 0,28 3,79 2,10 3,25 0,01
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas -0,52 3,33 19,02 11,37 52,82 132,11 494,74 128,90 217,32 477,82 281,64 180,36 225,64 226,07 163,68 566,64 51,31 34,91 445,35 -281,56 271,12 30,16
Educación 0,02 -0,01 0,16 0,23 0,14 0,35 0,38 0,50 27,79 44,89 8,62 0,96 0,38 -12,19 0,00
Hostelería 1,98 -14,17 1,56 -22,34 71,82 -0,28 145,29 81,33 177,68 78,46 90,08 67,46 293,81 145,05 277,83 4,20 50,03 132,39 26,88 22,35 -66,41 -3,50
Información y comunicaciones -171,72 1.499,68 12,81 578,10 784,15 2.211,70 3.378,68 9.553,31 1.912,56 1.414,59 156,63 1.250,76 1.359,01 -152,60 226,74 224,59 1.282,42 86,15 315,52 1.687,29 196,01 204,82
Otros servicios 1,38 0,49 0,01 3,04 0,27 0,40 2,70 6,00 5,97 11,85 1,41 1,08
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,00 -0,69 26,43 12,26 20,38 92,51 352,31 202,56 329,87 29,90 -4,54 0,81 51,44 18,89 3,18 -43,74 -12,21 13,31 -28,91 4,02 -18,83 -28,42
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 43,77 35,04 115,06 221,11 1.158,38 1.220,16 4.638,35 1.127,58 -80,63 459,27 2.152,73 253,60 -80,74 -210,13 1.080,42 312,27 -1.021,44 -1.129,18 1.593,68 -64,06 -8,09 1.463,25
Transporte y almacenamiento 42,48 243,28 -183,90 -53,74 28,38 140,71 294,66 280,76 529,45 67,03 107,57 0,25 9,69 77,73 336,84 -38,97 108,70 -240,32 -150,11 -99,97 214,70 -407,78

Total Servicios 26,94 1.876,74 97,12 1.208,80 5.120,62 5.559,06 11.480,74 20.447,53 4.949,57 76,62 1.263,58 5.506,03 2.874,68 394,62 3.680,61 4.739,29 1.053,36 1.387,10 5.258,33 -2.920,41 -473,35 4.033,29
Total Latinoamérica 95,98 1.971,44 298,10 1.646,52 5.326,44 6.247,84 27.487,88 21.676,13 6.255,63 1.749,28 2.163,55 6.039,94 4.000,09 2.410,39 8.147,61 5.867,58 1.984,43 3.211,83 5.289,04 -1.371,44 631,91 988,74
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Rusia Construcción Construcción 0,10 0,43 0,03

Total Construcción 0,10 0,43 0,03
Industria Industria manufacturera 0,06 0,02 0,09 9,95 0,80 0,68 2,31 5,04 59,80 0,33 194,70 8,86 55,29 240,46 185,34 163,79 75,13 47,66 33,49 91,82 91,50

Industrias extractivas 0,00
Total Industria 0,06 0,02 0,09 9,95 0,80 0,68 2,31 5,04 59,80 0,33 194,70 8,86 55,29 240,46 185,34 163,79 75,13 47,66 33,49 91,82 91,50
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 0,00 0,22 2,50 2,00 0,64 0,00 0,14 -0,14

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,11 -0,02
Actividades financieras y de seguros 79,57 13,55 5,21 -31,80 0,00
Actividades inmobiliarias 0,00 0,00 0,00
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,01 0,00 0,00 1,06 0,00 2,91
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas -0,22 17,93 0,23 0,03 0,27 0,09 1,12 0,15 0,30 0,10 1,18 0,66 202,83 43,13 14,64 6,31 74,09 26,44 0,29 5,03 8,42
Información y comunicaciones 0,00 0,00
Otros servicios 0,00
Personas Físicas
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,00
Transporte y almacenamiento 0,07 0,89 0,44 1,33 -1,45

Total Servicios -0,22 17,93 0,23 0,10 0,27 0,10 1,12 0,15 0,52 2,61 1,29 0,66 202,83 46,00 94,64 20,49 80,62 -30,74 24,99 3,34 4,89 8,42
Total Rusia -0,15 17,95 0,23 0,19 10,22 0,89 1,80 2,45 5,66 62,41 2,05 195,37 211,69 101,29 335,14 205,84 244,41 44,39 72,66 36,83 96,70 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de inversión

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Resto Mundo Resto Mundo Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,03 1,12 0,96 0,77 12,39 3,78 3,19 4,77 1,96 0,02 2,71 0,27 4,58 0,00 2,04 1,48 0,04

Total Agricultura 0,03 1,12 0,96 0,77 12,39 3,78 3,19 4,77 1,96 0,02 2,71 0,27 4,58 0,00 2,04 1,48 0,04
Construcción Construcción 0,16 16,47 -16,61 9,12 -0,01 0,51 26,51 1,44 27,11 6,88 23,36 7,88 182,56 288,19 377,86 171,90 207,26 40,76 79,12 93,94 30,64 14,26
Total Construcción 0,16 16,47 -16,61 9,12 -0,01 0,51 26,51 1,44 27,11 6,88 23,36 7,88 182,56 288,19 377,86 171,90 207,26 40,76 79,12 93,94 30,64 14,26
Industria Industria manufacturera 28,18 22,22 174,30 158,10 -4,63 -5,23 410,44 -161,23 203,48 51,29 643,20 604,67 -157,05 584,21 1.553,84 483,23 267,78 -265,33 265,53 -122,34 79,48 46,01

Industrias extractivas 0,09 -19,55 2,16 72,15 40,07 72,83 35,39 93,91 34,80 0,02 2.029,07
Total Industria 28,27 22,22 174,30 158,10 -4,63 -5,23 410,44 -161,23 203,48 31,74 643,20 604,67 -154,89 656,36 1.593,91 483,23 340,61 -229,94 359,44 -87,54 79,50 2.075,08
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 1,44 0,01 4,30 0,02 -6,03 0,04 2,06 0,03 177,21 0,22 0,02 8,01 -14,87 -252,13 10,99 -304,06 2,98 9,78 6,32 -0,63 3,12

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,02 0,79 0,17 -1,50 -0,07 0,98 0,00 0,16 35,55 -18,58 0,10 -0,12 0,21 1,76 4,75 0,16 -0,01 9,19 0,00
Actividades financieras y de seguros 164,85 25,89 -383,78 54,38 103,26 180,05 677,75 1.642,95 -135,25 -64,80 -40,72 -317,36 1.628,68 183,45 7.373,45 494,75 -5.070,94 -25,24 7.984,69 97,81 126,44 1.057,74
Actividades inmobiliarias 0,20 38,54 4,54 0,10 -19,26 0,21 1,68 0,38 4,73 0,48 0,04 14,65 27,61 71,31 68,92 110,99 67,26 169,32 9,21 63,03 0,68 0,28
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,00 0,30 1,72 -2,35 0,87 -1,92 0,02 13,06 6,99 -3,88 0,70 -2,20 0,18 0,90 22,46 -0,20 1,48 8,45 20,71 50,60 3,36 -107,49
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,02 1,31 0,02 -0,15 -1,41 1,84 3,73 0,60 0,00
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 0,40 -39,41 -1,37 1,69 17,29 230,28 -175,68 57,44 40,99 -21,74 23,26 22,32 90,71 31,30 56,60 197,12 65,11 74,72 139,67 297,01 44,45 18,47
Educación 0,04 0,00 0,07 0,10
Hostelería -0,05 11,49 -3,61 28,62 -14,83 1,55 3,34 11,75 0,77 0,74 0,22 0,68 1,98 19,13 4,27 2,44 0,06 0,10 3,77 -20,57 2,44
Información y comunicaciones 6,46 0,28 30,34 -3,31 1,67 0,26 0,65 45,06 192,57 108,22 173,77 45,82 3.665,33 -14,93 0,44 0,00 0,70 2,57 0,00 0,77 -2.455,18 1,43
Otros servicios 0,01 0,13 0,80 0,07 0,11 0,00 0,01 0,02 0,30 -0,03 7,29
Personas Físicas
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,01 -0,02 0,01 0,01 0,68 0,00 1,87 172,27 0,05 0,30 2,23 0,30 0,03 -2,36 0,00
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -19,65 21,82 10,76 -1,01 -0,21 53,88 20,68 17,56 -5,28 1,19 0,16 46,13 1,55 81,87 251,52 32,32 -136,83 -237,38 199,13
Transporte y almacenamiento 23,02 0,03 36,16 1,26 -2,59 5,40 18,80 7,70 0,52 0,29 0,11 0,21 -0,15 11,38 1,44 12,04 36,51 2,42 -1,10 15,01 21,38 7,20

Total Servicios 196,39 26,44 -316,09 68,48 140,54 393,54 525,40 1.826,10 179,24 178,10 178,94 -241,70 5.422,31 443,32 7.343,11 835,72 -5.118,75 489,04 8.195,66 406,71 -2.519,74 1.189,71
Total Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Desarrollado Desarrollado Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,35 0,70 2,36 7,35 38,34 20,00 7,07 24,45 0,09 6,40 6,06 8,50 18,58 50,64 11,45 11,92 11,12 3,70 4,60 0,04 6,54 0,13

Total Agricultura 0,35 0,70 2,36 7,35 38,34 20,00 7,07 24,45 0,09 6,40 6,06 8,50 18,58 50,64 11,45 11,92 11,12 3,70 4,60 0,04 6,54 0,13
Construcción Construcción 6,73 38,83 21,67 22,48 138,67 46,09 159,50 136,53 34,34 1.026,29 89,94 1.740,33 4.381,42 1.753,88 1.057,63 1.125,78 515,76 157,79 983,02 288,07 204,85 1.440,95
Total Construcción 6,73 38,83 21,67 22,48 138,67 46,09 159,50 136,53 34,34 1.026,29 89,94 1.740,33 4.381,42 1.753,88 1.057,63 1.125,78 515,76 157,79 983,02 288,07 204,85 1.440,95
Industria Industria manufacturera 258,05 375,36 798,07 376,33 1.325,74 1.308,50 2.978,70 5.617,87 6.725,29 5.363,14 2.656,34 3.430,44 4.613,29 2.990,17 5.172,09 4.283,85 746,99 1.324,89 1.842,57 886,33 1.220,08 760,89

Industrias extractivas 0,01 0,07 0,15 16,84 1,57 7,19 8,02 1,00 20,14 988,60 2,51 0,00 2,08 2,30 235,12 499,90 174,04 376,54 740,99 374,84 258,31
Total Industria 258,06 375,43 798,21 393,16 1.327,32 1.315,69 2.986,73 5.617,87 6.726,29 5.383,28 3.644,94 3.432,94 4.613,29 2.992,25 5.174,39 4.518,97 1.246,89 1.498,93 2.219,11 1.627,32 1.594,92 1.019,20
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 8,82 2,28 11,63 2,88 7,22 7,61 9,32 8,79 100,12 270,39 1.022,08 180,00 789,01 258,45 258,71 89,77 114,89 106,77 4,19 22,63 452,30 21,43

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 3,74 0,48 43,09 1,05 9,68 0,00 3,15 4,61 31,21 163,21 80,34 42,85 17,52 0,08 1,21 63,12 0,01
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0,00
Actividades financieras y de seguros 434,46 804,62 2.773,48 657,78 1.326,25 2.979,92 5.039,15 9.887,22 4.673,07 5.161,65 5.773,93 20.931,47 5.166,05 16.466,51 35.097,65 12.139,54 8.419,04 18.815,61 6.593,92 3.729,16 8.164,91 8.463,03
Actividades inmobiliarias 10,57 2,56 5,69 11,27 10,12 176,97 109,90 43,50 25,86 111,14 240,92 118,31 139,47 697,82 580,83 1.164,75 202,00 227,82 585,98 291,55 1.101,86 329,10
Actividades profesionales, científicas y técnicas 22,97 20,51 37,04 21,07 61,74 153,12 157,46 152,02 47,11 96,14 38,99 80,07 102,12 206,01 264,14 262,71 124,85 99,75 314,70 118,38 114,13 100,07
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,36 0,00 0,29 27,79 0,92 35,80 20,99 1,87 1,22 102,16 0,22 0,16
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 0,38 0,54 0,01 1,26 3,02 23,23 11,78 12,23 21,39
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 284,98 88,81 144,33 331,46 143,39 259,42 338,23 187,67 914,76 561,68 855,01 2.098,52 725,97 848,77 1.002,51 343,94 489,90 269,34 204,52 1.477,94 85,80 111,31
Educación 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,78 0,01 0,51 0,70 0,56 0,64 0,00 2,40 0,05 1,37
Hostelería 3,51 27,94 15,44 17,85 16,72 5,52 374,07 42,40 255,72 214,67 37,72 43,10 62,75 334,12 29,86 897,93 52,55 37,04 26,13 89,11 2,88 1,01
Información y comunicaciones 27,84 25,10 23,53 121,79 2,41 5,30 49,96 5.898,84 2.731,80 5.261,39 211,48 80,31 1.486,73 24.838,08 14.189,21 216,62 25,65 46,46 81,58 9,04 5,44 102,73
Otros servicios 0,01 0,05 15,56 0,35 0,12 0,06 0,01 10,43 0,00 0,01 8,30 0,01 1,09 0,58 0,79 6,10 0,26 0,51
Personas Físicas 31,05 84,13 28,07 15,53 36,08 45,23 46,75 92,38 26,42 63,90 35,21 38,28 40,43 128,24 396,31 212,21 42,25 147,38 159,18 153,28 440,00 19,97
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 9,75 0,02 32,15 21,73 1,57 10,12 5,21 0,05 1,42 0,92 16,08 0,20 14,07 2.430,84 142,93 221,40 0,04 7,84 9,47 7,56 10,73 10,34
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 122,13 12,61 43,69 3,02 0,01 2,45 2,64 0,00 1.446,78 0,86 88,90 108,82 167,09 715,57 20.074,23 4.757,06 1.867,49 1.254,96 269,83 19,57 648,24 420,65
Transporte y almacenamiento 11,45 14,65 5,92 16,14 12,27 29,31 362,71 42,00 56,60 218,33 44,89 793,55 788,10 1.813,95 141,40 305,02 184,92 44,21 165,45 1,42 56,54 35,54

Total Servicios 967,52 1.083,61 3.121,03 1.239,81 1.618,99 3.675,09 6.539,88 16.355,95 10.289,86 11.971,49 8.369,62 24.477,51 9.541,49 48.903,08 72.302,85 20.674,81 11.544,07 21.060,86 8.443,80 6.102,81 11.095,57 9.638,63
Total Desarrollado 1.232,66 1.498,58 3.943,27 1.662,80 3.123,31 5.056,88 9.693,17 22.134,81 17.050,58 18.387,45 12.110,56 29.659,29 18.554,77 53.699,85 78.546,33 26.331,48 13.317,84 22.721,28 11.650,53 8.018,23 12.901,88 12.098,90
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta África Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,74 3,64 4,04 0,37 0,21 2,65 0,73 1,84 0,02 0,05 5,89 15,77 51,35 49,15 56,51 18,49 7,02 30,60

Total Agricultura 8,74 3,64 4,04 0,37 0,21 2,65 0,73 1,84 0,02 0,05 5,89 15,77 51,35 49,15 56,51 18,49 7,02 30,60
Construcción Construcción 0,81 0,85 1,12 2,12 0,19 3,44 0,81 4,96 21,25 4,06 61,67 52,65 60,19 5,41 63,00 24,18 33,54 1,28 0,21 0,29
Total Construcción 0,81 0,85 1,12 2,12 0,19 3,44 0,81 4,96 21,25 4,06 61,67 52,65 60,19 5,41 63,00 24,18 33,54 1,28 0,21 0,29
Industria Industria manufacturera 2,40 2,67 20,58 20,99 6,04 157,63 12,24 42,82 16,61 610,31 1.462,01 37,79 465,64 458,74 99,02 579,16 35,47 22,89 88,38 8,55 22,08 1,20

Industrias extractivas 0,01 0,01 0,01 4,45 2,12 0,36 1,85 0,54 38,06 453,37 134,42 28,39 85,79 40,50 8,54 62,96
Total Industria 2,40 2,67 20,59 21,00 6,05 162,08 14,36 43,17 16,61 610,31 1.463,86 38,32 465,64 496,80 99,02 1.032,53 169,89 51,28 174,17 49,05 30,62 64,16
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 0,00 0,01 3,68 0,06 0,48 0,42 1,59 0,09 12,72 4,98 0,00 0,11 0,02 0,01

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,00 0,00
Actividades financieras y de seguros 13,08 1,60 7,65 4,18 4,26 1,78 28,68 26,56 18,91 7,33 33,85 17,61 108,26 183,44 66,64 131,73 95,93 52,87 62,59 21,93 55,92 91,39
Actividades inmobiliarias 0,95 0,25 0,00 0,67 0,00 0,24 0,04 0,01 5,74 11,34 0,21 0,12 0,08 3,49 0,09
Actividades profesionales, científicas y técnicas 36,19 0,35 0,04 5,44 0,02 0,02 23,99 0,47 0,08 0,36 1,56 2,40 15,85 4,84 24,57 1,51 4,03 4,05 1,52 2,34 7,44
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,00 0,02 0,03
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 17,05 8,60 4,91 7,38
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 10,17 2,26 2,34 6,06 15,01 2,38 6,48 10,91 4,75 1,87 193,17 8,83 7,69 29,21 20,61 1,66 14,84 2,51 5,34 3,43 5,83 6,44
Educación 0,07 0,00
Hostelería 0,02 5,58 0,45 1,73 0,24 0,10 0,08 4,87 0,18 0,37 7,50 13,36
Información y comunicaciones 0,62 0,01 153,81 31,32 15,45 42,92 38,38 0,49 0,36 0,66 0,43
Otros servicios 0,09 0,50 2,50 0,00 0,01
Personas Físicas 0,32 0,58 0,77 0,13 0,04 0,07 0,19 0,25 0,47 0,07 0,07 1,39 3,70 0,47 0,09 1,88 18,31 0,21 1,25 0,31 0,65 0,08
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 3,61 0,05 0,38 13,10 3,00 1,87 6,02 5,20 3,44 6,74
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,04 0,30 0,00
Transporte y almacenamiento 0,00 0,01 0,00 0,03 1,28 1,61 0,59 3,56 0,47 0,77 0,00 0,90 0,05 0,14 0,02 0,10

Total Servicios 59,82 4,89 11,76 15,81 23,84 14,79 215,98 72,30 43,71 53,61 281,85 34,27 126,21 251,16 110,38 166,80 143,53 63,31 113,90 36,59 69,75 112,73
Total África 70,96 12,01 37,23 38,30 32,23 179,72 234,52 118,12 65,30 685,21 1.755,66 88,36 704,88 849,77 326,10 1.223,23 383,45 169,37 321,62 86,93 100,58 177,18
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Asia y Oc. Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Total Agricultura
Construcción Construcción 0,49 0,01 0,34 0,01 0,06 3,50 0,08 0,42 2,97 15,42 8,88 14,19 23,36 2,14 4,64 1,05
Total Construcción 0,49 0,01 0,34 0,01 0,06 3,50 0,08 0,42 2,97 15,42 8,88 14,19 23,36 2,14 4,64 1,05
Industria Industria manufacturera 2,61 0,10 8,08 7,90 14,15 10,82 26,36 44,64 45,60 22,84 23,73 73,80 44,81 191,40 123,97 168,65 65,16 27,48 85,07 103,15 106,18 69,14

Industrias extractivas 0,28 0,06 0,72 13,66 11,63 2,70 8,54 26,75 6,61 7,66
Total Industria 2,61 0,10 8,08 7,90 14,15 10,82 26,36 44,64 45,88 22,84 23,79 74,51 44,81 191,40 123,97 182,31 76,79 30,18 93,61 129,90 112,79 76,80
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 1,24 0,12 0,11 2,28 0,54 0,22 1,00 0,06

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,02
Actividades financieras y de seguros 0,07 0,50 25,18 8,69 5,87 11,19 203,09 2,99 4,35 87,56 7,25 7,03 6,48 5,49 521,86 282,23 102,26 1.409,66 745,12 168,64 436,28 585,89
Actividades inmobiliarias 0,02 0,09 0,00 5,92 0,70 0,77 0,79 0,69 0,24 0,03
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,02 0,15 0,02 0,28 1,23 0,11 0,79 0,05 7,31 3,67 3,93 6,46 1,52 6,57 33,22 15,43 3,25 0,24
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 0,42 0,05 0,02 0,33 0,24 4,94 0,25 72,25 8,36 10,00 10,14 6,02 13,34 36,80 45,96 46,36 35,05 52,80 51,90 27,60 9,13 54,76
Educación 0,20 0,26 1,61
Hostelería 0,08 0,09 0,08 1,54 0,73
Información y comunicaciones 0,27 0,10 0,02 0,01 0,06 0,13 0,01 0,11
Otros servicios
Personas Físicas 0,02 0,02 0,00 0,06 0,00 0,01 0,64 0,00 0,13 0,57 0,14 0,07 2,29 0,87 0,20 0,01 0,25 0,03 0,38
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 10,51 0,00 0,00 1,23
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 65,02
Transporte y almacenamiento 5,32 0,00 3,64 1,63

Total Servicios 0,51 0,73 25,24 9,04 16,63 16,57 203,34 76,48 12,84 98,47 19,52 18,55 33,83 47,03 576,32 402,37 140,68 1.471,58 833,43 214,01 451,75 643,00
Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 30,79 27,73 229,70 121,13 58,72 121,37 43,31 96,56 78,71 238,84 703,26 600,09 226,35 1.515,96 950,41 346,05 569,17 720,85
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Latinoamérica Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,41 0,32 4,37 2,15 10,17 9,26 17,62 11,12 41,19 35,60 1,03 3,47 0,65 3,04 49,50 71,03 13,53 26,79 32,15 2,78 0,04 92,56

Total Agricultura 1,41 0,32 4,37 2,15 10,17 9,26 17,62 11,12 41,19 35,60 1,03 3,47 0,65 3,04 49,50 71,03 13,53 26,79 32,15 2,78 0,04 92,56
Construcción Construcción 6,73 37,56 49,86 46,54 81,95 156,89 189,82 168,76 159,99 51,23 69,35 91,85 220,48 434,25 283,21 313,50 153,28 198,45 119,71 280,03 273,41 548,06
Total Construcción 6,73 37,56 49,86 46,54 81,95 156,89 189,82 168,76 159,99 51,23 69,35 91,85 220,48 434,25 283,21 313,50 153,28 198,45 119,71 280,03 273,41 548,06
Industria Industria manufacturera 73,31 82,33 175,78 231,79 146,39 424,26 930,24 1.014,82 892,25 368,90 321,12 147,22 573,89 1.115,37 472,21 245,04 375,72 137,55 312,07 308,83 358,58 64,17

Industrias extractivas 0,01 1,04 0,01 0,00 0,01 0,35 0,00 5,01 28,87 2,54 1,93 3,90 112,63 62,85 4,15 77,65 34,22 67,99 151,11 11,42 51,59
Total Industria 73,32 83,38 175,79 231,79 146,39 424,27 930,59 1.014,82 897,26 397,76 323,66 149,15 577,79 1.228,00 535,05 249,19 453,37 171,77 380,06 459,94 370,00 115,76
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 2,40 1,23 1,82 4,18 2,36 12,13 48,74 28,74 303,97 57,53 10,99 14,68 26,01 22,92 20,11 34,06 11,01 39,10 62,94 46,12 51,14 10,52

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,18 0,66 1,19 1,88 1,75 10,63 0,98 0,32 0,09 3,00 0,14 3,88 0,34 1,26 0,49 0,01 4,90 4,57 1,21
Actividades financieras y de seguros 176,63 1.782,94 334,95 1.767,25 4.907,29 6.413,47 25.278,10 14.459,47 5.259,19 4.410,99 3.699,88 6.057,07 3.261,32 1.020,11 5.812,45 6.213,92 3.501,37 4.685,93 6.991,04 4.844,29 2.637,00 6.613,55
Actividades inmobiliarias 13,01 0,21 8,01 1,82 1,74 10,48 9,54 8,85 2,00 3,37 9,86 8,38 11,68 29,28 46,13 62,25 117,92 71,68 178,27 45,57 76,30 17,61
Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,64 0,58 1,89 21,68 31,03 83,94 650,95 234,96 246,12 45,42 84,73 62,28 25,72 36,93 48,24 93,45 134,18 64,75 85,19 146,98 43,44 32,94
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,00 0,21 0,63 26,59 2,50 10,00 2,31 29,93 19,58 0,01 0,18 0,05 0,01
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 184,15 2,00 1,15
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 2,63 36,25 10,81 43,45 19,90 91,85 414,30 61,71 384,57 410,34 116,87 78,26 323,46 225,82 1.266,01 103,22 90,16 30,63 173,66 101,48 224,37 31,54
Educación 16,58 0,02 0,02 0,16 0,28 0,14 0,00 0,01 0,01 0,02 0,20 0,38 6,44 0,37 0,51 0,00
Hostelería 1,25 11,35 35,76 9,97 6,16 19,72 106,86 27,50 93,46 65,14 8,00 32,95 129,90 66,35 58,52 0,89 30,69 133,80 4,35 43,18 5,96
Información y comunicaciones 4,28 3,36 12,91 22,72 19,88 331,12 675,67 8.423,80 1.692,83 720,99 115,49 80,91 402,37 71,40 87,98 114,19 19,40 31,04 21,01 49,47 59,15 60,24
Otros servicios 0,34 0,07 0,08 0,01 0,92 0,00 0,09 20,30 42,99 38,35 9,15 32,07 32,18 6,40 8,03
Personas Físicas 24,76 4,58 2,28 7,38 12,87 2,71 5,55 7,98 12,33 2,51 15,07 20,89 21,76 136,93 35,74 26,06 29,14 77,01 38,91 48,89 21,59 11,84
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,00 2,09 27,43 12,20 15,10 86,64 276,93 84,83 92,27 15,70 21,76 0,00 19,65 0,69 0,63 0,43 0,25 0,86 1,03 6,42 0,00 0,05
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 30,62 44,92 117,59 178,50 780,02 160,05 2.158,29 575,54 6,05 9,90 235,81 139,16 20,02 3,18 15,54 15,58 3,14 66,17 28,15 78,09 0,42 3,49
Transporte y almacenamiento 34,17 510,45 0,29 403,09 19,48 66,99 224,36 225,14 34,66 37,73 63,65 17,13 14,40 65,98 194,70 12,65 128,15 0,26 2,67 15,34 236,90 9,94

Total Servicios 308,49 2.398,63 553,81 2.473,72 5.817,72 7.281,49 29.861,01 24.139,78 8.127,91 5.779,62 4.408,80 6.514,21 4.269,39 1.682,07 7.640,36 6.739,62 4.105,39 5.217,31 7.803,83 5.463,61 3.363,34 6.808,07
Total Latinoamérica 389,95 2.519,88 783,82 2.754,19 6.056,23 7.871,92 30.999,04 25.334,49 9.226,35 6.264,20 4.802,84 6.758,68 5.068,31 3.347,36 8.508,13 7.373,34 4.725,56 5.614,32 8.335,74 6.206,36 4.006,78 7.564,45
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Rusia Construcción Construcción 0,06 0,06 0,00 0,04 0,03

Total Construcción 0,06 0,06 0,00 0,04 0,03
Industria Industria manufacturera 0,00 8,87 0,17 0,10 9,83 0,91 0,68 2,31 4,92 62,40 1,46 203,92 6,95 79,38 65,78 4,54 77,61 5,72 32,63 7,82 0,44

Industrias extractivas 0,00
Total Industria 0,00 8,87 0,17 0,10 9,83 0,91 0,68 2,31 4,92 62,40 1,46 203,92 6,95 79,38 65,78 4,54 77,61 5,72 32,63 7,82 0,44
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 8,87 2,27 0,10 0,00 0,14

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Actividades financieras y de seguros 0,03 0,01 0,14 0,58 0,01 0,11 0,45 204,75 18,80 259,42 201,30 107,31 72,29 14,99 21,37 102,24 91,51
Actividades inmobiliarias 0,06 0,00 0,00 0,00 0,22
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,02 0,01 0,10 0,43 1,40 0,01 7,49
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 0,00 0,15 0,06 0,00 0,29 0,09 1,12 0,00 0,30 0,00 7,97 58,25 26,46 5,03 7,96
Información y comunicaciones 0,00
Otros servicios
Personas Físicas 0,02 0,09 0,01 0,00 0,01 0,00
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Transporte y almacenamiento 0,07 0,89 0,44 1,33

Total Servicios 0,06 9,02 0,06 0,14 0,39 0,10 1,12 0,15 0,90 0,01 0,54 0,75 204,75 21,96 269,32 201,30 166,89 72,30 41,47 29,00 107,27 99,47
Total Rusia 0,13 17,95 0,23 0,24 10,22 1,01 1,80 2,45 5,82 62,41 2,05 204,67 211,70 101,34 335,14 205,84 244,50 78,02 74,10 36,83 107,27 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruta Resto Mundo Resto Mundo Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,02 1,29 0,62 5,14 8,79 1,78 2,11 4,27 2,51 0,48 5,32 0,25 2,39 2,04 0,05

Total Agricultura 0,02 1,29 0,62 5,14 8,79 1,78 2,11 4,27 2,51 0,48 5,32 0,25 2,39 2,04 0,05
Construcción Construcción 2,03 3,41 7,98 11,95 6,85 47,81 16,92 5,78 14,64 5,82 21,01 15,08 164,27 222,22 230,39 167,07 190,52 48,07 55,23 64,28 37,87 5,63
Total Construcción 2,03 3,41 7,98 11,95 6,85 47,81 16,92 5,78 14,64 5,82 21,01 15,08 164,27 222,22 230,39 167,07 190,52 48,07 55,23 64,28 37,87 5,63
Industria Industria manufacturera 27,93 23,67 170,18 162,01 19,90 143,78 750,40 1.272,60 225,31 90,05 607,14 90,90 2.264,04 1.443,72 7.829,31 296,51 252,93 122,57 331,59 72,71 56,58 49,43

Industrias extractivas 0,00 0,01 2,16 72,15 40,07 0,06 68,37 35,39 93,91 34,80 0,02 2.029,07
Total Industria 27,93 23,67 170,18 162,01 19,91 143,78 750,40 1.272,60 225,31 90,05 607,14 90,90 2.266,20 1.515,86 7.869,38 296,57 321,30 157,96 425,50 107,51 56,60 2.078,51
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,01 0,00 0,09 0,00 1,65 0,06 1,34 0,01 0,37 77,97 1,82 7,72 1,55 0,22 1,82 1,03 6,92 0,25

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,30 0,20 0,01 0,14 35,95 1,76 0,50 0,07
Actividades financieras y de seguros 147,47 156,28 912,62 84,02 170,58 193,02 723,33 607,89 282,75 151,11 409,67 726,65 122,56 435,00 1.459,34 1.143,09 247,38 143,79 8.528,44 345,65 686,66 1.288,28
Actividades inmobiliarias 5,60 0,12 4,70 1,40 0,00 0,21 0,59 0,00 16,83 1,10 10,79 11,52 58,17 84,02 126,21 27,46 86,13 9,47 77,06 6,89 0,56
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,19 0,03 49,33 22,87 25,88 0,55 0,08 3,68 7,23 1,77 7,38 7,68 9,27 32,94 37,25 14,78 4,57 11,30 0,64 0,68 15,54 0,02
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,37 0,04
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 0,00
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 3,22 1,31 9,14 1,54 4,61 234,14 73,53 16,44 22,52 12,79 8,64 10,84 73,89 170,05 117,84 63,36 80,72 104,21 63,59 331,82 15,46 24,98
Educación 0,04 0,01 0,74
Hostelería 0,01 9,07 0,16 3,31 0,27 4,72 3,34 3,55 0,70 0,73 0,55 0,10 18,21 3,63 0,05 0,10 3,38 2,41
Información y comunicaciones 0,01 27,02 4,50 0,01 0,00 0,61 68,21 0,03 0,06 0,10 3.662,88 0,01 0,00 2,32 0,00 0,00 0,60 4,35 0,05
Otros servicios 0,00 0,13 1,82 0,11 0,01 0,04 0,29 1,43
Personas Físicas 22,76 38,45 4,09 9,65 2,63 0,49 4,51 8,51 22,35 7,12 2,78 4,84 56,45 25,45 34,00 54,06 136,36 9,83 9,49 6,57 13,97 12,76
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 3,17 0,01 180,05 0,72 172,27 0,30 0,28 0,28 0,00 3,19
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 23,02 0,40 0,35 0,06 1,19 0,16 44,88 1,11 82,61 248,49 23,99 63,40 32,10 187,55
Transporte y almacenamiento 1,78 0,94 3,50 0,15 18,80 6,12 0,03 23,02 0,21 0,62 0,43 11,52 0,48 19,17 36,81 2,41 40,84 32,42 2,16 7,20

Total Servicios 202,27 196,27 1.018,06 123,90 212,01 431,95 827,60 715,35 376,39 393,60 432,63 762,51 3.938,56 985,44 1.798,39 1.433,50 620,07 606,72 8.680,08 862,61 784,80 1.527,26
Total Resto Mundo 232,25 224,64 1.196,84 302,99 247,56 625,31 1.597,03 1.998,01 616,34 491,98 1.060,78 868,98 6.369,03 2.728,84 9.898,41 1.899,53 1.131,89 814,79 9.160,86 1.034,40 879,27 3.611,40
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Desarrollado Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,35 0,03 2,36 7,04 36,20 20,00 5,52 16,11 0,09 6,40 6,06 5,56 7,02 50,64 8,09 11,83 11,12 3,70 4,04 -5,33 6,54 -10,10

Total Agricultura 0,35 0,03 2,36 7,04 36,20 20,00 5,52 16,11 0,09 6,40 6,06 5,56 7,02 50,64 8,09 11,83 11,12 3,70 4,04 -5,33 6,54 -10,10
Construcción Construcción 0,60 28,39 12,80 -32,93 127,09 34,03 155,60 96,84 34,21 226,93 89,07 1.572,19 4.270,05 1.519,60 1.039,53 876,31 45,88 -42,07 948,81 241,21 93,95 -109,36
Total Construcción 0,60 28,39 12,80 -32,93 127,09 34,03 155,60 96,84 34,21 226,93 89,07 1.572,19 4.270,05 1.519,60 1.039,53 876,31 45,88 -42,07 948,81 241,21 93,95 -109,36
Industria Industria manufacturera -161,73 224,40 725,17 311,08 1.123,26 1.220,84 1.014,12 5.282,46 6.645,98 4.562,94 2.051,20 2.794,45 2.484,03 2.158,92 -3.661,17 1.947,69 -1.793,39 469,01 -1.075,42 -260,32 952,01 -5.347,94

Industrias extractivas 0,01 0,07 0,15 16,75 0,57 3,08 7,43 1,00 19,91 987,95 0,02 0,00 2,08 -6,68 140,26 499,87 172,44 369,35 740,99 374,84 244,98
Total Industria -161,72 224,47 725,32 327,82 1.123,83 1.223,91 1.021,55 5.282,46 6.646,98 4.582,85 3.039,15 2.794,47 2.484,04 2.161,00 -3.667,85 2.087,94 -1.293,52 641,45 -706,06 480,67 1.326,85 -5.102,97
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares -32,60 2,03 10,75 -0,57 7,21 7,61 8,66 8,57 95,97 268,30 1.022,08 87,45 218,09 258,44 246,85 37,01 114,76 -42,32 -737,12 -4,56 446,56 -22,29

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento -6,17 3,74 -0,49 43,09 0,75 9,56 -2,07 3,15 4,61 -14,97 157,30 -92,43 42,85 13,62 0,08 1,21 63,12 -0,08
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0,00
Actividades financieras y de seguros 250,96 588,33 1.841,21 442,43 929,30 2.113,76 4.153,40 5.252,94 4.348,65 2.346,54 5.223,64 19.729,70 3.819,41 13.598,83 33.097,69 9.076,96 5.323,32 10.505,89 -2.213,09 149,35 6.495,89 3.606,11
Actividades inmobiliarias 5,24 2,55 -2,83 11,24 9,94 170,81 94,18 8,71 12,15 -1.113,77 235,94 65,57 135,59 649,36 529,56 1.124,46 49,39 112,68 512,25 136,24 804,80 302,71
Actividades profesionales, científicas y técnicas 12,97 20,44 32,64 13,48 56,45 149,57 155,46 147,88 34,60 76,06 -14,56 76,60 77,85 117,70 206,96 220,37 113,43 83,44 199,03 56,31 87,73 96,58
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,36 -0,18 0,00 0,29 27,72 0,92 35,80 -216,58 1,87 1,22 19,56 0,22 0,16
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 0,38 0,40 0,01 0,10 3,02 23,23 11,78 11,52 21,39
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 261,31 71,91 104,14 314,46 123,67 187,86 188,76 176,88 902,69 166,14 794,36 1.835,26 653,89 821,22 541,01 257,67 406,09 -88,79 -211,17 373,09 -27,39 -390,99
Educación 0,00 -0,23 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,78 0,01 0,51 0,70 0,56 0,64 0,00 2,40 0,05 1,37
Hostelería 3,51 27,94 2,60 -14,84 16,72 5,44 374,05 32,74 249,50 213,37 37,34 -22,80 53,62 334,12 -46,80 882,50 51,64 22,54 -35,54 57,91 2,88 1,01
Información y comunicaciones 27,29 25,06 -12,86 71,33 0,89 1,27 43,11 5.890,43 2.730,81 4.620,78 180,87 -182,54 1.485,46 24.816,76 11.766,03 215,82 25,51 41,57 79,33 -1.357,80 -4,19 97,94
Otros servicios 0,01 0,05 15,56 0,35 0,12 -0,19 0,01 10,43 0,00 -0,22 0,01 8,30 0,01 1,09 0,58 0,79 6,10 0,26 0,51
Personas Físicas 29,60 74,87 21,24 8,31 25,20 25,74 23,76 80,74 -30,08 57,86 13,71 3,90 27,62 -49,40 294,05 114,14 -23,84 -31,78 36,69 44,66 381,67 -92,80
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 9,75 0,02 26,83 20,92 -0,66 5,59 5,21 0,05 0,57 0,92 12,10 0,08 14,07 2.430,84 139,31 96,39 0,04 -0,41 -209,36 4,21 7,37 -127,40
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 122,05 12,61 43,69 1,40 0,01 2,45 2,64 0,00 1.446,78 0,86 77,02 108,74 41,17 669,72 20.034,45 4.533,63 1.341,07 832,59 121,62 -366,12 629,77 308,87
Transporte y almacenamiento -0,53 8,00 5,92 15,98 -68,34 28,54 357,44 37,39 19,81 193,49 40,23 263,06 788,03 1.645,59 -486,64 126,32 9,50 25,32 -568,88 -240,82 -558,37 26,60

Total Servicios 683,38 833,90 2.073,08 903,26 1.100,64 2.698,76 5.450,76 11.637,10 9.821,53 6.838,90 7.625,99 21.969,70 7.328,25 45.451,98 66.274,78 16.511,54 7.427,51 11.464,41 -2.997,37 -1.046,98 8.278,70 3.829,78
Total Desarrollado 522,60 1.086,78 2.813,56 1.205,20 2.387,75 3.976,71 6.633,43 17.032,51 16.502,80 11.655,08 10.760,28 26.341,92 14.089,36 49.183,22 63.654,55 19.487,63 6.190,98 12.067,48 -2.750,58 -330,43 9.706,04 -1.392,65
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta África Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,74 3,64 3,24 0,37 0,21 2,65 0,73 1,84 0,02 0,05 5,89 15,77 51,35 49,14 47,28 18,49 7,02 30,26 -7,77

Total Agricultura 8,74 3,64 3,24 0,37 0,21 2,65 0,73 1,84 0,02 0,05 5,89 15,77 51,35 49,14 47,28 18,49 7,02 30,26 -7,77
Construcción Construcción 0,81 0,85 1,12 1,70 -0,19 3,44 0,06 4,96 21,25 4,06 -118,71 40,56 52,65 -64,65 5,41 60,27 16,19 33,54 -12,02 0,18 0,29
Total Construcción 0,81 0,85 1,12 1,70 -0,19 3,44 0,06 4,96 21,25 4,06 -118,71 40,56 52,65 -64,65 5,41 60,27 16,19 33,54 -12,02 0,18 0,29
Industria Industria manufacturera 1,58 2,66 16,10 12,73 6,04 157,33 11,73 42,66 16,61 609,30 1.461,92 36,99 465,64 458,74 80,56 572,29 -7,17 21,09 88,37 -96,84 21,16 -3,10

Industrias extractivas -46,41 0,01 0,01 4,45 2,12 0,36 1,85 -1,09 38,06 453,37 134,42 28,39 85,78 40,50 8,54 62,96
Total Industria 1,58 2,66 -30,31 12,74 6,05 161,78 13,85 43,01 16,61 609,30 1.463,76 35,90 465,64 496,80 80,56 1.025,66 127,25 49,48 174,16 -56,34 29,70 59,86
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 0,00 0,00 0,01 3,68 0,06 0,48 -38,48 1,59 0,09 12,72 4,98 0,00 0,11 0,02 0,01

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,00 0,00
Actividades financieras y de seguros 13,08 1,49 -18,33 2,28 -44,97 1,21 28,68 26,53 1,79 7,33 19,91 8,95 76,75 167,04 51,31 111,32 -289,49 -93,59 -107,50 19,51 34,20 82,63
Actividades inmobiliarias 0,95 0,25 0,00 0,67 0,00 0,24 0,04 0,01 5,74 11,34 0,21 0,12 0,08 3,49 0,09
Actividades profesionales, científicas y técnicas 36,19 0,35 0,00 5,44 -0,01 0,02 23,99 0,47 0,08 -16,48 0,18 1,56 2,40 15,85 4,84 24,57 -0,90 4,03 4,05 -4,54 1,93 7,44
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,00 0,02 0,03
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 17,05 8,60 4,91 6,08
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas -27,68 1,89 0,41 6,06 0,99 2,26 4,95 10,80 4,75 1,87 192,54 8,83 7,51 29,16 11,29 1,66 6,97 2,51 1,03 -11,68 5,63 5,70
Educación 0,07 0,00
Hostelería 0,02 5,58 0,45 1,73 0,24 0,10 0,08 4,87 0,18 0,07 0,00 7,50 13,36
Información y comunicaciones 0,00 0,62 0,01 153,68 11,74 15,45 42,92 38,38 -121,66 0,36 0,66 -380,00 0,27
Otros servicios 0,09 0,50 2,50 0,00 0,01
Personas Físicas 0,18 0,54 0,77 0,08 0,03 0,06 0,16 0,19 0,47 0,07 0,07 1,39 3,70 0,47 0,09 1,82 18,31 0,21 1,25 -3,81 -17,09 0,08
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación -0,09 3,61 0,05 0,38 13,10 3,00 1,87 6,01 5,20 3,44 6,59
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,04 0,30 0,00
Transporte y almacenamiento -0,51 0,01 -0,80 0,00 0,03 1,09 1,61 0,59 3,56 0,47 0,77 0,00 0,90 0,05 0,14 -1,40 0,02 -4,81 0,10

Total Servicios 21,31 4,36 -17,08 13,86 -39,45 13,91 214,29 52,53 26,58 -1,79 267,11 25,61 -27,63 234,42 85,74 146,31 -632,16 -84,55 -60,64 3,92 29,68 101,93
Total África 31,63 11,47 -43,31 28,09 -31,49 178,15 232,31 97,44 48,17 628,82 1.740,82 -41,43 529,92 833,01 148,94 1.195,87 -437,63 11,37 147,06 -72,21 59,56 162,08



 97 

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Asia y Oc. Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Total Agricultura
Construcción Construcción 0,49 0,01 0,34 0,01 0,06 3,50 0,08 0,42 2,97 15,42 8,88 14,19 23,36 2,14 1,45 1,05
Total Construcción 0,49 0,01 0,34 0,01 0,06 3,50 0,08 0,42 2,97 15,42 8,88 14,19 23,36 2,14 1,45 1,05
Industria Industria manufacturera 2,61 0,10 8,08 7,90 14,15 10,16 25,47 38,32 45,60 22,74 23,09 73,77 36,16 183,87 121,49 168,04 56,75 14,72 82,37 70,94 105,21 45,89

Industrias extractivas 0,28 0,06 0,72 13,66 11,63 2,70 8,54 26,75 6,61 6,66
Total Industria 2,61 0,10 8,08 7,90 14,15 10,16 25,47 38,32 45,88 22,74 23,15 74,49 36,16 183,87 121,49 181,70 68,38 17,42 90,91 97,70 111,82 52,56
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 1,24 0,12 0,11 2,28 0,54 0,09 1,00 0,06

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,02
Actividades financieras y de seguros 0,07 0,50 25,18 8,69 4,45 3,52 202,89 2,99 4,35 87,56 -26,05 2,85 6,07 3,27 521,86 111,25 102,26 1.406,72 740,14 167,10 -550,68 578,73
Actividades inmobiliarias 0,02 0,09 0,00 -6,06 0,70 0,77 0,79 -0,03 0,24 -0,43 0,03
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,02 0,15 0,02 0,28 1,23 0,11 0,79 0,05 7,31 3,67 3,93 6,46 1,52 6,57 33,22 7,25 3,09 0,24
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas 0,42 0,05 0,02 0,33 0,24 2,07 0,12 72,25 8,36 9,82 10,14 6,02 13,10 36,70 45,01 44,84 35,05 47,09 51,65 27,00 9,13 54,76
Educación 0,20 0,26 1,61
Hostelería 0,08 0,09 -0,01 1,54 -4,43 0,73
Información y comunicaciones 0,27 0,10 0,02 0,01 0,06 0,13 0,01 0,11
Otros servicios
Personas Físicas 0,02 0,02 0,00 0,06 0,00 0,01 0,64 0,00 0,13 0,57 0,14 0,07 2,29 0,87 0,20 0,01 -7,58 -0,01 0,38
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 10,51 -2,13 0,00 0,00 1,23
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 65,02 -1,90
Transporte y almacenamiento 5,32 0,00 3,64 -6,53 1,63

Total Servicios 0,51 0,73 25,24 9,04 15,21 6,03 203,01 76,48 12,84 96,16 -13,78 14,36 21,19 44,70 575,27 229,86 140,68 1.456,39 827,48 191,29 -537,74 635,84
Total Asia y Oc. 3,12 0,83 33,32 17,43 29,37 16,52 228,48 114,81 58,72 118,95 9,37 92,35 57,42 228,99 699,73 426,97 217,94 1.488,01 941,74 291,12 -424,48 689,44
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Latinoamérica Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,41 0,32 2,01 -2,81 1,93 7,43 15,14 5,41 41,19 1,20 1,03 -1,30 0,64 3,04 49,50 70,08 13,53 23,68 32,15 2,72 -5,56 43,61

Total Agricultura 1,41 0,32 2,01 -2,81 1,93 7,43 15,14 5,41 41,19 1,20 1,03 -1,30 0,64 3,04 49,50 70,08 13,53 23,68 32,15 2,72 -5,56 43,61
Construcción Construcción -4,96 21,29 18,55 42,54 48,54 105,67 161,82 155,14 129,34 50,60 57,95 34,85 216,42 414,15 274,76 210,31 122,53 180,31 64,02 231,59 175,61 300,23
Total Construcción -4,96 21,29 18,55 42,54 48,54 105,67 161,82 155,14 129,34 50,60 57,95 34,85 216,42 414,15 274,76 210,31 122,53 180,31 64,02 231,59 175,61 300,23
Industria Industria manufacturera 54,33 61,69 160,43 106,96 102,04 393,68 895,20 987,44 820,68 253,16 250,96 106,84 498,56 1.034,35 426,84 -290,72 161,05 70,58 180,65 200,19 -191,60 -48,20

Industrias extractivas 0,01 1,04 -1,53 -0,55 0,00 0,01 0,35 0,00 5,01 28,87 2,54 1,93 3,90 112,63 62,85 4,15 77,65 -34,66 67,99 151,11 11,42 51,59
Total Industria 54,34 62,73 158,90 106,42 102,04 393,69 895,55 987,44 825,69 282,03 253,50 108,77 502,46 1.146,98 489,69 -286,56 238,70 35,91 248,64 351,30 -180,18 3,39
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 2,40 1,10 -1,42 3,92 1,35 12,13 48,70 28,73 303,85 56,68 10,63 13,48 13,11 17,95 14,74 30,32 2,92 23,88 51,44 37,18 49,88 10,50

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,18 0,66 -0,07 0,95 -2,67 1,65 8,13 0,98 0,32 0,09 2,98 0,14 3,88 0,34 1,26 0,49 0,01 4,90 4,57 1,17
Actividades financieras y de seguros -66,19 1.545,86 116,48 1.303,35 4.291,11 4.951,92 22.038,91 10.879,21 2.600,18 67,97 1.318,97 5.809,82 2.343,75 262,25 5.592,59 5.569,90 1.118,57 2.791,00 4.393,74 -1.922,29 278,05 1.003,12
Actividades inmobiliarias 12,90 0,21 4,67 1,82 1,74 10,48 -7,18 2,20 1,62 3,37 9,86 8,34 11,63 29,28 44,80 62,25 110,10 67,31 174,63 -11,58 60,90 17,11
Actividades profesionales, científicas y técnicas -1,98 0,38 1,11 21,65 29,66 83,47 645,23 227,94 237,89 43,13 83,87 34,10 11,08 35,07 47,57 91,31 128,55 60,51 83,52 140,11 41,55 32,70
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,00 0,21 0,63 26,59 2,50 10,00 2,31 29,93 19,58 0,01 0,18 0,05 0,01
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 184,15 -0,55 1,20 0,64
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas -3,71 34,62 10,41 39,30 17,27 85,90 413,84 60,42 201,61 400,52 115,85 -33,80 321,63 217,28 1.252,76 71,63 29,45 9,72 83,38 -367,04 214,22 -62,07
Educación 16,58 0,02 0,00 0,16 0,28 0,14 -0,01 0,01 0,00 0,02 0,20 0,38 6,44 0,37 0,51 0,00
Hostelería -2,99 4,09 30,25 -26,19 6,16 -24,39 106,83 27,50 92,98 65,14 -5,07 29,54 125,43 64,04 25,19 -9,88 27,63 126,77 -5,99 5,57 -71,21 -6,43
Información y comunicaciones 2,04 3,25 9,08 12,98 11,40 323,11 501,96 8.421,85 1.683,89 717,77 89,57 48,60 401,87 42,32 57,43 112,80 19,40 22,83 17,65 38,94 44,24 57,94
Otros servicios 0,34 -0,34 0,07 0,08 0,01 0,92 0,00 0,09 20,30 42,99 38,35 9,15 32,07 32,13 6,21 8,01
Personas Físicas 24,22 4,26 -0,20 7,32 10,28 -16,87 4,60 4,74 12,19 -0,22 8,77 20,08 21,28 135,67 33,41 25,97 26,18 70,95 31,82 4,82 -194,27 8,88
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 0,00 -0,25 26,18 12,20 15,10 85,98 276,93 77,48 89,04 13,92 -30,20 -0,79 -3,69 -2,19 0,63 -15,76 -23,44 0,86 -10,29 4,40 -19,18 -28,42
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 27,23 35,03 107,74 178,50 780,02 160,05 2.153,48 575,54 6,05 9,90 158,46 -27,51 19,93 0,93 15,54 0,70 3,14 66,17 27,81 61,61 -6,05 3,49
Transporte y almacenamiento 34,17 258,22 -185,65 -55,74 12,51 66,99 222,88 221,28 29,66 37,27 63,65 -6,74 1,49 41,14 194,70 -128,41 127,18 -284,15 -120,06 14,07 231,90 -405,15

Total Servicios 45,18 1.887,10 118,65 1.500,38 5.173,92 5.741,06 26.415,38 20.528,13 5.259,41 1.415,45 1.851,06 5.897,63 3.280,58 846,22 7.333,66 5.873,74 1.609,67 2.971,93 4.944,23 -1.957,05 642,05 641,51
Total Latinoamérica 95,98 1.971,44 298,10 1.646,52 5.326,44 6.247,84 27.487,88 21.676,13 6.255,63 1.749,28 2.163,55 6.039,94 4.000,09 2.410,39 8.147,61 5.867,58 1.984,43 3.211,83 5.289,04 -1.371,44 631,91 988,74
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Rusia Construcción Construcción 0,06 0,06 0,00 0,04 0,03

Total Construcción 0,06 0,06 0,00 0,04 0,03
Industria Industria manufacturera 0,00 8,87 0,17 0,07 9,83 0,91 0,68 2,31 4,92 62,40 1,46 199,27 6,95 79,38 65,78 4,54 77,56 4,87 32,63 7,82 0,44

Industrias extractivas 0,00
Total Industria 0,00 8,87 0,17 0,07 9,83 0,91 0,68 2,31 4,92 62,40 1,46 199,27 6,95 79,38 65,78 4,54 77,56 4,87 32,63 7,82 0,44
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares 0,00 8,87 -4,65 2,27 0,10 0,00 0,14 -0,14

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Actividades financieras y de seguros 0,03 0,01 0,14 0,58 0,01 0,11 0,45 204,75 18,75 259,42 201,30 107,27 39,52 14,99 21,37 91,82 91,51
Actividades inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,02 0,01 0,10 0,43 0,00 1,40 0,01 7,49
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas -0,22 0,15 0,06 -0,01 0,29 0,09 1,12 -0,16 0,00 0,30 0,00 7,97 58,25 26,46 5,03 7,96
Información y comunicaciones -0,11 0,00
Otros servicios
Personas Físicas 0,02 0,09 0,01 0,00 0,01 0,00
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Transporte y almacenamiento 0,07 0,89 0,44 1,33 -1,45

Total Servicios -0,22 9,02 0,06 0,13 0,39 -0,02 1,12 0,15 0,73 0,01 0,54 -3,90 204,75 21,91 269,32 201,30 166,85 39,52 40,03 29,00 96,70 99,47
Total Rusia -0,15 17,95 0,23 0,19 10,22 0,89 1,80 2,45 5,66 62,41 2,05 195,37 211,69 101,29 335,14 205,84 244,41 44,39 72,66 36,83 96,70 99,91
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones euros)
Sector de origen

Tipo flujo Clasificación Área Sector Subsector 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Neta Resto Mundo Resto Mundo Agricultura Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,02 1,08 0,62 0,10 5,05 1,05 2,03 2,99 2,51 -1,65 0,48 -0,13 5,32 0,20 2,39 2,04 0,05

Total Agricultura 0,02 1,08 0,62 0,10 5,05 1,05 2,03 2,99 2,51 -1,65 0,48 -0,13 5,32 0,20 2,39 2,04 0,05
Construcción Construcción 1,64 2,85 -11,99 9,27 1,25 47,77 16,92 5,77 13,44 5,82 21,01 14,40 163,94 194,53 222,66 131,73 139,12 47,76 37,35 62,88 -2,48 4,07
Total Construcción 1,64 2,85 -11,99 9,27 1,25 47,77 16,92 5,77 13,44 5,82 21,01 14,40 163,94 194,53 222,66 131,73 139,12 47,76 37,35 62,88 -2,48 4,07
Industria Industria manufacturera 27,93 -33,89 161,16 137,75 12,54 -57,40 373,38 1.033,69 118,11 60,45 501,52 25,20 2.001,63 1.439,28 7.530,26 244,30 -4.929,85 55,02 213,52 -257,42 55,50 44,54

Industrias extractivas 0,00 0,00 0,01 -19,55 2,16 72,15 40,07 0,06 68,37 35,39 93,91 34,80 0,02 2.029,07
Total Industria 27,93 -33,89 161,16 137,75 12,55 -57,40 373,38 1.033,69 118,11 40,91 501,52 25,20 2.003,80 1.511,43 7.570,33 244,36 -4.861,48 90,41 307,43 -222,62 55,52 2.073,62
Servicios Actividades administrativas y servicios auxliares -0,01 0,01 0,00 -4,90 -0,01 -0,04 1,64 0,06 1,34 0,01 0,37 77,97 -259,00 7,72 -3,45 0,22 0,21 1,03 6,62 0,25

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 0,30 -1,46 0,01 0,14 35,77 -0,12 1,76 0,50 0,07
Actividades financieras y de seguros 147,16 57,13 -382,31 67,95 127,19 188,02 701,65 540,22 185,90 19,28 303,74 337,91 -515,86 -835,89 1.447,75 842,69 -207,04 -286,51 8.168,54 111,70 -2.174,38 1.093,95
Actividades inmobiliarias 5,46 0,12 4,22 -3,91 1,40 -6,03 0,17 0,59 0,00 -19,13 1,01 9,56 -2,51 44,48 81,74 110,98 22,27 86,13 6,62 72,16 2,97 -106,52
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,19 0,03 23,19 22,72 25,79 -14,85 -0,72 3,07 7,23 -3,95 6,00 7,59 9,27 19,89 36,22 12,42 2,59 11,27 0,64 -0,96 13,87 0,02
Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,37 0,04
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 0,00
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor y motocicletas -2,46 0,59 6,58 1,33 3,98 233,15 -150,66 9,64 21,49 -14,49 8,10 9,84 71,73 169,69 117,32 61,57 79,16 99,60 63,59 325,35 11,04 19,16
Educación 0,04 0,01 0,74
Hostelería 0,00 8,97 -3,65 1,08 0,27 2,23 3,34 3,55 0,70 0,73 0,52 0,10 18,21 2,43 0,05 0,10 3,38 -0,03 2,41
Información y comunicaciones -0,72 0,01 27,02 0,60 -0,44 -0,01 -0,99 68,21 0,03 0,06 0,10 3.662,88 -2,97 0,01 0,00 2,32 0,00 0,00 0,60 4,35 0,05
Otros servicios 0,00 0,13 1,82 0,11 0,01 0,02 0,29 -0,03 0,72
Personas Físicas 22,61 38,31 3,01 4,82 -25,82 -2,83 3,51 -3,12 22,31 7,12 2,73 3,93 55,14 22,31 33,57 53,92 135,96 9,73 9,32 -20,34 -90,77 -5,89
Suministro agua, acti. saneamiento, gestión residuos, descontaminación 3,17 0,01 180,05 0,72 -28,75 172,27 0,30 0,28 0,28 -2,36 3,19
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 23,02 0,40 0,35 0,06 1,19 0,16 44,88 1,11 82,60 248,49 23,99 63,40 -236,80 187,55
Transporte y almacenamiento -0,03 1,78 0,94 1,15 0,15 16,25 6,12 0,03 -0,35 0,21 -7,55 0,43 11,35 0,48 19,17 36,81 -7,59 16,87 16,51 2,16 7,20

Total Servicios 195,27 96,20 -307,23 89,35 129,43 401,18 573,20 628,63 278,28 169,45 324,64 333,47 3.282,64 -318,83 1.521,70 1.112,38 151,48 161,69 8.290,87 572,84 -2.462,60 1.201,37
Total Resto Mundo 224,86 66,25 -157,44 236,47 148,29 392,60 965,54 1.671,08 409,84 218,68 845,52 373,56 5.450,24 1.392,45 9.314,88 1.490,86 -4.570,88 301,89 8.635,70 413,10 -2.409,56 3.279,05
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3. Series sobre el número de empresas españolas que realizaron Inversión 
Extranjera Directa (1993-2014) 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

FLUJO
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Desarrollado Desarrollado 471 552 599 525 597 702 874 771 742 688 755 810 817 896 991 869 679 643 618 572 567 412
Emergente África 37 32 40 35 47 42 73 34 40 56 40 42 48 67 76 62 52 59 64 41 53 23

Asia y Oc. 0 4 7 14 7 17 18 26 33 17 38 49 60 74 76 93 71 75 90 88 69 50
Latinoamérica 204 243 286 297 409 580 776 638 589 504 461 477 555 521 596 550 490 618 674 730 596 404
Rusia 5 7 5 6 9 8 6 4 9 12 9 12 14 21 29 13 24 9 17 11 9 10
Total Emergente 246 286 338 352 472 647 873 702 671 589 548 580 677 683 777 718 637 761 845 870 727 487

Resto Mundo Resto Mundo 34 62 95 65 74 104 127 121 101 100 111 110 185 242 342 222 165 140 139 127 108 81
Total general 751 900 1.032 942 1.143 1.453 1.874 1.594 1.514 1.377 1.414 1.500 1.679 1.821 2.110 1.809 1.481 1.544 1.602 1.569 1.402 980
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR AÑO
Área PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Desarrollado Desarrollado ALEMANIA 22 21 33 20 27 44 46 49 40 57 55 46 51 69 76 42 31 38 35 38 30 19
AUSTRALIA 0 0 0 3 4 6 7 9 6 4 6 5 8 7 6 5 4 4 8 14 15 9
AUSTRIA 0 0 0 0 4 7 10 7 11 8 10 6 11 6 5 6 7 6 5 3 0
BELGICA 13 22 33 20 13 16 38 24 24 26 19 23 14 20 24 25 12 7 16 6 15 8
CANADA 3 0 3 3 0 8 9 5 3 8 4 12 10 18 18 14 19 15 18 14 14
CHIPRE 3 0 0 0 4 3 0 4 5
COREA DEL SUR 0 0 0 3 0 0 0 4 0 6 3 10 7 8 4 10 5 0 3
DINAMARCA 0 0 4 6 5 5 11 6 10 6 3 6 4 3 0 0 6 0
ESLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 56 64 78 76 85 106 114 123 97 95 110 114 103 131 143 149 118 112 117 121 109 96
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0
FINLANDIA 0 0 3 0 0 4 0 0 7 0 0 3 0 0
FRANCIA 95 99 81 74 83 92 108 92 99 93 118 109 136 126 116 85 73 63 51 50 47 35
GRECIA 0 4 0 3 6 5 9 8 14 6 17 17 11 20 26 21 15 16 9 5 8 3
HONG_KONG 0 14 22 20 26 12 22 20 12 6 14 18 28 22 26 28 14 18 20 16 14 16
IRLANDA 4 9 5 13 7 12 10 9 8 8 17 12 21 22 19 12 10 13 11 0 8 8
ISLANDIA 0 0 0 0
ISRAEL 0 0 4 4 3 3 0 4 0 0 0 0 3 0
ITALIA 26 38 31 34 43 50 72 69 75 56 60 82 64 74 88 83 76 73 58 43 39 25
JAPON 3 0 3 3 6 0 8 5 9 5 5 4 4 0 4 3 3 4 4
LETONIA 0 3 0 3 3 0 0 0
LITUANIA 0 0 0 0 0 0
LUXEMBURGO 20 29 27 11 17 21 20 26 26 16 22 27 32 54 65 40 35 27 48 47 54 32
MALTA 0 0 0 5 0 11 13 11 5 8 5 3 6 4
NORUEGA 0 0 0 6 4 4 4 8 10 6 8 8 8 6 12 6 5 0 3
NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 3 3 0
PAISES BAJOS 26 38 36 39 48 54 82 76 77 57 71 72 52 76 68 69 56 52 54 54 65 46
PORTUGAL 170 165 190 166 168 180 206 142 168 157 125 144 155 124 140 119 88 77 59 54 40 32
REINO UNIDO 30 33 36 33 40 57 72 53 55 44 50 70 70 63 72 88 72 49 52 58 65 36
REPUBLICA ESLOVACA 0 0 0 0 4 5 9 6 12 8 7 3 0 0 3
SINGAPUR 0 6 8 0 8 14 6 6 8 0 0 0 6 10 0 6 16 12 10 10
SUIZA 6 10 16 10 19 20 27 23 17 24 17 18 11 15 31 33 25 21 11 12 12 9

Total Desarrollado 471 552 599 525 597 702 874 771 742 688 755 810 817 896 991 869 679 643 618 572 567 412
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR AÑO
Área PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
África ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

ARGELIA 0 0 6 3 4 0 3 0 3 3 12 9 15 10 7 10 0 7 3
BENIN 0 0 0
BOTSWANA 0
BOURKINA_FASO (ALTO VOLTA) 0 0 0 0 0 0
COSTA DE MARFIL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
EGIPTO 0 0 3 0 0 5 9 3 4 0 4 5 6 4 7 3 0 0
ETIOPIA 0 0
GABON 0 0 0 0
GAMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0
GHANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUINEA 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
GUINEA ECUATORIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KENYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADAGASCAR 0 0 0
MALI 0 0 0 0
MARRUECOS 25 32 30 30 29 29 46 24 29 25 18 22 30 38 33 31 30 32 31 21 26 11
MAURICIO 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
MAURITANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOZAMBIQUE 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0
NAMIBIA 3 0 0 0 0 0 4 0 3 4 3 4 3 0 3 0 0 0 0
NIGER 0 0
REPUBLICA DE CABO VERDE 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 0
SENEGAL 0 3 0 3 0 0 3 0 0 6 5 0 0 3 0 3 0
SIERRA LEONA 0 0 0 0 0 0 0
SUDAFRICA 0 0 5 0 4 7 3 6 10 6 0 4 4 8 5 3 5 9 7 12 9
SUDAN 0 0
TANZANIA 0 0 0 0 0 0
TOGO 0 3 0 0 0 0
TUNEZ 9 0 4 0 3 6 9 4 5 7 4 0 0 0 8 6 0 8 3 4 4 0
UGANDA 0 0 0

Total África 37 32 40 35 47 42 73 34 40 56 40 42 48 67 76 62 52 59 64 41 53 23



 105

 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR AÑO
Área PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Asia y Oc. ARABIA SAUDITA 0 4 3 0 5 6 6 4 0

ARMENIA 0
AZERBAIJAN 0 0 0 0
BAHREIN 0 0 0 0 0 0 0
BRUNEI 0 0 0
CHINA 0 0 0 4 7 7 12 11 23 13 28 39 47 52 51 49 40 37 41 40 26 16
EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 3 4 5 9 8 6 4 7
FILIPINAS 0 4 6 0 6 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
GEORGIA 0 0
INDIA 0 4 3 0 0 4 3 4 4 4 3 4 4 12 15 25 26 21 32 36 23 23
INDONESIA 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRAN 0 0 0 0 0 0 0 0
IRAQ 0 0 0 0
ISLAS MARSHALL 0 0 0 0
JORDANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAZAJSTAN 0 0 0 0 0 0 3 0 0
KUWAIT 0 0 0 0
LIBANO 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAO 0 0 3 0 0 0
MALASIA 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
MONGOLIA 0 0 0 0
OMAN 0 0 0 0 0 0 4 4
PAKISTAN 0 0 0 0
PAPUA_NUEVA GUINEA 0
QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMOA OCCIDENTALES 0 0
SIRIA 0 0 0
SRI LANKA 0 0 0 0 0 0 0
TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 3 3 4 3 3 0 0 8 0
UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 3 0
VIETNAM 0 0 0 0 0 0

Total Asia y Oc. 0 4 7 14 7 17 18 26 33 17 38 49 60 74 76 93 71 75 90 88 69 50
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR AÑO
Área PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Latinoamérica ARGENTINA 36 50 58 60 69 110 159 123 102 66 55 68 113 94 99 73 75 63 62 45 52 23

BELIZE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
BOLIVIA 3 0 0 0 7 5 6 8 6 7 0 3 0 0 0 0 3 7 0 4
BRASIL 20 16 29 38 63 99 140 124 124 112 97 88 80 86 104 109 74 123 127 146 101 72
CHILE 25 22 32 37 48 59 63 52 64 48 58 53 65 40 43 41 30 34 83 57 67 38
COLOMBIA 11 10 20 19 41 62 88 52 43 50 24 27 27 27 32 33 46 53 93 133 86 64
COSTA RICA 5 7 3 4 5 4 5 6 6 8 7 9 17 17 16 11 13 13 10 12 6 5
CUBA 0 5 0 5 4 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECUADOR 5 10 10 8 8 10 10 13 5 6 6 12 5 9 8 10 10 16 16 40 21 16
EL SALVADOR 0 0 0 3 8 6 4 7 7 8 3 4 7 0 4 4 6 4 5 0
GUATEMALA 3 0 0 0 4 12 13 9 13 4 6 5 3 3 6 3 68 6 7 5 6
GUAYANA 0 0 0 0 0 0 0 0
HONDURAS 0 0 0 0 0 0 6 0 3 4 3 3 0 0 5 4 3 0
MEXICO 45 68 70 63 71 115 138 125 106 93 121 106 126 120 153 146 117 103 119 106 104 80
NICARAGUA 0 0 0 4 0 5 3 0 0 3 6 3 0 3 6 0 0
PANAMA 18 14 13 17 17 18 20 18 14 9 12 28 37 40 35 37 35 31 37 38 28 22
PARAGUAY 0 0 5 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 7 7 0
PERU 3 13 11 17 10 21 24 25 20 23 14 18 17 14 32 36 32 38 42 62 72 52
REPUBLICA DOMINICANA 0 4 8 11 17 7 21 19 23 13 17 17 18 20 23 18 14 21 13 22 16 8
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 4 3 0
URUGUAY 9 5 12 10 15 21 30 12 24 16 23 18 14 18 21 16 18 20 12 19 19 5
VENEZUELA 17 16 15 13 33 34 39 28 32 27 16 13 18 20 11 14 19 26 33 16 7 9

Total Latinoamérica 204 243 286 297 409 580 776 638 589 504 461 477 555 521 596 550 490 618 674 730 596 404
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR AÑO
Área PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rusia RUSIA 5 7 5 6 9 8 6 4 9 12 9 12 14 21 29 13 24 9 17 11 9 10
Total Rusia 5 7 5 6 9 8 6 4 9 12 9 12 14 21 29 13 24 9 17 11 9 10
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR AÑO
Área PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resto Mundo Resto Mundo ALBANIA 0
ANDORRA 4 13 5 8 5 12 17 14 14 14 11 11 11 13 6 5 3 3 9 9 18 10
ANTIGUA Y BARBUDA 0
ANTILLAS NEERLANDESAS 3 3 7 0 5 5 3 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0
ARUBA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
BAHAMAS 4 5 0 0 0 3 5 3 0 0 4 5 0 4 0 0 0
BARBADOS 0 0
BERMUDAS 0 0 3 3 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
BIELORRUSIA 0 0 0
BOSNIA-HERZEGOVINA 0 0 0 4 0 0
BULGARIA 0 0 0 3 0 0 4 0 3 19 34 51 21 5 10 4 10 3 6
CROACIA 0 0 0 0 0 3 0 0 7 3 4 4 0 4 3 0
CURAZAO 0 0
DOMINICA 0
GIBRALTAR 4 4 9 9 7 4 5 0 0 0 0 6 0 4 0 3 0
GUERNSEY 3 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0
HUNGRIA 0 4 6 8 3 7 10 11 8 8 16 13 19 16 34 22 16 12 10 6 7 5
ISLA DE MAN 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLAS CAIMAN 3 5 6 8 9 24 23 26 18 10 8 3 7 10 8 7 3 7 0 3 9 5
ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) 0 3 0 9 4 8 3 0 0 3 0
ISLAS SALOMON 0
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0 0
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 7 10 15 11 4 6 5 6 9 7 8 5 6 5 9 3 4 3 0 7 0 0
ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS 0 0 0
JAMAICA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
JERSEY 0 0 6 4 3 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LIETCHTENSTEIN 3 5 0 3 0 0 3 0 0 4 0 3 0
MACEDONIA (REPUBLICA DE) 0 0
MOLDAVIA 0 3 0 0
MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTENEGRO 0 0
POLONIA 3 7 10 5 9 14 22 24 19 22 32 32 55 67 79 58 42 29 33 29 23 21
RUMANIA 7 0 6 10 6 3 8 7 11 18 19 50 80 54 25 29 25 13 13 13
SAN PEDRO Y MIQUELON 0 0 0
SAN VICENTE 0
SANTA LUCIA 0
SERBIA 3 4 12 6 4 0
SERBIA Y MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0
SUECIA 0 0 0 0 0 3 0 6 4 14 11 12 9 15 11 8 10 10 6 5 6 5
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 0 0
TURQUIA 0 3 5 3 7 6 15 9 15 8 6 7 23 24 41 38 33 26 33 31 22 16
UCRANIA 0 4 0 0 3 0 3 0 0 5 0 0 9 3 6 3 3 0 0 0

Total Resto Mundo 34 62 95 65 74 104 127 121 101 100 111 110 185 242 342 222 165 140 139 127 108 81
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4. Series sobre el número de empresas españolas con stock de Inversión 
Extranjera Directa (2007-2013) 
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

STOCK
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Total Desarrollado 3.245 3.619 3.724 3.827 3.954 4.006 3.718

Emergente África 229 258 254 274 293 308 294

Asia y Oc. 180 224 234 273 306 352 316

Latinoamérica 2.057 2.271 2.378 2.441 2.615 2.716 2.619

Rusia 27 23 32 37 46 43 44

Total Emergente 2.493 2.776 2.898 3.025 3.260 3.419 3.273

Total Resto Mundo 467 546 612 649 672 699 698
Total general 6.205 6.941 7.234 7.501 7.886 8.124 7.689
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

STOCK
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Desarrollado Desarrollado ALEMANIA 217 226 229 233 247 231 222

AUSTRALIA 31 34 37 42 45 49 35
AUSTRIA 26 32 46 58 52 48 30
BELGICA 76 89 95 98 104 99 97
CANADA 30 47 52 56 57 62 68
CHIPRE 2 3 4 8 12 11 9
COREA DEL SUR 7 13 14 17 16 17 15
DINAMARCA 16 22 22 21 21 22 19
ESLOVENIA 2 2 1 1 2 2 0
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 354 406 435 437 494 503 475
ESTONIA 1 2 2 4 2 3
FINLANDIA 9 12 14 13 15 12 12
FRANCIA 423 444 453 472 453 463 422
GRECIA 77 93 89 69 62 65 62
HONG_KONG 17 19 26 37 40 45 51
IRLANDA 58 57 67 66 65 65 58
ISLANDIA 1 1 1 1 2 3 0
ISRAEL 4 5 5 6 4 4 4
ITALIA 283 298 270 273 274 263 244
JAPON 12 13 10 12 14 13 15
LETONIA 1 1 1 1 0
LITUANIA 1 1 1 1 2 3 4
LUXEMBURGO 123 154 152 162 170 177 201
MALTA 19 22 23 30 31 31 31
NORUEGA 17 19 28 25 22 24 19
NUEVA ZELANDA 1 1 2 2 2 3 0
PAISES BAJOS 310 344 356 331 342 353 330
PORTUGAL 705 783 795 818 819 800 737
REINO UNIDO 287 317 323 361 408 454 375
REPUBLICA ESLOVACA 16 20 23 26 28 29 30
SINGAPUR 15 17 18 22 21 26 25
SUIZA 105 124 131 126 125 126 125

Total Desarrollado 3.245 3.619 3.724 3.827 3.954 4.006 3.718
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

STOCK
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
África ANGOLA 4 5 4 4 7 7 7

ARGELIA 13 20 17 22 20 26 25
BENIN 1 1 1 1 1 0
BOTSWANA 1 1 1 1 1
BOURKINA_FASO (ALTO VOLTA) 1 1 1 1 1 0
COSTA DE MARFIL 2 4 4 6 6 6 5
EGIPTO 15 19 22 21 23 23 23
ETIOPIA 1 1 0
GABON 1 1 1 1 1 1 0
GAMBIA 1
GHANA 2 2 1 2 2 2 0
GUINEA 1 1 1 1 1 0
GUINEA ECUATORIAL 1 1 1 1
KENYA 4 4 4 5 4 5 5
LIBERIA 1 1 1 1 1 1
LIBIA 5 6 5 4 4 4 3
MADAGASCAR 1 1 0
MALI 1 1 1 1 1 0
MARRUECOS 93 100 87 92 99 106 105
MAURICIO 6 6 8 9 10 9 6
MAURITANIA 1 1 1 1 1 2 3
MOZAMBIQUE 5 6 6 5 7 7 7
NAMIBIA 18 16 20 19 19 17 27
NIGER 1 1 1 1 1 0
REPUBLICA DE CABO VERDE 3 5 5 8 10 10 9
SENEGAL 4 5 1 3 2 2 0
SIERRA LEONA 1 1 1 2 2 2 0
SUAZILAND 1 1 1 1 0
SUDAFRICA 31 28 36 39 40 42 42
SUDAN 1
TANZANIA 1 1 2 1
TOGO 1 1 1 2 2 3
TUNEZ 14 17 19 20 21 23 24
UGANDA 2 1 1 0
ZAMBIA 1 1 1 1 1 0

Total África 229 258 254 274 293 308 294
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

STOCK
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Asia y Oc. AFGANISTAN 0

ARABIA SAUDITA 1 1 3 3 6 10 6
ARMENIA 2 0
AZERBAIJAN 1 1 1 0
BAHREIN 1 3 1 1 1 2 0
BANGLADESH 1 2 2 2 2 3 0
BRUNEI 1
CHINA 71 92 105 124 136 145 144
COREA DEL NORTE 1
EMIRATOS ARABES UNIDOS 7 12 12 20 27 27 26
FEDERACION DE ESTADOS DE MI 1
FILIPINAS 12 12 10 9 9 11 10
GEORGIA 1 0
INDIA 27 35 37 42 49 65 58
INDONESIA 4 5 6 7 7 7 6
IRAN 1 1 2 2 2 2 0
IRAQ 1 1 0
ISLAS MARSHALL 2 2 2 2 2 1 0
JORDANIA 6 6 5 4 3 4 4
KAZAJSTAN 1 1 1 2 2 3 5
KUWAIT 2 3 3 4 4 4 3
LIBANO 1 1 1 2 2 2 0
MACAO 3 3 3 3 2 6 3
MALASIA 9 11 8 13 13 13 12
MONGOLIA 1 0
NEPAL 1 2 0
OMAN 2 2 2 2 3 3 5
PAKISTAN 2 1 1 1 1 1 0
PAPUA_NUEVA GUINEA 1
POLINESIA FRANCESA 1
QATAR 1 3 2 2 5 4 6
SAMOA OCCIDENTALES 1
SIRIA 2 1 2 2 2 2 0
SRI LANKA 1 1
TAIWAN 7 8 9 11 12 13 12
THAILANDIA 8 12 13 10 8 8 13
TIMOR ORIENTAL 0
UZBEKISTAN 2 3 3 3 3 3 3
VIETNAM 2 3 1 1 2 3 0

Total Asia y Oc. 180 224 234 273 306 352 316
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

STOCK
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Latinoamérica ARGENTINA 308 367 358 363 379 365 359

BELIZE 2 2 3 2 2 2
BOLIVIA 19 21 24 24 24 27 26
BRASIL 316 354 392 415 453 445 432
CHILE 255 268 285 292 296 314 313
COLOMBIA 135 138 158 164 170 167 191
COSTA RICA 34 36 35 33 44 51 34
CUBA 19 19 19 18 17 16 17
ECUADOR 25 31 37 44 46 64 68
EL SALVADOR 23 21 22 22 25 26 23
GUATEMALA 33 36 36 27 26 44 37
GUAYANA 1 1 1 0
HONDURAS 15 17 20 19 22 19 14
MEXICO 472 513 534 523 570 579 523
NICARAGUA 11 12 12 20 20 18 12
PANAMA 86 99 133 144 151 165 134
PARAGUAY 9 9 7 6 11 16 19
PERU 85 93 90 105 120 142 148
REPUBLICA DOMINICANA 79 81 69 71 67 78 71
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 1 1 1 1 1
SURINAM 1 1 1 1 1 1
URUGUAY 44 60 51 49 74 80 94
VENEZUELA 85 92 91 97 95 96 104

Total Latinoamérica 2.057 2.271 2.378 2.441 2.615 2.716 2.619
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCK
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Rusia 27 23 32 37 46 43 44
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Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía y Competitividad. 

STOCK
NUMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS INVERSORAS EN EL EXTERIOR

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Resto Mundo ALBANIA 0 0

ANDORRA 15 15 17 15 16 17 18
ANTIGUA Y BARBUDA 0 0 0 0 0 0 0
ANTILLAS NEERLANDESAS 18 21 19 17 23 15 12
ARUBA 0 0 0 0
BARBADOS 0
BERMUDAS 0 0 0 4 4 5
BIELORRUSIA 0 0 0 0
BOSNIA-HERZEGOVINA 0 0 0 0 0 3 3
BULGARIA 8 14 15 14 19 20 19
CROACIA 7 7 8 9 9 7 5
CURAZAO 3 3 7 9
GIBRALTAR 5 5 10 9 10 11 9
GUERNSEY 4 3 3 5 6 6 5
HUNGRIA 47 52 52 54 54 58 53
ISLA DE MAN 0 4 6 8 6 8 8
ISLAS CAIMAN 27 24 26 22 18 16 20
ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) 10 10 9 9 9 9 9
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 21 24 28 35 34 27 24
JAMAICA 0 3 3 3 0 0 0
JERSEY 8 5 7 6 10 12 12
LIETCHTENSTEIN 0 0 3 3 3 3 3
MACEDONIA (REPUBLICA DE) 0 0
MOLDAVIA 3 0 0 0 0 0 0
MONACO 0 0 0 0 0 0 0
MONTENEGRO 0 0 0 0
POLONIA 103 132 142 157 147 161 176
REPUBLICA CHECA 60 65 69 77 80 76 74
RUMANIA 52 60 70 73 81 85 81
SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0
SERBIA 0 4 6 7 9 7 7
SERBIA Y MONTENEGRO 0 0
SUECIA 33 31 40 41 41 42 45
TRINIDAD Y TOBAGO 0 4 4 4 0 0 4
TURQUIA 43 58 66 72 88 98 90
UCRANIA 3 5 6 6 5 7 7

Total Resto Mundo 467 546 612 649 672 699 698
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ANEXO 6.  

 

NOTA METODOLÓGICA DEL REGISTRO DE 
INVERSIONES EXTERIORES.  

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 
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