La calidad de vida de nuestro país, las condiciones de financiación y los costes de los proveedores
son las áreas mejor valoradas por las empresas británicas en España.
Por el contrario, las empresas reclaman, por tercer año consecutivo, un mayor esfuerzo por parte
de las adminsitraciones públicas en materia de inversión en I+D+i. El riesgo político y las
relaciones con la administración pública son las otras dos áreas peor valoradas por los
empresarios británicos.
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Valoración del clima de negocios en España por área temática (2015 - 2018)
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La percepción del clima de negocios este año provoca que las empresas británicas reduzcan
ligeramente sus previsiones de una mayor inversión en nuestro país y, por el contrario, aumente
quienes apuesten por mantener estables sus niveles de inversión.
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Telecomunicaciones, tabaco y actividades en sedes centrales son los sectores que mayor inversión
británica acumulan desde el inicio de la serie histórica.
Stock de IED por sectores hasta 2016
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Dos años después del referéndum y con la salida a la vuelta de la esquina, el 68% de las empresas
encuestadas afirman que Brexit no alterará sus inversiones en España, frente al 70% registrado
el año anterior. Destaca, también, el hecho de que aumente ligeramente, hasta el 14%, las
empresas que afirman que sus inversiones crecerán en nuestro país.
Valoración del impacto de Brexit sobre la inversión de las empresas británicas
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FLUJOS DE IED
71.200 millones de euros suman los flujos del Reino Unido en España en los últimos 25 años
Esta cifra es prácticamente el 18% de los flujos totales para ese periodo. El compromiso inversor del
país británico con España se comprueba en los tres últimos años, en los que ha pasado de ser el sexto
inversor por flujos acumulados en 2015 al segundo en 2018.

Los servicios financieros excluyendo seguros y fondos de pensiones, las actividades inmobiliarias y el
sector asegurador han sido las áreas que mayor inversión británica han recibido en los últimos cuatro
trimestres.
Los 10 mayores sectores receptores de IED británica en el periodo de julio de 2017 a junio de 2018
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Desde el comienzo de la recuperación económica, el periodo que abarca los últimos cinco años, la
Comunidad de Madrid lidera la recepción de la inversión británica, con más de 6.300 millones de
euros. País Vasco, con 1.895 millones de euros; y Cataluña con casi 1.200 millones de euros
completan el podium.
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CLIMA DE NEGOCIOS Y PERSPECTIVAS
Las valoraciones de las empresas británicas sobre el clima de negocios en España se mantienen igual
que el pasado año. El 86% de ellas lo consideran entre bueno y aceptable; mientras que únicamente el
14% restante afirman que es regular.
Valoración general del clima de negocios
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Las escasas variaciones en las valoraciones de las empresas británicas provocan que la nota media
global del clima de negocios se mantenga igual que en el útlimo Barómetro sobre clima y perspectivas
de la inversión británica en España.
Nota media del clima de negocios

187.423 puestos de trabajo generados por las empresas británicas en 2016

3,3 puntos

3,3 puntos

2017

2018

Colabora:

