
TELECOMUNICACIONES
16.470 millones €

METALURGIA
4.940 millones €

ACTIVIDADES DE 
APOYO A LA 

EXTRACCIÓN DE 
GAS Y PETRÓLEO
4.180 millones €

TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
POR TUBERÍA

2.220 millones €

SUMINISTRO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA, GAS, 
VAPOR Y AIRE

2.050 millones €

SEGUROS, 
FONDOS DE 

PENSIÓN
1.600 millones €

INMOBILIARIO
1.790 millones €

SERV. 
FINANCIEROS

1.600 
millones €

TRANSPORTE 
AÉREO

1.510 millones €

TABACO
6.180 millones €

La posición inversora de Reino Unido en España en 
2017 representó el 15% del total de la inversión 
extranjera directa (IED). Ese año, el stock de 
inversión de las compañías británicas en nuestro país 
ascendió a 56.918 millones de euros: 2.400 millones 
más que en 2016 que permitieron al país británico 
seguir siendo el segundo inversor extranjero más 
importante en España, solo por detrás de Estados 
Unidos.

Telecomunicaciones, la industria tabaquera, la industria metalúrgica y las actividades de apoyo a la 
extracción de petróleo y gas natural copan las cuatro posiciones de los sectores que más stock de 
inversión británica atrajeron en España.

Por otro lado, destaca el porcentaje que representa la inversión británica en los sectores de educación 
secundaria, organizaciones empresariales y patronales, y en las actividades postales y de correos, donde 
el stock de IED procedente del Reino Unido representa en todos los casos, al menos, el 99% del total.
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56.918
millones de euros 

STOCK DE IED

1º país europeo que más invierte en España.

CLIMA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA BARÓMETRO SOBRE CLIMA Y 
PERSPECTIVAS DE LA INVERSIÓN 
BRITÁNICA EN ESPAÑAVVLa valoración de las empresas británicas sobre el clima de negocios en España es un poco más pesimista que 

en los pasados dos años.

La calidad de vida de nuestro país, las condiciones de financiación y los costes de aprovisionamiento son, por 
segundo año consecutivo, las áreas mejor valoradas por las empresas británicas en España. 

En el lado opuesto, figura el apoyo gubernamental a la I+D+i, el riesgo político percibido y el clima de 
relaciones con la Administración Pública, cuya valoración cae un punto en los tres casos.

La salida del Reino Unido es vista por el 30% de las empresas encuestadas que prevén una caída  ven con 
preocupación ya que consideran que Brexit tendrá un impacto negativo en las inversiones británicas en España 
superior al 20%. 

Por otro lado, destaca también el 35% de las compañías que prevén una caída que creen que las inversiones 
en España no sufrirán tanto impacto y solamente habrá un retroceso de menos del 5%. 
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Stock de IED por país en 2017

Valoración general del clima de negocios

Valoración del clima de negocios en España por área temática (2015 - 2019)

Stock de IED por sectores en 2017
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Magnitud del impacto de la salida del Reino Unido de la UE en inversión británica en España
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Principales destinos de la IED británica en el periodo de recuperación (2014 - 2019)
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201.607 puestos de trabajo generados por las empresas británicas a cierre de 2017

Puestos de 
trabajo

Porcentaje de la IED 
británica en la CC.AA.

Durante los útlimos 5 años, la Comunidad de Madrid ha liderado la recepción de inversión británica con más de 
8.000 millones de euros. En segunda posición, se sitúa Castilla y León, con 1.680 millones de euros, seguida 
de Cataluña con 1.122 millones de euros. 

En lo que llevamos de 2019, el Reino Unido ha sido el país extranjero que mayor inversión ha realizado en 
España con 3.125 millones de euros, casi más de 1.000 millones más que los Estados Unidos, con 2.029 
millones. 

Durante los 6 primeros meses de 2019, la industria papelera ha sido la que ha recibido un mayor volumen 
de inversión británica en nuestro país, especialmente en Castilla y León, con 1.648 millones de euros. 
Destaca, también, el sector de publicidad y estudios de mercado, con más de 600 millones de euros, y el 
educativo, con 421,9 millones.

Desde el referéndum de Brexit del tercer trimestre de 2016, la inversión británica en España ha ascendido 
a 10.786 millones de euros, con un promedio medio semestral  de 1.797 millones de euros. 

75.776 millones de euros ha recibido España desde 1993 hasta el primer semestre de 2019.

Esta cifra representa el 18% del total de los flujos recibidos en este periodo. El país británico se afianza 
además como el mayor inversor en nuestro país de toda la serie histórica, muy por delante de los 52.913 
millones de euros que acumula Estados Unidos: un dato que evidencia el interés de las empresas británicas 
por tener presencia en el mercado español a medio y largo plazo.
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Posición anual de los flujos del Reino Unido desde 1993

FLUJOS DE IED

Colabora:

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS FRANCIA MÉXICO ITALIA CANADÁ OTROS
LUXEMBURGO

ALEMANIA

3.125 2.029 858 789 628 541 475
318

1.245

OTROS
282,5 millones €

EDUCACIÓN
421,9 millones €

INDUSTRIA PAPELERA 
1.648 millones €

PUBLICIDAD 
652 millones €

SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GAS, VAPOR Y AIRE 
23,6 millones €

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS

17,2 millones €

ALMACENAMIENTO Y 
ACTIVIDADES ANEXAS AL 
TRANSPORTE 
69,2 millones €

COMERCIO MAYORISTA
10,6 millones €

23 de junio
2016

2017
T3 T4 T3 T4T1 T2 T3 T4T1 T2 T1 T2

2018 2019 30 de junio
2019

1.778 millones €

652 1.126 542 1.168 341 278 536 1.205 1.112 701 2.500 625

2.329 millones € 3.554 millones € 3.125 millones €

Flujos de IED por país en el primer semestre de 2019

Flujos de IED por sector en el primer semestre de 2019

*En millones de euros

10.786 millones de euros invertidos por el Reino Unido desde el referéndum


