REINO UNIDO SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS 5
PAÍSES QUE MÁS INVIERTEN EN ESPAÑA


Casi el 20% de los flujos totales de inversión extranjera directa en nuestro país
provienen de compañías británicas



La inversión británica generó alrededor de 214.000 empleos hasta 2013



La mitad de las compañías británicas planea incrementar su inversión en
España

Madrid, 5 de mayo de 2015.- Reino Unido se consolida como uno de los 5 países con
mayores inversiones directas en España. Así se desprende del Barómetro sobre clima y
perspectivas de la inversión británica en España, un informe exhaustivo que analiza la
evolución de las inversiones directas de las compañías británicas en España y su peso
específico en la economía de nuestro país.

Este barómetro, encargado por la
Cámara de Comercio Británica en
España, y elaborado por Analistas
Financieros Internacionales con la
colaboración de la London School of
Economics, muestra el valor que las
compañías
británicas
tienen
actualmente para el mercado
nacional, siendo uno de los mayores
estimulantes
del
crecimiento
económico y social de España.

Así, según el informe, el 21% de
los flujosi de inversión extranjera
directa (IED) acumulada en
nuestro
país
provienen
de
compañías británicas, lo que
supone una inversión directa de 63.000 millones de euros en los últimos 11 años. La
inmensa mayoría de esta flujo se materializa en inversión productiva (sólo el 5%
corresponde a compañías de tenencia de valores).
En términos de stockii, Reino Unido es el cuarto país con mayor inversión extranjera
directa en España, con más del 10% del total. Este stock se focalizaiii principalmente en
los sectores de telecomunicaciones, tabaco, servicios financieros y comercio mayorista.
En cuanto al reparto por regiones, la inversión se ha concentrado históricamente en
Madrid y Cataluña, así como País Vasco, Andalucía y Valencia en menor medida. Los datos

de los últimos años, sin embargo, apuntan a que Madrid ha perdido peso relativo en favor
del País Vasco y Cataluña.
Creación de empleo y contribución a las arcas del Estado
La inversión británica directa en España generó alrededor de 214.000 empleos (directos
e indirectos) hasta 2013, lo que representó el 1,2% del total de la ocupación. Por su parte,
las rentas derivadas de esta inversión contribuyeron con 3.600 millones de euros en
impuestos a la Administración General del Estado, un 2,1% del total; y con más de 2.700
millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, un 1,6% del total de
cotizaciones sociales.
Perspectivas positivas de futuro
Los datos anteriores tienen una clara perspectiva de mejora puesto que más de la mitad
de las compañías británicas planea incrementar su inversión en nuestro país, continuando
con las mejoras experimentadas en 2014. De ellas, dos terceras partes lo harán de forma
inmediata.
Se prevé que la inversión seguirá concentrándose en aquellos sectores económicos y
regiones en los que la presencia es ya muy relevante. Por sectores, serán industria
manufacturera; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades financieras
y de seguros; y comercio mayorista y retail. Por regiones, sobre todo se producirá en
Madrid y Cataluña.
Fortalezas y debilidades de España para atraer inversión británica
El Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España incluye datos
extraídos de las opiniones que las empresas británicas tienen sobre el clima de negocios
en España. En este sentido, las principales fortalezas de nuestro país para atraer sus
inversiones son la calidad y estilo de vida y de los servicios educativos y sanitarios, la
penetración y uso de Internet en los hogares y el hecho de que España es una excelente
plataforma de acceso al mercado latinoamericano. Por el contrario, las debilidades de
nuestro país que podrían afectar a la inversión británica directa serían la excesiva carga
burocrática y la falta de unidad de mercado, el escaso desarrollo de fuentes alternativas
de financiación y/o apoyo a las empresas, así como ciertas rigideces en la regulación
laboral.
Este barómetro, encargado por la Cámara de Comercio Británica en España, quiere
convertirse en una referencia la valoración actual del clima de negocios en España y las
perspectivas de las propias empresas británicas establecidas en el país. Actualmente,
España se encuentra en una coyuntura en la que atraer inversión extranjera resulta
fundamental y el Reino Unido es uno de los inversores clave para el país.
Sobre la Cámara de Comercio Británica en España
Fundada en Barcelona en el año 1906, la Cámara de Comercio Británica es la única organización empresarial
independiente hispano-británica en España. Su objetivo es, desde la independencia, fomentar y crear
relaciones comerciales y de inversión entre ambos países, teniendo un papel clave en el apoyo de las empresas
recién llegadas. La Cámara, que en el Reino Unido está representada a través de COBCOE, Consejo de 40
Cámaras de Comercio Británicas, cuenta con una base de datos exclusiva con más de 8.000 empresas e
instituciones asociadas. Con sedes en Barcelona, Madrid y Málaga, la entidad, además, apoya y es apoyada

por algunas de las instituciones más relevantes en materia de comercio como el ICEX de España o UKTI de
Reino Unido.

Sobre AFI
Analistas Financieros Internacionales, Afi, es la principal empresa española de asesoramiento independiente
y consultoría en el ámbito económico-financiero. Sus más de veinticinco años de vida han coincidido con la
más intensa transformación de la economía española -de su sistema financiero, de sus empresas y de las
administraciones públicas-; la estabilidad de su equipo de dirección, la cualificación académica y técnica de
los mismos, así como su carácter multidisciplinar, son garantías de una orientación rigurosa en la práctica de
la consultoría.

Sobre London School of Economics
Fundada en 1985, ha crecido hasta convertirse en una de las principales universidades de ciencias sociales
en todo el mundo junto a Harvard, UC Berkeley y Stanford. El centro cuenta con un alumnado cosmopolita,
con alrededor de 9.500 alumnos a tiempo completo, de más de 140 países. Tiene una plantilla de 3.000
personas, un 46% de ellas procedente de países de fuera del Reino Unido.
En el campus de la LSE se hablan más de 100 idiomas, y hay ya una extensa red de más de 160.000 alumnos
por todo el mundo, en 190 países y con más del 80% grupos de alumnos activos.
Entre el personal y ex alumnos de la LSE hay 16 Premios Nobel de Economía, Paz y Literatura, el más
reciente de ellos Christopher Pissarides, Nobel de Economía en 2010. Asimismo, un total de 34 líderes
internacionales actuales o pasados han estudiado o impartido clase en LSE, así como 31 miembros actuales
de la Cámara de los Comunes Británica y 42 de la Cámara de los Lores.
LSE ha sido clasificada como la universidad más importante en el Reino Unido en sus disciplinas de ciencias
sociales, con el porcentaje más alto de investigación mundial de cualquier universidad británica.
LSE es particularmente activa en España, donde tiene una oficina en Madrid al servicio de las regiones
Ibérica y Latinoamérica donde se desarrolla investigación, educación ejecutiva, alumnado y proyectos de la
Escuela.
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Flujos de inversión bruta/neta:

El flujo bruto de inversión extranjera en España recoge las operaciones de no residentes que supongan: (i)
Participación en sociedades españolas no cotizadas, (ii) Participación superior al 10% en sociedades españolas
cotizadas, (iii) Constitución o ampliación de dotación de sucursales de empresas extranjeras y (iv) Otras
formas de inversión en entidades o contratos registrados en España (fundaciones, cooperativas, agrupaciones
de interés económico) en las que el capital invertido sea superior a 3.005.060,52€
El flujo neto es el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por causa de transmisiones entre
residentes y no residentes, liquidaciones parciales, reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras).

ii Stock de inversión (posición inversora):
La posición de inversión extranjera en España es el valor de las participaciones de inversores no residentes
en empresas domiciliadas en España, valoradas sobre la base del valor contable de los fondos propios de la
empresa de inversión directa. Incluye la financiación entre empresas relacionadas
iii Últimos datos disponibles (2012)

