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1. Executive summary


Reino Unido ha sido, de forma consistente desde 1993, uno de los seis mayores
inversores extranjeros directos en España. Además, en siete ocasiones desde ese año
ha sido el país que más ha invertido en España.
Ranking de flujos de entrada de IED por país en España
(país último, excluye ETVE)

Fuente: Afi, Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio



Los flujos de IED (Inversión Extranjera Directa) de Reino Unido acumulados desde
1993 y hasta 2014 ascienden a 63.000 millones de euros, casi el 21% de los flujos
totales de entrada de IED en España.
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La evolución de la IED de Reino Unido en España muestra un compromiso continuo
con la inversión en esta economía. Sólo en los años 2001 y 2005 las desinversiones
superaron a las inversiones brutas.
IED neta de Reino Unido en España por componentes
(país intermedio, miles de millones de euros)

Fuente: Afi, Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio



La mayor parte del flujo de la IED de Reino Unido en España se materializa en
inversión productiva. La inversión a través de entidades de tenencia de valores
financieros (ETVE) no supera por lo general el 5% del total.



En términos de stock y con datos de 2013 (último dato disponible), Reino Unido
representa algo más del 10% del stock total de la IED en la economía española, siendo
el quinto país inversor en España.



El stock de la IED británica ha caído ligeramente desde los máximos registrados en
2008 (46.000 millones de euros hasta 2013) a consecuencia de factores de índole
secundaria como la depreciación de las inversiones, la evolución de los tipos de
cambio o reclasificaciones de partidas de la IED.



El stock de la IED británica en España se focaliza, principalmente, en los sectores del
tabaco (6.600 millones de euros), las telecomunicaciones (6.300 millones), los
servicios financieros (1.900 millones) y el comercio mayorista (1.800 millones). Entre
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2009-2014, sin embargo, los servicios financieros y actividad de transporte y
almacenamiento han sido las áreas que han experimentado un mayor incremento de
la IED neta proveniente de Reino Unido.


El stock de la IED de Reino Unido ha tendido históricamente a concentrarse en C.
Madrid, Cataluña y, en menor medida, en el País Vasco, Andalucía y C. Valenciana.
Entre 2009-2014, en cambio, C. Madrid ha perdido peso relativo en favor del País
Vasco y Cataluña.



Gracias a la IED británica, en España se generaron 214.000 empleos en 2013, de
forma directa e indirecta, lo que representó el 1,2% del total de la ocupación.
Distribución del empleo asociado a la IED final británica por regiones, excluido ETVE

Fuente: Afi, Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio



Las rentas derivadas de los flujos de la IED de Reino Unido en España contribuyeron
con 3.600 millones de euros a la Administración General del Estado (2,1% del total de
la recaudación tributaria de 2012) y con más de 2.700 millones de euros a la Tesorería
General de la Seguridad Social (1,6% del total de las cotizaciones sociales).
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Una condición necesaria para que la IED de Reino Unido siga creciendo en España y
repercuta positivamente sobre el crecimiento de la economía y el empleo es que el
contexto socio-económico en el que se desenvuelve la actividad empresarial sea
favorable. En este sentido, las empresas británicas presentes en España consideran
que el clima de negocios ha mejorado en los últimos años:
o

Las principales fortalezas son (i) la calidad de vida (especialmente, el estilo de
vida, la seguridad y la calidad de los servicios educativos y sanitarios), (ii) la
penetración y uso de Internet entre los hogares y empresas, y (iii) el hecho de
que España constituye una excelente plataforma de acceso al mercado
latinoamericano.

o

Las principales debilidades identificadas, y que podrían actuar de freno a los
flujos de inversión británica son: (i) las relaciones con las Administraciones
Públicas (en concreto, la excesiva carga burocrática y escasa unidad de
mercado entre las CC.AA.) y (ii) las condiciones de financiación (en especial el
escaso desarrollo de fuentes alternativas y/o apoyo de las AA.PP.). Las
empresas británicas detectan también ciertas rigideces en la regulación laboral
que, en su opinión, requerirían de una profundización de la reforma laboral.



A esta mejora del entorno se añade el hecho de que ser británico supone una ventaja
para realizar negocios en España, en opinión de las empresas británicas. Igualmente,
los productos y servicios británicos se diferencian del resto por su calidad y seguridad,
características que podrían repercutir positivamente sobre su facturación y ésta, a su
vez, sobre su capacidad de inversión.



Las empresas británicas esperan aumentar su facturación en 2015, constituyendo, no
sólo su principal fuente de financiación de la inversión, sino también la vía a través de
la cual ésta se rentabilizará.



Por todo ello, más de la mitad de las empresas británicas planea incrementar su
inversión en España, lo que daría continuidad al aumento registrado en 2014 y
reflejaría su tradicional apuesta por la economía española, reforzaría su presencia y
contribuiría al crecimiento de la actividad y el empleo.
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o

El objetivo principal es aumentar la línea de negocio actual y la productividad
de los trabajadores, de ahí que por sector económico, la inversión siga
concentrándose en aquellos en los que la presencia es ya muy relevante como:
la industria manufacturera; las actividades profesionales, científicas y técnicas;
las actividades financieras y de seguros; y el comercio y la reparación.
Stock IED de Reino Unido en España por sector económico 2012
(inversor final, excluido ETVE)
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Fuente: Afi, Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaria de Estado de Comercio

Sectores económicos donde se aumentará la inversión de empresas británicas en España
2015 (% total)
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Fuente: Afi, “Encuesta de la inversión británica en España”
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o

Dos terceras partes de las empresas británicas que esperan aumentar su
inversión en España lo harán de forma inmediata entre 2015 y 2016.

Plazo previsto para aumentar la inversión británica en España 2015 (% total)
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Fuente: Afi, “Encuesta de la inversión británica en España”

o

Esta nueva inversión se dirigirá, de forma prioritaria, a las regiones españolas
donde ya hay una presencia significativa de empresas británicas, sobre todo
C. Madrid y Cataluña.
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