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Nuestro Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España cumple ya
cinco ediciones, un lustro en el que se ha convertido en un estudio de referencia para la
inversión extranjera, e incluso ha servido de ejemplo para otras organizaciones. Pero lo más
importante, ha servido para poner de manifiesto los enormes lazos que unen nuestros dos
países.
Esta edición del Barómetro es, además, especial por la actual coyuntura de ambos países.
Brexit ha marcado la agenda política durante los tres últimos años, una salida que ha
despertado las preocupaciones y temores de muchas empresas tanto británicas y españolas.
Los términos en los que se haga efectiva la salida del UE pueden poner en peligro los enormes
flujos de inversión y de comercio bilateral que hay entre los dos países. Pero no solo el Reino
Unido vive momentos de inestabilidad. En España, llevamos meses sin un Ejecutivo efectivo y
con un plan de acción de Gobierno que apueste por el fomento de las inversiones extranjeras.
A pesar de todo ello, la inversión británica no solo no ha descendido en este estos tres últimos
años, sino que ha crecido demostrando el gran compromiso que las empresas británicas tienen
con España. Los datos de este año refuerzan su posición como primer inversor europeo en
nuestro país con un aumento del stock y siendo el país extranjero que mayor inversión ha
realizado en el primer semestre de 2019. En esta encrucijada, con la posibilidad de un Brexit
sin acuerdo siempre al acecho, los datos refuerzan la enorme confianza del país británico con
España. Además, es un mensaje positivo para nuestro país que, a pesar de la parálisis
gubernamental, sigue atrayendo inversión británica.
El análisis nació con la vocación de poner en valor el peso de la inversión británica en España
y reveló que el Reino Unido es uno de los países más comprometidos con nuestro país. Desde
que analizamos la inversión, el país británico ha pasado a ser el quinto mayor inversor a ser el
primer a nivel europeo y únicamente por detrás de Estados Unidos a nivel global.
El Barómetro es encargado por el Comité de Inversión Británica en España, un grupo de trabajo
formado por alguna de las empresas británicas más importantes en nuestro país. Desde el
grupo se busca defender y representar los intereses de las filiales británicas ante la
Administración Pública española, con el objetivo de mejorar el clima de negocios y fomentar la
inversión extranjera y, concretamente, la británica.
Esperemos que estos datos animen a las instituciones de ambos países a llegar a acuerdos
para que la inversión y el comercio sigan siendo tan robustos tras la salida de la UE.
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Resumen Ejecutivo
Stock de
inversión

1. En 2017, Reino Unido fue, por tercer año consecutivo, el segundo inversor

Flujo de
inversión

3. Desde el inicio de la serie histórica en 1993, el Reino Unido suma el mayor

más importante en España. La posición inversora británica en España
prolongó así la tendencia creciente que comenzó en 2013 hasta su máximo
histórico de 56.918 millones de euros (2.400 millones superior a la alcanzada
en 2016) lo que supone un 15% del total de Inversión Extranjera Directa en
España.
2. La inversión británica está particularmente comprometida con las
telecomunicaciones y la industria tabaquera, donde ha permanecido
prácticamente inalterada en los últimos tres años. También resulta reseñable
el repunte experimentado por el sector de actividades de apoyo a la
extracción de petróleo y gas natural, inexistente hasta 2016. Además, Reino
Unido es prácticamente el único inversor extranjero en España en los
sectores de educación secundaria; organizaciones empresariales y
patronales; y las actividades postales y de correos, donde la IED británica
representa al menos el 99% del total de IED en el sector.

4.

5.

6.

7.

8.

volumen de flujos de IED en España: 75.776 millones de euros, un 18,0% de
los flujos totales de IED recibidos por España en el período.
El volumen de flujos de IED procedente del Reino Unido ha pasado de ser el
sexto más importante para España en 2015 al primero en lo que va de año
(hasta junio de 2019).
En los doce trimestres transcurridos desde el referéndum del Brexit (del tercer
trimestre de 2016 al segundo de 2019, ambos incluídos) los flujos de
inversión británica hacia España han sumado más de 20.266 millones de
euros, más del 23% de los flujos de IED española en todo el mundo en ese
período.
La IED británica en España es, principalmente, inversión productiva, no
articulada a través de una Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros
(ETVE), y con una escasa actividad desinversora.
La inversión británica en España presenta una elevada diversificación entre
servicios, industria y construcción, si bien los servicios destacan por encima
de los demás. Los sectores que han recibido unos mayores flujos desde el
inicio de la serie histórica son los sectores de telecomunicaciones, comercio
mayorista, servicios financieros, transporte aéreo, actividades inmobiliarias y
el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire.
Desde 2014, período de recuperación económica, la IED británica se
concentra en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y la
Comunidad Valenciana.
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Clima de
negocios

9. Las empresas británicas con inversiones en España que han respondido a la

Perspectivas
(economía e
inversiones)

11. Las buenas perspectivas de crecimiento del mercado español han sido el

Brexit

12. En la antesala de la salida de Reino Unido de la UE la mayoría de las

encuesta califican, en un 81%, el clima de negocios español como aceptable
o bueno. Un porcentaje muy elevado, pero algo más pesimista que en años
anteriores.
10. La “calidad de vida” existente en España sigue siendo el aspecto mejor
valorado del clima de negocios español, y junto con la “digitalización” y el
“mercado de trabajo” presentan una ligera mejora respecto a los dos últimos
años. Por el contrario, las mayores carencias son identificadas en materia de
apoyo público a la I+D+i, cuya valoración va en descenso. También sigue
empeorando la percepción del riesgo político.

principal factor motivante de la inversión británica en España en los últimos
años. Además de esperar un menor crecimiento de la economía española en
2019, las empresas británicas tienen unas expectativas de inversión algo
más pesimistas. No obstante, un 35% de las empresas encuestadas espera
ampliar sus inversiones en el mercado español en 2019.

empresas británicas encuestadas considera que el Brexit no reducirá su
inversión en España en 2019 y 2020, aunque el porcentaje ha descendido.
Además, un 60% afirma no haber experimentado cambios significativos en
su política de inversiones desde el inicio de las negociaciones y hasta el 80%
declara no haberse planteado cambiar el destino de las inversiones
destinadas a España por el Brexit.
13. En un tono más negativo, el peso relativo de las empresas que prevén reducir
sus inversiones en España se sitúa en máximos de los últimos cuatro años.
Una de cada cuatro empresas afirma percibir un empeoramiento del impacto
del Brexit en su actividad en el mercado español en 2019 (hasta octubre).
14. En este contexto, sigue existiendo una baja percepción de que el Gobierno
español esté teniendo en cuenta las opiniones de las empresas británicas en
España y españolas en Reino Unido en las negociaciones del Brexit. Sin
embargo, las empresas otorgan una alta importancia a las iniciativas (de
información, asesoramiento y otras) desarrolladas por el Gobierno central
para atender a las exigencias del Brexit respecto a la inversión británica en
España. También valoran positivamente las acciones de las agencias
gubernamentales y de las asociaciones empresariales.
Situación en
Cataluña

15. Respecto a la inestabilidad política en Cataluña, una mayoría (58%) de las
empresas británicas otorga poca importancia al efecto sobre sus inversiones
en España, a pesar de que solo un 21% prevé que la inestabilidad política se
reduzca en los próximos dos años. Apenas un 30% prioriza otras regiones
españolas para invertir.
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