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OBJETIVO

Analizar como se ha visto afectada la 
inversión directa extranjera (IDE) por la crisis económica

Información estadística del Ministerio de Economía 
y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio.

Registro de Inversiones



CUESTIONES

• I.- ¿Qué es la IDE?

• II.- ¿Cómo ha evolucionado en la etapa expansiva y en 
la etapa recesiva?

• III.- ¿Han cambiado algunas de las características con la 
crisis?

• IV.- ¿El comportamiento de la IDE denota cambios en la 
competitividad de la economía española?

• V.- Algunas reflexiones



I.- ¿Qué es la IDE?

• IDE:
• Operaciones de no residentes en otros países
• Inversión bruta:
• Participación en sociedades españolas no cotizadas
• Participación superior al 10 por 100 en sociedades españolas 

cotizadas
• Constitución o ampliación de dotación de sucursales de empresas 

extranjeras
• Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en 

España en las que el capital invertido sea superior a 3.005.060, 52 
euros.

• Desinversión:
• Liquidación total (quiebra o disolución)
• Liquidación parcial  (reducción de capital)
• Ventas
• Inversión neta:
• Inversión bruta-Desinversión 



II.-¿Cómo ha evolucionado en la etapa expansiva y 
en la etapa recesiva? 

Gráfico 1. Flujos de Inversión directa extranjera bruta y neta 

(1995-2013) (miles de euros)

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y 
Competitividad. Elaboración propia.



Gráfico 2. Flujos de Inversión directa extranjera bruta y PIB (1996-2012) 

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y 
Competitividad.  Contabilidad Nacional de España, INE. Elaboración propia .



Gráfico 3. IDE/PIB (1996-2012)(miles de euros)

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y Competitividad. 

Elaboración propia.



Gráfico 4. Stock posición inversora (2007-2012)(miles de euros)

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y Competitividad. 
Elaboración propia.



III.- ¿Han cambiado algunas de las características 
con la crisis?

• Características tradicionales de la IDE

• Inestabilidad a lo largo del tiempo

• Concentración por operaciones inversoras
• Concentración por sectores de actividad: Especialmente en servicios 

(telecomunicaciones, sistema financiero, comercio al por mayor)
• Concentración por países de origen (UE-15)

• Concentración por comunidades autónomas de destino (Madrid, Cataluña y 
Andalucía)



Gráfico 5. Distribución de flujos de IDE por sectores 2008 (*)

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y Competitividad. 
Elaboración propia.
(*) Actividades que han recibido más del 2% del total



Gráfico 6. Distribución de flujos de IDE por sectores 2013

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y 

Competitividad. Elaboración propia.
(*) Actividades que han recibido más del 2% del total



Tabla 1. Distribución de flujos de IDE por principales grupo de países (2008 y 2013)

2008 2013
% %

UE27 95,87 80,07
América del Norte 0,59 2,91
Latinoamérica 0,69 6,78
Resto América 0,12 1,60
Asia y Oceanía 0,38 2,12
África 0,49 0,94
Paraísos fiscales 0,72 5,30

Países

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de 
Economía y Competitividad. Elaboración propia.



Tabla 2. Distribución de flujos de IDE por principales países emisores (2008 y 2013)

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y 
Competitividad. Elaboración propia.

2008 2013
% %

Alemania 26,23             8,45          

Francia 7,82               12,86        

Luxemburgo 4,82               23,28        

Países Bajos 8,89               21,10        

Reino Unido 44,80             7,93          
Total 92,56             73,62        

Países



Tabla 3. Distribución de flujos de IDE por principales comunidades autónomas de 
destino (2008 y 2013)

2008 2013
% %

Andalucía 0,76 1,97
Cataluña 7,94 24,16

Comunidad de Madrid 80,97 53,07

Islas Baleares 1,85 4,81

País Vasco 1,11 6,12

Subtotal 92,63 90,14
Resto 7,37 9,86
Total 100 100

Comunidad autónoma

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y Competitividad. 
Elaboración propia.



IV.- ¿El comportamiento de la IDE denota cambios 
en la competitividad de la economía española?

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y 
Competitividad. Elaboración propia

Gráfico  7. Flujos de Inversión directa extranjera bruta y neta 

(1995-2013) (milones de dólares)



Gráfico  8. Cuota de participación de la IDE en España en otras áreas geográficas. (%) 

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio,Ministerio de Economía y 
Competitividad. Elaboración propia



V.- Algunas reflexiones

• La IDE en España se ha visto afectada por la crisis en sintonía con 
lo acontecido a nivel mundial.

• Sin embargo, su comportamiento errático no nos permite afirmar 
que su evolución haya sido consecuencia fundamentalmente de la 
crisis.

• No se aprecian cambios en las características, si bien es cierto, que 
se han diversificado más sectorialmente, ha disminuido la 
concentración geográfica (Madrid) y por países de origen (UE). 

• Mejora en la captación de inversiones a nivel comunitario y pérdida 
en relación con el total mundial. Ganancias de competitividad a 
nivel comunitario y pérdidas a nivel mundial.

• Los factores de localización de los países están perdiendo 
importancia como determinantes de la IDE en los países a favor de 
las estrategias empresariales (externalización, fusiones, 
deslocalizaciones, alianzas estratégicas, etc.).



10 Empresas multinacionales más grandes del mundo (según ingresos y valor en Bolsa) 
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• Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros son sociedades 
en España cuyo principal objeto es la tenencia de participaciones 
de sociedades situadas en el exterior. Son sociedades 
instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de 
optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial y en 
muchos sus inversiones carecen de efectos económicos directos.



• Stock de posición inversora: Valoración de la inversión directa 
extranjera en España acumulada.

• Representa el valor de los activos que los inversores directos 
mantienen en empresas , residentes en países distintos al suyo con 
inversión directa.

• En el caso de IDE en España sería el valor de las participaciones 
de inversores no residentes en empresas domiciliadas en España.



Cuadro 3. Porcentaje de desinversión sobre la inversión directa 
extranjera bruta (1998-2007) 

 
Años  % 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

34,09 
48,25 
47,85 
57,74 
44,64 
33,28 
44,28 
34,80 
39,13 
108,74 
44,99 
114,98 
34,44 
76,56 
66,58 
25,54 
17,12 
39,90 
25,29 

Fuente: DataInvex. Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y 
Competitividad. Elaboración propia . 


