
LAS MULTINACIONALES 
EXTRANJERAS EN 

ESPAÑA. ANÁLISIS DE 
SU CONTRIBUCIÓN 
AL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO ESPAÑOL



Datos de contacto:

Paseo de la Castellana, 95 - planta 15
Edificio Torre Europa
28046 - Madrid
Tel.: + 34 91 418 50 71
www.multinacionalesmarcaespana.org
secretaria@multinacionalesmarcaespana.org



Las multinacionales extranjeras en 
España. Análisis de su contribución al 

crecimiento y desarrollo español

Informe elaborado por:
Observatorio de Economía e Inversión Extranjera

Dirigido por: 
Marian Scheifler y José Luis Curbelo

Redacción:  
Andrés García y Camilla Sharp



4

CONTENIDOS



5

01. Introducción          6
1.  Carta del presidente
2.  Resumen Ejecutivo 
3.  Contexto global 

02. Generación de riqueza        16
1. Evolución del número de empresas extranjeras 
2. Cifra de negocios y resultados 
3. Flujos y Stock de inversión
4. Proyectos e inversiones Greenfield 
5. Cobertura de las necesidades de financiación 
6. Contribución fiscal 

03. Generación de empleo y atracción de Talento    36
1.  Evolución de la generación de empleo 
2.  Impacto agregado y sectorial de la entrada de la IED en 2015 
3.  Calidad de empleo generado 
4.  Efecto llamada y movilización de recursos internacionales 
5.  Mejora iniciativa emprendedora local 

04. Sector Exterior         44
1.  Inserción local en las Cadenas Globales de Valor 
2.  Contribución a la exportación 
3.  España como hub para operar con mercados exteriores 
4.  Mejora del posicionamiento y marca país 

05. Efecto modernizador y mejora productividad    54
1.  Empresas innovadoras
2.  Investigación y Desarrollo 
3.  Transferencia de tecnología y know-how 
4.  Mejora de la productividad y apoyo al crecimiento de empresas locales

 
06. Policy Advocacy         62

07. Principales conclusiones del informe     66

08. Anexos           74
1.  Impacto indirecto de la IED: Nota sobre la metodología de análisis 
2.  Listado de figuras 
3.  Listado de tablas 
4.  Referencias y enlaces de interés

09. Sobre Multinacionales por marca España     80



INTRODUCCIÓN



7

1. Carta del presidente

La presencia de multinacionales extranjeras en Es-
paña tiene un impacto muy positivo en términos de 
inversión, empleo generado y grado de innovación, 
entre otros factores relevantes. Por ello, es conve-
niente resaltar esta contribución, máxime cuando ha 
permitido contrarrestar el efecto negativo de la cri-
sis económica en indicadores clave como el empleo.

El presente informe ofrece una imagen real de esta 
aportación, desde un prisma cuantitativo y cualita-
tivo, centrándose en cinco aspectos fundamentales: 
generación de riqueza y valor local, impacto en el 
nivel de empleo local y atracción del talento, aporta-
ción al sector exterior y a la modernización, y mejo-
ra de la productividad, la eficiencia y el crecimiento 
de los ecosistemas locales, público y privados. Sin 
duda, los indicadores muestran cómo estas empre-
sas están apostando por nuestro país como destino 
de sus inversiones, favoreciendo su desarrollo eco-
nómico y social.

Hace dos años, ante un contexto económico difícil para el país, un grupo reducido de empresas 
de capital extranjero que operan en distintos sectores se unió para crear Multinacionales por 
marca España, con el objetivo de trasladar al conjunto de la sociedad y a los poderes públicos la 
labor de estas compañías, promocionar nuestro país como destino preferente de la inversión de 
las multinacionales e impulsar la construcción de un entorno favorable a su actividad.

Hoy, la asociación agrupa a 40 empresas, algunas con una presencia de más de un siglo en  
España, otras décadas, a las que se suman las que acaban de llegar, pero, sin duda, todas ellas  
constituyen un activo fundamental de apoyo a la imagen y reputación del país.

Adolfo Aguilar
Presidente de Multinacionales por marca España
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2. Resumen ejecutivo

España sigue manteniéndose entre los principales receptores de inversión extranjera. En 2014, 
ocupaba la duodécima posición mundial y tercera a nivel europeo en cuanto a de flujos de IED 
netos recibidos, mientras que a nivel de stock ascendía hasta la novena posición, capturando un 
2,8% del stock mundial y un 7,9% del stock de la Unión Europea, según la UNCTAD.

A finales de 2013 se contabilizaban en España más de 10.700 filiales de empresas extranjeras en 
los sectores de Industria y Servicios. Aunque representan un porcentaje reducido del número to-
tal de empresas en el país (0,53%), su contribución a la economía local es más que notable, siendo 
su tamaño sensiblemente superior al de las empresas nacionales, y representando un 34,3% de las 
grandes empresas del país. Son responsables de un 28% de la cifra de negocios en sus sectores 
en España y de prácticamente un 30% del valor añadido, representando un 22,4% del gasto total 
de personal. Su evolución a pesar de la crisis y de la compleja coyuntura ha sido positiva lo que, 
junto al deterioro de la aportación de las empresas nacionales durante el período, ha supuesto un 
significativo aumento de su peso sobre la economía local.

Los flujos de IED recibidos por el país han sido significativamente más estables que otras formas 
de inversión extranjera; tras la fuerte caída producida por la última crisis financiera global, su nivel 
ha alcanzado los 21.724 millones de euros en 2015 según el Registro de Inversiones, continuando 
el ciclo de crecimiento iniciado tras el mínimo de 2009. Las operaciones Greenfield  concentran 
la mayor parte de la inversión productiva, siendo fundamentales dentro de ellas las ampliaciones, 
con las empresas extranjeras ya establecidas en el país siendo las principales responsables de los 
niveles de inversión alcanzados.

Estos flujos provienen eminentemente de países de la OCDE, en particular del resto de socios 
europeos; en el período 2009-2015, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Países Bajos y Luxem-
burgo han sido los principales inversores en España. Sus inversiones tienden a concentrarse en 
el sector Servicios (58,4% en el período), seguido por los sectores Industriales (31,0%) y de la 
Construcción (8,8%), siendo las inversiones en el Sector Primario marginales. Madrid y Cataluña 
lideran la recepción de flujos, con un fuerte impacto en los datos regionales de la metodología y 
de la concentración de sedes.

En lo que respecta al stock de IED productiva, medida de la confianza más duradera de los in-
versores, éste ascendía a 298.131 millones de euros en 2013, un 28,9% del PIB del año. Estados 
Unidos, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido ocupan las primeras posiciones. Alrededor de un 
tercio de ese stock corresponde al inmovilizado material, que nos da una mayor idea de la distri-
bución regional real de las inversiones; Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades en las 
que más se concentra.

Por otra parte, España ha sido el destino del 2,18% del valor anunciado por proyectos Greenfield 
a nivel global entre 2003 y 2014, y de un 12,35% de los europeos, según datos de fDi Markets. 
De media, España recibe cada año más de 14.000 millones de dólares, repartidos en casi 400 
proyectos que generan 30.600 puestos de trabajo locales.

La IED también contribuye a cubrir las necesidades de financiación del país, especialmente en 
contextos de endurecimiento de las condiciones de acceso a financiación como los de los últimos 



9

años de crisis financiera, ayudando a evitar el estrangulamiento de la economía local por su falta 
de recursos propios. La Posición de Inversión Internacional de la economía española muestra un 
endeudamiento externo persistente, con el fácil acceso a ahorro externo en las fases de expan-
sión previas a la crisis explicando parcialmente los elevados ratios de endeudamiento privado, que 
fueron clave para financiar el crecimiento empresarial y la internacionalización de la economía 
durante esos años.

Las empresas extranjeras son además importantes contribuyentes a nivel fiscal. En los países de-
sarrollados, se estima que su contribución ronda el 15% de las aportaciones privadas y el 5% de 
los ingresos totales. La carga fiscal para ellas en España está por debajo de la media de los países 
desarrollados, pero se sitúa por encima de la media europea, rondando el 50% entre impuestos 
sobre beneficios, impuestos sobre el trabajo y otros impuestos. Estimaciones basadas en los datos 
del INE a través de sus estadísticas sobre filiales extranjeras sitúan en más de 19.000 millones de 
euros su contribución en Contribuciones Sociales (un 19,5% de la contribución total en España) 
y en más de un 10% de las contribuciones al IRPF.

En el plano del empleo, las filiales de empresas extranjeras son responsables en España de más de 
1,27 millones de profesionales (un 13,34% de las personas ocupadas en dichos sectores, con un 
mayor impacto en Industria que en Comercio o Servicios), una cifra un 5,7% superior a la de 2008, 
frente al descenso registrado en la población ocupada en España en el período. Las empresas eu-
ropeas generan prácticamente el 80% del empleo, seguidas a mucha distancia por las americanas 
(16,4%) y asiáticas (4,1%). Adicionalmente, se estima que estas empresas generan cerca de otros 
1,4 millones de empleos locales indirectos.

Desde una vertiente agregada, la inversión extranjera neta habría generado en España entre 2006 
y 2013 un aumento del empleo del 5,25%. En 2015, la IED habría generado 6.929 millones de 
euros del PIB, y habría contribuido a la generación de 153.800 puestos de trabajo.

La presencia de multinacionales extranjeras en España no sólo tiene un impacto positivo en 
términos de creación y mantenimiento de empleo, sino que supone una contribución positiva 
en términos de la calidad del empleo local, en múltiples vertientes: niveles salariales, convenios, 
horarios, disponibilidad de acceso a formación, mayor proyección profesional, diversidad, entornos 
de trabajo, etc. El salario medio en las filiales extranjeras en España es sensiblemente superior al 
salario medio para el total de empresas (+35,8%), y ha aumentado desde 2008 a pesar de la crisis. 
Estas empresas han sido además pioneras en la puesta en marcha de políticas y prácticas laborales 
de calidad, que benefician a la fuerza laboral local y ayudan a elevar el nivel del resto de empresas 
locales, por imitación y por trasvase de directivos.

A estos efectos hay que sumarles la movilización de profesionales, generalmente a nivel de alta 
dirección o personal especializado, que acompaña a los procesos de internacionalización. Las mul-
tinacionales extranjeras contribuyen también a dar visibilidad dentro de sus estructuras al talento 
nacional, siendo un activo fundamental de cara a la atracción de talento hacia el país y de su mejo-
ra de imagen en el exterior.  También contribuyen a la mejora de la iniciativa emprendedora local, 
bien por la incorporación del talento emprendedor local o de sus desarrollos en sus cadenas de 
valor, o por el incremento del índice de actividad emprendedora total local que suponen.
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Desde el punto de vista de la presencia exterior, las multinacionales son los principales actores y 
articuladores de las Cadenas Globales de Valor (CGV), teniendo las decisiones de inversión ex-
tranjera de las mismas un fuerte impacto en los patrones de comercio de aquellos países en los 
que se establecen. Estas CGV suponen un 80% del comercio global, existiendo una fuerte corre-
lación entre el stock de IED y la participación de los países dentro de las mismas. Un 26,9% del 
valor añadido de las exportaciones brutas españolas corresponde a inputs de factores extranje-
ros, mientras que el valor añadido doméstico español incorporado en las exportaciones de otros 
países ascendía al 19,7% de las exportaciones brutas. En definitiva, la participación de España en 
las CGV asciende al 46,6%, en línea con otras economías europeas de similar nivel de desarrollo.

El número de empresas españolas exportadoras es todavía relativamente bajo, y su reducido ta-
maño medio y recursos condiciona su capacidad de abrir y consolidar posiciones en los mercados 
internacionales. La IED estimula la exportación de las empresas españolas, siendo las empresas 
extranjeras responsables de cerca del 40% del total de las ventas españolas en el exterior. Tam-
bién ayuda a las empresas españolas a incorporarse en las anteriores Cadenas Globales de Valor, 
pudiendo eventualmente convertirlas en suministradoras globales, y son conocidos los efectos 
indirectos a través de la imitación de sus prácticas, de la transmisión de conocimiento, relaciones 
y mejores prácticas, a través de la contratación de personal que previamente haya trabajado en 
multinacionales. Adicionalmente, un número significativo de multinacionales extranjeras utilizan el 
mercado español como plataforma de acceso a terceros mercados, contribuyendo a una mayor 
globalización de la economía local.

Existe asimismo un efecto beneficioso indirecto ligado a la proyección exterior de confianza que 
la actividad y apuesta de las multinacionales por el país supone. Las multinacionales extranjeras, sus 
directivos extranjeros destinados en España y los directivos españoles dentro de sus estructuras 
internacionales constituyen un activo fundamental de apoyo a la imagen país, que afecta a su desa-
rrollo económico, contribuyendo a elevar el nivel de inversiones, a incrementar las exportaciones 
y a mejorar las capacidades locales de atracción de talento y conocimiento.

Por otro lado, las filiales extranjeras en España juegan un papel fundamental en las actividades 
innovadoras que se realizan en el país, como agentes ejecutores de las mismas, y como distri-
buidores del conocimiento en el entorno empresarial. Su contribución en cuanto a gasto en 
formación, I+D y otras variables tecnológicas son superiores a la de las empresas de capital 
nacional. La IED contribuye a facilitar y completar las carencias observadas en las cadenas de 
valor locales.

Un 9,4% de las empresas consideradas innovadoras en España son empresa de capital extranjero, 
siendo especialmente relevante el porcentaje de las mismas de más de 250 trabajadores (el 29,9% 
del total, y casi la mitad de las empresas privadas). Son responsables de entre el 31% y el 39% del 
gasto en innovación, según el año, y emplean alrededor del 21% del personal innovador.

La ubicación de centros de I+D fuera de las economías de origen es un fenómeno relativamente 
reciente, que puede perseguir distintos objetivos. La búsqueda de una optimización de costes no 
es el único de ellos, pudiendo identificarse ejemplos de modelos basados en la adaptación de 
los desarrollos a los mercados locales, e incluso del establecimiento de centros de innovación de 
competencia global. Las empresas extranjeras son responsables de más de un quinto del gasto 
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empresarial en I+D en la mayoría de países de la OCDE, alcanzando el 35,3% en España. En las 
ramas de Industria y Construcción, las filiales extranjeras emplean localmente en España a cerca 
de 17.000 trabajadores en actividades de I+D.

Las empresas multinacionales se encuentran también entre los principales vehículos para la trans-
ferencia de tecnología entre países, ejerciendo de fuerza tractora sobre el tejido local para el 
impulso de actividades de alto valor añadido. Los desarrollos conjuntos con empresas locales o 
las subcontrataciones, los efectos imitación y demostración, o el trasvase de trabajadores o de 
tecnología a las empresas locales, son algunas de las vías más habituales por las que se canaliza 
dicha transferencia.

Del mismo modo, la presencia de multinacionales extranjeras produce una serie de externalida-
des positivas en el ámbito de la competitividad y productividad locales, estimulando la competen-
cia, introduciendo presión en las estructuras de costes y sobre la mejora de procesos y productos 
de sus proveedores locales e incentivando las economías de escala. Incluso en el caso de adqui-
siciones de empresas locales, no sólo son capaces de identificar aquellas empresas con mayor 
potencial, sino que las ayudan a alcanzarlo, a través de una mayor dotación y acceso a activos y 
recursos. Existe una correlación positiva entre los flujos de IED y la productividad: un incremento 
de los niveles de inversión extranjera ayuda a cerrar parte de la brecha de la productividad ligada 
al tamaño y a las limitaciones en el acceso a recursos y conocimiento, así como a fomentar la 
actividad en sectores emergentes de mayor valor añadido.

En el ámbito de policy advocacy, la actividad de las multinacionales extranjeras puede ayudar a 
flexibilizar y modernizar los entornos operativos de los países en los que operan, directamente 
o indirectamente a través de las Agencias de Promoción de Inversiones. Este colectivo busca y 
activamente contribuye a la creación de un entorno cómodo y sencillo para la realización de sus 
actividades, siendo un factor fundamental en la armonización de políticas entre países y en la difu-
sión de mejores prácticas, normativas y estándares. Son socios a largo plazo de los países que las 
acogen, estando más preparadas que los entes públicos y gobiernos para apreciar los desafíos y 
cambios que deparará el futuro, estando estos excesivamente encorsetados en algunos casos por 
los desafíos a corto-medio plazo que suponen sus ciclos de gobierno.

La influencia de las multinacionales suele tener objetivos y resultados eminentemente positivos 
en la modernización de las administraciones públicas y, en especial, en el ámbito educativo y de 
capacitación de la población local. También tiene un impacto notorio en otros ámbitos como el 
de las infraestructuras o comunicaciones. 

3. Contexto global

La internacionalización de la actividad productiva a través de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
es uno de los fenómenos más sobresalientes de la evolución de la economía global de las últimas 
décadas. La IED ha sido un elemento clave en el desarrollo e integración económica mundial, 
siendo coadyuvante del crecimiento económico de países de toda índole y nivel de desarrollo, y 
contribuyendo a crear lazos estables y duraderos entre ellos, influyendo en la reconfiguración de 
la economía global.
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Las empresas multinacionales son consideradas los principales actores y articuladores de dicho 
proceso, a través de sus inversiones y del comercio transfronterizo. Si bien el concepto de multi-
nacional no es algo nuevo, y en los años 60 ya se hablaba de empresas “que tienen su sede en un 
país, pero operan y funcionan de acuerdo a las leyes de otros países”1, y ya se trataba de caracte-
rizar a las mismas en base a conceptos como el control de las operaciones o toma de decisiones 
desde un país distinto a aquel en el que se encuentran sus inversiones y activos, su índice de 
‘transnacionalidad’2 y su peso e influencia en el devenir de la economía mundial y de los países en 
los que operan no ha hecho más que crecer.

A pesar del descenso que se ha observado en los flujos de IED mundiales estos últimos años de 
crisis financiera global, parcialmente corregido en 2015, la IED ha experimentado un crecimiento 
exponencial, especialmente a partir de los años 90. En buena medida, esta evolución no deja de 
ser un reflejo de la globalización e internacionalización que han experimentado las empresas, y 
constituye un buen indicador de cómo estas empresas se expanden a nivel global. 

Los principales jugadores en la escena de la IED han sido tradicionalmente los países desarrolla-
dos, con la Unión Europea en particular siendo uno de los principales emisores y receptores de 
flujos. A principios de siglo, alrededor de un 80% del total de los flujos de IED eran emitidos por 
países desarrollados. Sin embargo, desde mediados de los años 2000, y particularmente a partir 
de 2007, coincidiendo con la crisis económica actual, los países en desarrollo han comenzado a 
ascender posiciones, con las multinacionales provenientes de dichos países emergiendo con fuer-
za en la escena inversora.

En 2015, la UNCTAD3 estima que los 
flujos de inversión extranjera directa glo-
bales han crecido un 36% hasta los 1,7 
billones de dólares, alcanzando niveles 
previos a la crisis. Este incremento de los 
flujos está ligado fundamentalmente al in-
cremento de las fusiones y adquisiciones 
transfronterizas, mientras que los niveles 
de inversiones Greenfield se mantuvieron 
estables en relación a 2014. Una parte 
significativa de los flujos ha estado rela-
cionada con reconfiguraciones de grandes 
corporaciones, que han tenido un fuerte 
impacto en las cuentas financieras de las 
balanzas de pagos, pero que suponen 
poco movimiento real de recursos.

1. David E. Lilienthal (1960): “Las corporaciones multinacionales”, ponencia Carnegie Institute of Technology, abril de 1960.
2. UNCTAD – Transnationality Index (TNI)
3. UNCTAD (2016): “Global Investment Trends Monitor”, January 2016
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Figura 1: Evolución de los flujos de IED mundiales por región, Millones USD
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Figura 2: Evolución de los flujos de IED mundiales por región, Porcentaje del total
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Salvo que se registre una nueva ola de fusiones y adquisiciones y reconfiguraciones corporativas, 
la UNCTAD espera una caída de los flujos en 2016, pesando más los retos que se ciernen sobre 
la economía global (tensiones geopolíticas, fragilidad y debilidad de la demanda, volatilidad de los 
mercados financieros globales, significativa desaceleración de algunas de las grandes economías 
emergentes, etc.) que los factores que puedan estimular las inversiones (mejoría de los países 
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desarrollados, depreciación de monedas en países emergentes, incrementos de demanda ligados 
a bajos precios del petróleo, política monetaria en la Eurozona, etc.).

En lo que respecta a España, la IED ha jugado un papel relevante en su economía como palanca de 
crecimiento, en especial desde el Plan de Estabilización de 1959, que acabó con el período de autar-
quía precedente e inició el aperturismo de su economía. Si bien en esa época este tipo de inversión 
había sido importante en la creación de las infraestructuras básicas, en el desarrollo bancario o en la 
gestión de determinados recursos naturales, poco a poco fue adquiriendo un creciente peso en la 
estructura productiva del país, haciéndose notable la presencia de empresas extranjeras. 

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, efectiva a partir de 1986, su-
pone el inicio de un ciclo de fuerte aumento de los flujos de IED de España en el exterior y del 
exterior en España. La creciente liberalización abrió oportunidades también para empresas ex-
tranjeras, dispuestas a aprovechar tanto el acceso al nuevo mercado como las ventajas competiti-
vas que el país ofrecía a nivel productivo. En 1994, el ritmo de recepción de inversiones comenzó 
a descender paulatinamente, para volver a recobrar un especial dinamismo entre 1999 y 2002, 
como consecuencia de la incorporación a la Unión Económica Monetaria; también comenzó a ser 
patente en esta fase el atractivo de la fiscalidad de las ETVEs.

La tendencia varió con el nuevo siglo, y los flujos recibidos por España no fueron ajenos a la ad-
hesión de diez nuevos países comunitarios en 2004, todos ellos con ventajas salariales respecto 
a España y más próximos a Europa Central. Esto no sólo tuvo impacto en los niveles de flujos 
productivos recibidos, sino también en las ac-
tividades y nichos de mercado en los que se 
concentraron las inversiones, más acordes al 
nivel de desarrollo del país y al nuevo contex-
to europeo.

Tras unos años 2007 y 2008 excepcionalmen-
te positivos desde el punto de vista de los 
flujos de IED, muy marcados por una serie de 
grandes operaciones corporativas puntuales, 
la crisis financiera global impactó sensiblemen-
te los niveles de flujos de los siguientes años. 
Como veremos más adelante, en la actualidad 
nos encontramos en un ciclo de crecimiento 
iniciado en 2009, en el que el máximo se ha 
marcado de momento en 2011, gracias a las 
fuertes inversiones realizadas en él ligadas a 
las licencias móviles y a la fusión producida en 
el sector del transporte aéreo.

Hoy en día, siguen presentes en España filia-
les de multinacionales extranjeras con más de 
cincuenta años de antigüedad en el país, lo 
que supone una edad superior al de muchas 



15

empresas domésticas reconocidas, siendo ciertamente numeroso el grupo de aquéllas con una 
historia superior a las tres décadas en el país. Por su buen hacer y potencial, muchas de estas filia-
les han adquirido un mandato internacional, pudiendo considerarse multinacionales en sí mismas.

En cualquier caso, independientemente de su longevidad en el país, resulta innegable su gran 
contribución al crecimiento y desarrollo del país, como colectivo y a nivel individual, habiendo 
jugado un papel fundamental en la industrialización de España y en la apertura de su economía. 
El presente informe trata de poner de manifiesto y destacar los aspectos principales de esta 
contribución, tanto desde un prisma cuantitativo como cualitativo, centrándose en cinco aspectos 
fundamentales: su contribución en cuanto a la generación de riqueza y valor local, su impacto a 
nivel de empleo local y elevación del nivel del mismo, su contribución al sector exterior y a la 
modernización y mejora de la productividad, eficiencia y crecimiento de los ecosistemas locales, 
públicos y privados.
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A pesar de la, a veces, excesivamente negativa percepción interna y de la posición en cuanto a 
atractivo teórico de cara a la recepción de inversiones extranjeras que algunos estudios y com-
parativas internacionales le otorgan, España sigue manteniéndose entre los principales receptores 
de inversión extranjera a nivel mundial. En 2014, según los últimos datos disponibles de la UNC-
TAD, España ocupaba la duodécima posición a nivel mundial como receptora de flujos en el año 
en términos netos (22.904 millones de dólares), siendo el tercer país europeo y el segundo de 
la Zona Euro, únicamente por detrás del Reino Unido y los Países Bajos en la región. Los flujos 
recibidos por España han representado de media un 3,6% de los flujos anuales entre 1990 y 1999 
(el 8,8% de los recibidos en la Unión Europea), el 3,9% entre 2000 y 2008 (el 11% de los de la 
UE), y el 2,0% en el período tras el estallido de la última crisis financiera global (el 8,1% de la UE), 
en el que el ascenso de los flujos hacia países emergentes ha erosionado parte de la cuota de los 
principales países desarrollados.

Figura 3: Principales países receptores de IED, Millones USD

Fuente: UNCTAD 2015

Por otra parte, en términos de stock de IED acumulado, España se sitúa entre los diez principa-
les países a nivel mundial, siendo la novena economía receptora en 2014 con 721.879 millones 
de dólares. Esta cifra representa un 2,8% del stock mundial total en el año, y un 7,9% del stock 
acumulado en la Unión Europea, levemente por debajo de la media de España desde 2009 (3,1% 
y 8,5%, respectivamente), pero por encima del peso del país en términos de PIB (1,8%4) y de su 
cuota exportadora a nivel mundial (1,7% en bienes y 2,7% en servicios5). 
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Como puede apreciarse en la si-
guiente figura, la evolución de Es-
paña en términos de stock ha sido 
muy notable, pasando de los 65.916 
millones de dólares en 1990 (un 
12,3% del PIB nacional en el año) 
a los 177.524 millones de dólares a 
finales de siglo (26,2% del PIB), y de 
ahí hasta el máximo de 802.838 mi-
llones de dólares registrado en 2013 
(57,6% del PIB). España ocupa en 
2014 la cuarta posición en Europa, 
por detrás de Reino Unido y Alema-
nia, y muy cerca de Francia, prácti-
camente duplicando los registros de 
países como Italia, Irlanda o Suecia.

Figura 4: Principales países receptores de IED, Stock, Millones USD

Fuente: UNCTAD 2015
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1. Evolución del número de empresas extranjeras

A finales de 2013, último año del que se disponen datos, el número de empresas declarantes al 
Registro de Inversiones Exteriores en España ascendía a 12.103 empresas, un 7,9% menos que el 
año anterior. De ellas, 4.492 (un 37,9%) eran empresas cabecera del grupo declarante, y el resto 
(7.511) empresas participadas por las anteriores. Su nivel de control sobre las empresas partici-
padas en el país es muy elevado, con un 83,5% de ellas controlando más del 75% del capital (y un 
89,2% con un capital igual o superior al 50%).

Figura 5: Evolución del número de empresas  
extranjeras en España, 2003-2013

Fuente: Registro de Inversiones, Informes Posición de la Inversión Directa, 2007-2014

Nivel 1: Empresa cabecera de grupo declarante. Niveles 2 y 3: Empresas participadas por las de primer nivel

Analizando los datos consolidados a nivel de cada grupo, es decir, asignando a la cabecera los da-
tos correspondientes a sus filiales, se observa que el stock está muy concentrado en unos pocos 
grupos de empresas grandes (86 grupos detentaban el 59,2% del stock), al igual que el empleo 
(395 empresas ocupaban el 78,5% de total de los empleados en empresas residentes participadas 
por extranjeras). En 2013, un 40,8% de esas empresas tenían menos de 10 empleados, 29,4% 
entre 10 y 100 empleados, 20,2% entre 100 y 500 empleados, y un 9,6% más de 500 empleados. 
A pesar de esta concentración, como veremos más adelante, la representación de medianas y 
grandes empresas es mayor que en el conjunto de la economía, lo que hace que la contribución 
de estas empresas a la economía local sea sensiblemente superior a su cuota en cuanto a número. 

Otra forma de aproximarnos al número de empresas extranjeras presentes y operativas en 
España es a través de los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, a través de la Esta-
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dística de Filiales de Empresas Extranjeras (FLINT), que ofrece información complementaria a la 
del Registro, si bien centrada en los sectores industrial y de servicios6. Según sus últimos datos, en 
España se contabilizaban en 2013 10.722 filiales de empresas extranjeras, un 11,05% más que el 
año anterior, lo que representa el 0,53% del total de empresas en los sectores analizados. 

A pesar de la crisis atravesada por el país estos últimos años, el número de filiales extranjeras pre-
sentes no ha dejado de crecer, siguiendo una evolución positiva desde las 7.033 presentes en 2008, 
con un crecimiento anual compuesto del 8,8% en una serie de crecimiento sin interrupciones, lo 
que indica una clara vocación de permanencia de las mismas y el interés creciente que ofrece el país. 
Estas cifras son especialmente significativas si las comparamos con la evolución del número total de 
empresas en España, que ha sido negativa en el período, en línea con su marcado carácter pro-cíclico 
(con un descenso del -1,67% anual en el número total de empresas, del -2,56% si consideramos 
únicamente empresas con asalariados7, si bien las cifras globales incluyen sectores adicionales muy 
castigados por la crisis no recogidos por el FLINT). Por ramas de actividad, este crecimiento ha sido 
mayor en Industria (11,05%) que en Servicios (9,79%)  y Comercio (6,33%).

Figura 6: Evolución del número de filiales por rama de actividad
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Las ramas de actividad (de las cubiertas por el INE) que tienen un mayor número de empresas 
son Comercio al por mayor (que concentra el 25,5% del total de filiales) y Actividades profesio-
nales, científicas y técnicas (el 11,1%). 

La mayoría de las empresas que controlan filiales en España están localizadas en Europa (80,9%), 
especialmente en la Zona Euro (61,1%), mientras que un 13,6% de ellas están ubicadas en Amé-
rica, particularmente en Estados Unidos (11,3%); la representación de empresas procedentes de 
Asia todavía es baja, con un 4,8% de las filiales. 
 6. El INE centra su estudio en aquellas empresas cuya actividad se encuentra incluida en las secciones B a E (industrial) y G a J y L a N (servicios de mercado no fi-
nancieros) del CNAE-09; no incluyen, por lo tanto, las empresas entradas en actividades financieras y de seguros, construcción y agricultura, ganadería y pesca. Desde 
el punto de vista geográfico, tampoco ofrece datos de Ceuta y Melilla.
7. INE – Directorio Central de Empresas
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En lo que respecta a países individuales, los paí-
ses que aportan un mayor número de filiales 
extranjeras son Alemania (un 16,9% del total), 
Francia (14,2%), Estados Unidos (11,3%) y los 
Países Bajos (9,6%). Existe una fuerte concen-
tración en el origen de estas filiales, con los 10 
principales países siendo origen del 80,5% del 
número total de filiales y del 86% de la cifra 
de negocios generado por ellas.

2. Cifra de negocios y resultados

Si analizamos el tamaño de las anteriores filia-
les en 2013, observamos cómo 4.680 de ellas 
son micropymes (el 43,6% de las filiales ex-
tranjeras), 5.173 son pymes con 10 o más tra-
bajadores (el 48,2%), mientras que el restante 
8,1% son grandes empresas, con más de 250 
trabajadores. Al comparar estas cifras con el 
total de empresas en España en esos sectores, vemos que las filiales extranjeras representan un 
0,25% de las micropymes, un 4,68% de las pymes con 10 a más trabajadores, pero un 34,31% de 
las grandes empresas, lo que en parte explica que su impacto en muchas de las variables econó-
micas que analizaremos a lo largo del informe sea mucho mayor que lo que a priori su número 
haría pensar.  Sin embargo, el tamaño no es el único factor, ya que como muestra la evidencia en 
otros países8, también tienen una mayor propensión a innovar y suelen tener una fuerza laboral 
más cualificada que la correspondiente a las empresas domésticas, en especial a la que presentan 
las empresas no internacionalizadas.

La siguiente tabla ofrece un resumen de las principales variables asociadas a las filiales extranjeras 
en España. Como se puede observar en ella, la contribución de estas filiales al volumen de negocio 
total en el país es muy destacada, habiendo facturado €434.422 millones en el año, un 28% del 
total nacional, representando entre el 22% y el 30% del total según la variable observada.

Tabla 1: Resumen de las principales variables por sector  
de actividad, 2013, Miles de euros

España  % ES Industria Comercio Servicios

Cifra de negocios 434.422.238 28,0% 223.844 136.906 73.672

Valor de la producción 289.756.013 29,6% 202.863 36.864 50.029

Valor añadido al coste de los factores 86.346.164 22,4% 40.197 18.616 27.533

Compras y trabajos realizados por otras empresas 294.015.521 29,9% 158.266 103.216 32.533

Gastos de personal 52.927.426 22,4% 21.782 13.268 17.877

Servicios exteriores 61.242.765 28,5% 27.895 17.078 16.269

Inversión bruta en activos materiales 12.449.622 25,2% 7.174 1.958 3.317

Total ingresos de explotación 446.520.222 28,0% 229.346 140.297 76.877

Total gastos de explotación 428.746.801 28,3% 219.025 136.516 73.206
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadística de Filiales Extranjeras en España, 2016

 8. Rodríguez, A. y  Trello, P. (2014): “Impacto de la Inversión Exterior directa sobre la productividad y el empleo del sector manufacturero español (2001-2010)”, 
Banco de España, Dirección General del Servicio de Estudios.
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A pesar de la crisis y de la compleja coyuntura, la evolución de la cifra de negocio de estas filiales 
en el país ha sido positiva, con un incremento del 12,4% desde 2008, lo que supone un creci-
miento anual compuesto del 2,4%, frente al fuerte deterioro de este indicador a nivel nacional 
en el período (-13,3%), lo que ha supuesto pasar de representar el 21,6% del total de la cifra de 
negocios en 2008 al 28,0% en 2013.

Figura 7: Evolución de la cifra de negocios de filiales extranjeras por rama  
de actividad, Millones de euros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadística de Filiales Extranjeras en España, 2016

La presencia de capital extranjero en la economía española es también muy relevante en términos 
de Valor Añadido total, representando un 22,43% del mismo en 2013, variando entre el 32,31% 
de Industria y el 16,21% de Servicios. Al igual que en el caso de la cifra de negocios, su participa-
ción en el VAB se ha visto incrementada un 38,5% desde 2008.

Por sectores, estas filiales concentran un 39,8% de la cifra de negocios en Industria, el 22,2% en 
Comercio, y el 19,9% en Servicios. Dentro de ellos, hay ramas de actividad en las que el peso de 
las empresas extranjeras es especialmente significativo, como Material de transporte (83,9%), In-
dustria química y farmacéutica (54,7%) o Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (51,4%). 
En valores absolutos, la mayor facturación la obtuvieron en Industrias extractivas, energía, agua 
y residuos (un 15,4% de la facturación total de las filiales), seguidas por Material de transporte 
(12,3%).

En línea con los países con más filiales en España, Francia (18,9%), Estados Unidos (14,5%) y Ale-
mania (13,0%) han sido los países de origen cuyas filiales en España generaron una mayor cifra 
de negocios.
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3. Flujos y Stock de inversión

Fieles a su naturaleza e intereses a largo plazo, y pese a las fluctuaciones naturales ligadas a la 
presencia o no de grandes operaciones en períodos concretos, los flujos de entrada de IED en Es-
paña han sido significativamente más estables que otras formas de inversión extranjera, pudiendo 
tomarse éstos como un buen indicador de la confianza coyuntural de los inversores extranjeros 
en el país.

Tras la fuerte caída producida en los niveles de flujos brutos recibidos por España tras la última 
crisis financiera global, en línea con el descenso a nivel global y en particular con el experimentado 
en los países desarrollados, sumado a la ausencia de operaciones corporativas de la dimensión 
de las observadas en 2007 y 2008, los flujos de inversión recibidos en España se han ido paulati-
namente incrementando desde el mínimo marcado en 2009 (12.423 millones de euros), en una 
serie creciente que continúa en 2015 (21.724 millones, excluyendo operaciones ETVE, un 10,95% 
más que en 2014). Este registro se sitúa por encima de la media desde el año 2000 (17.640 millo-
nes), marcando el quinto mejor registro anual desde entonces. Supone un 2,01% del PIB del año 
y corresponde a una inversión per cápita de 467,7 euros.

En este ciclo de crecimiento en el que nos encontramos, el máximo se ha marcado de momento 
en 2011 (28.940 millones), gracias a las fuertes inversiones realizadas en él ligadas a las licencias 
móviles en el sector de las Telecomunicaciones, y en el sector del Transporte aéreo (fusión de 
British Airways e Iberia). En este último período, los inversores extranjeros están siendo espe-
cialmente activos en la compra de activos empresariales e inmobiliarios y empresas nacionales 
en dificultades, si bien siguen primando las nuevas aportaciones, en especial las ampliaciones de 
inversiones ya existentes.

Figura 8: Evolución de la IED productiva bruta y neta  
en España, No-ETVE, Millones de euros

Fuente: Registro de Inversiones, Marzo 2016
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En términos netos, es decir, considerando las desinversiones, el aumento en 2015 ha sido algo 
inferior (+7,89%), alcanzando los 16.184 millones de euros. El aumento de las desinversiones en 
el año parece un hecho especialmente preocupante, ya que las cifras están muy ligadas a una serie 
de operaciones puntuales correspondientes al traslado de sociedades patrimoniales a los Países 
Bajos (que ofrecen un entorno fiscal muy atractivo para este tipo de entidades, no sólo españolas) 
y a la amortización de deuda de una gran constructora.

Lo que es especialmente interesante de estos datos es que la inversión productiva tiende a con-
centrarse en operaciones Greenfield o nuevas aportaciones, rondando el 80% de la inversión 
total en los últimos años, aunque ha cedido algo de terreno hasta el 65,4% en 2015, dentro de las 
que destaca el peso de las ampliaciones frente a las nuevas constituciones. Las empresas extran-
jeras ya establecidas en España, conocedoras de las oportunidades existentes, son las que están 
haciendo una mayor apuesta por el país con sus nuevas inversiones. También es un indicador de 
que las adquisiciones de empresas nacionales por parte de empresas extranjeras, adquisiciones 
que a priori puedan implicar únicamente un cambio de titularidad de los activos ya creados sin 
añadir nada al stock, aprovechando la delicada situación de algunas empresas locales por la coyun-
tura para lograr una rápida implantación en el mercado, en muchos casos acaban desembocando 
en nuevas inversiones. Estas adquisiciones jugaron un papel muy relevante en 2007 y 2008 por 
las conocidas operaciones sobre Endesa o Altadis, pero han ido cediendo protagonismo ante la 
ausencia de grandes operaciones (en España, ya que el aumento de las fusiones y adquisiciones 
transfronterizas explican el crecimiento global de los flujos en los últimos años, ligado a las recon-
figuraciones de grandes corporaciones y su apetito expansivo).

Figura 9: Inversión extranjera bruta por tipo  
de operación, No-ETVE, Porcentaje del total

Fuente: Registro de Inversiones, Informes de Flujos de Inversiones Exteriores Directas, 2007-2015

En lo que respecta al origen de estas inversiones, y entendiendo como país de origen el país 
último9, y atendiendo únicamente a la inversión productiva, España sigue recibiendo flujos emi-
nentemente de países de la OCDE. Los países europeos son la principal fuente, con el 73,35% del 
total de los flujos recibidos en 2015, algo por encima de la media desde 2009 (69,9%). De ellos, 
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la mayoría corresponde a países de la UE-15, 
si bien el aumento de la diversificación ha he-
cho bajar el porcentaje desde los niveles que 
se alcanzaban en períodos como 2004-2008, 
en el que el 85% del total de las inversiones 
procedían de la Unión Europea. Norteaméri-
ca fue el responsable del 7,58% de las inver-
siones en el último año, fundamentalmente 
por las cifras recibidas desde Estados Unidos. 
Las inversiones recibidas desde América La-
tina todavía tienen un gran margen de creci-
miento, fuertemente afectadas en 2015 por 
la situación de inestabilidad económica de la 
región. Asia y Oceanía han originado cerca 
de un 10% de los flujos en 2015, levemente 
por debajo de su media en el último ciclo. La 
inversión procedente de África sigue siendo 
marginal.

Figura 10: Principales países inversores en España,  
Flujos de Inversión bruta, No-ETVE

Fuente: Registro de Inversiones, Marzo 2016 (CartoDB attribution)
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Figura 11: Principales países inversores en España:  
Flujos de inversión bruta, 2009-2015, No-ETVE, Millones €

Fuente: Registro de Inversiones, Marzo 2016

Los flujos de inversión productiva bruta en España han tendido a concentrarse mayoritariamente 
en el sector Servicios (58,4% de los flujos de inversión entre 2009 y 2015, levemente por debajo 
del 60,6% entre 2000 y 2008), seguido por los sectores Industriales (31,0%) y la Construcción 
(8,8%). Las inversiones en el Sector Primario, al igual que en la mayoría de los países desarrollados, 
suponen un porcentaje marginal10.

Como veremos más adelante, la evolución de las cifras de inversión extranjera neta no es baladí, habiendo 
contribuido a un aumento del 3,96% del PIB en España entre 2006 y 2013, haciendo crecer un 5,25% 
el empleo total y un 1,89% los salarios reales, con una reducción asociada del 3,15% de la tasa de paro11.

Stock de Inversión Extranjera

Si los flujos de IED son un indicador de la confianza coyuntural en un momento determinado, el 
nivel de stock inversor en un determinado momento podríamos tomarlo como una medida de la 
confianza más duradera de los inversores en ese país. A finales de 2013, último año en el que el 
Registro de Inversiones ofrece datos, la posición extranjera inversora en España era de 347.618 
millones de euros, 298.131 millones si atendemos únicamente a las inversiones productiva12, tras 
un descenso del -4,85% y -5,92% interanual, respectivamente. Estas cifras representan un 33,7% y 
un 28,9% del PIB de ese año, ó 7.439 y 6.380 euros per cápita.

Como puede apreciarse en la siguiente figura, tras un período de relativa estabilidad entre 2009 
y 2011, en 2012 se inicia una tendencia de descenso cercana al 5% interanual, fundamentalmente 
por la reducción de financiación de los inversores extranjeros a sus empresas participadas resi-
dentes y por la reducción de los fondos propios de éstas, aunque las variaciones de stock también 
se pueden deber a factores secundarios (depreciación de las inversiones, efectos ligados al tipo 
de cambio, cambios en la clasificación de IED, etc.).
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12.855 12.632 12.609

8.384
7.950

6.887

3.073
2.646 2.606 2.347

1.956 1.564 1.434 1.390 1.189 1.186 1.018 832 775 596 593 540 536

% TOTAL 13,1% 13,0% 10,1% 10,0%1 0,0% 6,6% 6,3% 5,4% 2,4% 2,1% 2,1% 1,9% 1,5% 1,2% 1,1%1,1%0 ,9% 0,9% 0,8%0 ,7%0 ,6% 0,5% 0,5% 0,4% -0,4%

10. Los datos del Registro de Inversiones no incluyen la reinversión de beneficios, la inversión en inmuebles ni la financiación entre empresas relacionadas.
11.Gómez Gómez-Plana, A. y Latorre, M.C. (2014): “Efectos de la IED recibida sobre la economía española”, en Rafael Myro (dir) España en la Inversión Directa 
Internacional, IEE., pp. 177.
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Figura 12: Evolución del Stock-posición inversora  
extranjera en España, Millones de euros

Fuente: Registro de Inversiones, Marzo 2016

En lo que respecta al origen de este stock, Estados Unidos ocupaba en 2013 la primera posición 
inversora, con un 15,1% del total, seguido por Italia (12,4%), Francia (11,3%), Alemania (10,5%) y 
Reino Unido (10,2%). México es el primer país de América Latina en cuanto a stock (6,5%), mientras 
que China (2,4%) adelanta en los últimos años a Japón (1,2%) como la primera economía asiática.

Desde un punto de vista sectorial, encon-
tramos una fuerte correlación con aquellos 
sectores que han sido receptores de grandes 
operaciones puntuales, incluyendo Suministro 
de Energía Eléctrica (16,9% del stock), Fabri-
cación de otros productos minerales (10,0%, 
por el impacto de Fabricación de Cemento), 
Comercio al por mayor (6,2%, con una signi-
ficativa representación de Productos farma-
céuticos y combustibles), Telecomunicaciones 
(4,7%) y Servicios financieros (4,7%).
Inmovilizado material

En países como España, en los que la inversión 
extranjera registrada adolece de un marcado 
“efecto sede” que tiende a favorecer a las re-
giones de las grandes capitales, es interesante 
analizar la información que ofrece el inmovili-
zado material, variable que aporta una mayor 
perspectiva acerca de dónde se realizan de 
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12. Excluyendo las ETVEs o Entidades de Tenencia de Valores Extranjero, que son sociedades establecidas en España cuyo principal objeto es la tenencia de partici-
paciones de sociedades situadas en el exterior (holdings), cuya existencia obedece eminentemente a estrategias de optimización fiscal dentro de un mismo grupo 
empresarial.
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forma efectiva las inversiones. Este inmovilizado material no es más que el conjunto de bienes 
físicos de carácter más duradero que una empresa dedica al desarrollo de su actividad. En España, 
supone alrededor del 30,7% del stock total.

Figura 13: Evolución del inmovilizado material, Millones de euros

Fuente: Registro de Inversiones, Informes Posición de la Inversión Directa, 2004-2014

En la siguiente figura se pueden apreciar las 
regiones dónde las empresas con inversión 
extranjera señalan que está su inmovilizado 
material, con independencia de dónde esté 
ubicada la sede de la sociedad residente re-
ceptora. Por lo que mide, suele tener mayor 
representación en comunidades con más 
peso en el sector Industrial frente a comuni-
dades más orientadas a Servicios, y, por de-
finición, no tiene en cuenta el inmovilizado 
financiero e inmaterial.
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Figura 14: Inmovilizado material por CCAA, 2013, Millones de euros

Fuente: Registro de Inversiones, 2015

Tabla 2: Distribución regional del Stock  
de IED y del Inmovilizado material, 2013

Stock  
IED (M€)

% Stock  
IED

Inmovilizado 
Material (M€)

% Inmovilizado  
Material

Efecto  
Sede

Comunidad de Madrid 185.373 62,2% 15.543 14,6% 4,3
Cataluña 49.810 16,7% 24.871 23,4% 0,7
Principado de Asturias 12.960 4,3% 4.302 4,0% 1,1
País Vasco 11.221 3,8% 4.066 3,8% 1,0
Galicia 7.236 2,4% 4.160 3,9% 0,6
Andalucía 6.818 2,3% 16.727 15,7% 0,1
Islas Baleares 6.242 2,1% 3.955 3,7% 0,6
Comunidad Valenciana 4.621 1,5% 6.084 5,7% 0,3
Cantabria 3.600 1,2% 1.749 1,6% 0,7
Aragón 2.601 0,9% 4.472 4,2% 0,2
Islas Canarias 1.782 0,6% 4.325 4,1% 0,1
Castilla y León 1.367 0,5% 5.363 5,0% 0,1
Navarra 1.299 0,4% 2.115 2,0% 0,2
Castilla-La Mancha 1.281 0,4% 2.983 2,8% 0,2
Región de Murcia 1.150 0,4% 2.284 2,1% 0,2
La Rioja 496 0,2% 509 0,5% 0,3
Extremadura 269 0,1% 2.651 2,5% 0,0
Ceuta y Melilla 3 0,0% 238 0,2% 0,0

Fuente: Registro de Inversiones, 2015

El ‘Efecto sede’ relaciona el inmovilizado material con el stock de IED, a través de la relación entre 
las respectivas cuotas nacionales de cada Comunidad Autónoma.
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4. Proyectos e inversiones Greenfield

Según datos de la UNCTAD, basados en información suministrada por el Financial Times a través 
de fDi Markets, España ha sido el destino del 2,18% del valor de los proyectos Greenfield13 anun-
ciados entre 2003 y 2014 a nivel global, un 12,35% de los europeos. El valor total de los proyectos 
anunciados en este período en España asciende a 169.217 millones de dólares, una media de 
14.101 millones de dólares anuales, repartidos en 4.421 proyectos (386 anuales, por un importe 
medio de 38,3 millones de dólares).

Figura 15: Valor de operaciones M&A transfronterizas  
y proyectos Greenfield anunciados, Millones USD

Fuente: UNCTAD 2015 para proyectos M&A, fDi Markets para proyectos Greenfield

Con 371 proyectos en 2014, año en el que a nivel global se ha producido un descenso tanto en 
el número de proyectos (-5,2%) como en su valor (-1,7%) por la disminución del apetito inver-
sor tras el rebote de 2013, España se ha situado onceava a nivel mundial y tercera en Europa, 
por detrás únicamente de Reino Unido 
y Alemania. En lo que respecta al va-
lor anunciado de los proyectos (10.776 
millones de dólares), España se situaría 
decimonovena a nivel mundial en el 
año, y segunda europea, por detrás de 
Reino Unido.

Entre 2012 y 2015, fDi Markets ha re-
gistrado 1.557 proyectos Greenfield de 
empresas extranjeras en España, con 
un valor estimado de los proyectos de 
44.642 millones de dólares (11.160 mi-
llones anuales), que habrían generado 
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13. fDi Markets monitoriza los nuevos proyectos de inversión y de expansión generadores de empleo y de inversión en capital, validando un alto porcentaje de los 
datos con las empresas fuente. No incluye información sobre la participación en equity de los inversores, lo que sugiere que sus datos pueden incluir inversiones que 
no cualificarían como IED en una aproximación ‘estricta’. Los datos contabilizados son los comprometidos por la empresa en el momento de anunciar el proyecto, 
sin actualizar el estado de la inversión en sucesivos años.
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más de 122.400 puestos de trabajo en el país (30.600 anuales). Las mayores inversiones se han 
recibido de Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, si bien es significativo el empleo 
generado por los proyectos provenientes de Francia.

Figura 16: Proyectos Greenfield en España,  
por país de origen, 2012-2015

Fuente: fDi Markets, 2016 (vía ICEX España Exportación e Inversiones)

En lo que respecta a su destino sectorial, destacan las inversiones en las TIC (8.184 millones de 
dólares, 14.400 empleos), seguidas de cerca por el sector de Automoción (8.066 millones, 10.621 
empleos) y Productos de consumo (6.891 millones, 45.524 empleos). En lo que respecta a gene-
ración de empleo, aparece el sector Inmobiliario y de la construcción en segundo lugar, con casi 
19.689 nuevos empleos en el período y un repunte del volumen de inversión en 2015.
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Figura 17: Proyectos Greenfield en España por sector, 2012-2015

Fuente: fDi Markets, 2016 (vía ICEX España Exportación e Inversiones)

5. Cobertura de las necesidades de financiación

España es una economía abierta al exterior, cuya balanza de pagos muestra una serie de desequi-
librios y una alta vulnerabilidad, ligada a su modelo de crecimiento basado en una fuerte demanda 
interna y a su excesiva dependencia del ahorro exterior. La dependencia energética del país y la 
limitada diversificación de sus exportaciones hacen que la cuenta corriente del país tienda a ser 
deficitaria, no siendo capaz la balanza de servicios de compensar el déficit de la balanza de mer-
cancías, a pesar de la positiva evolución del sector turístico.

Los flujos de IED han contribuido en diversas fases a evitar el estrangulamiento que España habría 
sufrido por su falta de recursos propios de capital, ayudando a impulsar la inversión productiva 
en la economía y a mantener el dinamismo inversor en contextos de endurecimiento de las 
condiciones de acceso a financiación. Debido al incremento significativo de las inversiones de las 
empresas españolas en el exterior desde comienzos de siglo, España es un exportador neto de 
IED, compensando la inversión en cartera las necesidades de financiación ligadas a las posiciones 
de IED en el exterior y la expansión del gasto doméstico.

La siguiente figura muestra la evolución de la Posición de Inversión Internacional (PII) de la eco-
nomía española, entendida como la diferencia entre el valor de los activos y pasivos financieros 
de España frente al resto del mundo, que junto a la Balanza de Pagos ofrece una visión amplia del 
grado de internacionalización financiera y de las relaciones económicas entre los residentes de la 
economía y el resto del mundo. Pese a los esfuerzos de internacionalización, muestra un endeuda-
miento externo persistente, con la posición neta de IED cerca del equilibrio en los últimos años, 
mientras que la inversión en cartera presenta la posición neta más negativa.
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Figura 18: Posición de Inversión Internacional, Millones de Euros

Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, abril 2016

En lo que respecta a los flujos, la inversión extranjera ha 
seguido distintos canales en función de las distintas fases 
por las que ha atravesado la economía. El crecimiento 
excesivo del sector inmobiliario a comienzos de siglo, 
tras unos años de inversiones a corto plazo, favoreció 
el incremento de las inversiones en cartera, tanto en el 
capital de las empresas locales como en las emisiones de 
deuda de la banca ligadas al sector, que vio truncada su 
evolución con la llegada de la crisis financiera y el freno 
que supuso en la intermediación financiera internacio-
nal. Este fácil acceso a ahorro externo, especialmente de 
los grandes países de la Zona Euro, explica los elevados 
ratios de endeudamiento privado durante el período, 
que en cualquier caso también fueron clave para finan-
ciar el crecimiento empresarial y la internacionalización de la economía.

Tras unos años de menor actividad, la entrada de inversión comenzó a recuperarse en 2013, alen-
tada por el aumento de la confianza en la economía local y los efectos positivos de los programas 
de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo (BCE). Las cifras de los últimos años son algo 
engañosas, ya que suman los efectos de desinversión de deuda corporativa (como parte del desapa-
lancamiento de las empresas españolas desde 2009) con los efectos contables de la devolución de 
préstamos, repos y depósitos (marcado como Otra Inversión en las gráficas), que se compensan por 
la posición deudora del Banco de España frente al Eurosistema. Pese a la lectura excesivamente alar-
mista de algunos actores, esto lo que nos indica fundamentalmente es que los bancos y las empresas 
españolas parecen estar aprovechando las condiciones que ofrece el BCE y su efecto balsámico 
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en los mercados para cancelar depósitos, préstamos y repos con bancos y otros entes extranjeros, 
sustituyendo esta financiación por la que proviene del BCE, que ofrece mejores condiciones.   

Figura 19: Balanza de Pagos, variación de pasivos  
menos variación de activos, millones de euros, flujos acumulados 12 meses

Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, abril 2016

Figura 20: Evolución de los flujos de IED en España,  
Millones de euros, flujos acumulados 12 meses

Fuente: Banco de España, Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, abril 2016
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6. Contribución fiscal 

Las empresas multinacionales (EMNs) extranjeras son importantes contribuyentes fiscales a nivel glo-
bal, y aunque su impacto es más marcado en los países en vías de desarrollo, su aportación en los países 
desarrollados no es desdeñable. La UNCTAD14 estima que la contribución de las empresas extranjeras 
a los presupuestos gubernamentales locales en los países en desarrollo asciende a 730.00 millones 
anuales, lo que representa, de media, alrededor de un 23% de las contribuciones privadas y un 10% de 
los ingresos totales. En los países desarrollados, estos porcentajes tienden a ser inferiores, alrededor del 
15% y 5%, respectivamente, lo que ofrece la idea subyacente de que existe una mayor dependencia de 
las contribuciones de las corporaciones extranjeras en los países en desarrollo. 

Con los fuertes niveles de competencia existentes en la actualidad por atraer más IED a sus territorios, 
algunos países prefieren renunciar a parte de estos ingresos y reducir las diferentes partidas impositivas 
que afectan a la actividad de las EMNs, tratando así de mejorar su posicionamiento y niveles de atracti-
vo. El Banco Mundial, a través de su iniciativa Paying Taxes15, trata de ofrecer una medida de la carga fiscal 
que debe asumir la empresa multinacional media, medida como el ratio entre la contribución fiscal y 
una medida ajustada de los beneficios, brutos de todos los elementos de contribución.

A nivel mundial, esta carga fiscal se sitúa aproximadamente en el 35% de los beneficios comer-
ciales en los países en desarrollo, frente al 56% en los países desarrollados, teniendo únicamente 
en cuenta los impuestos y las contribuciones sociales. Sin embargo, si incluimos en el análisis otros 
beneficios, observamos una mayor convergencia de los ratios (50% en países en desarrollo, frente 
a 65% en economías desarrolladas).

Si nos centramos en la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), en 
2014 la tasa total de impuestos ascendía al 40,6%, tras una leve reducción desde el 41,2% del año 
anterior, en línea pero por debajo de la media global. Los impuestos sobre los beneficios en el año 
ascendían al 12,6% (13,2% en 2013), frente a un 26,5% (26,4% en 2013) de las contribuciones 
sociales y un 1,5% (1,6% en 2013) de otros impuestos.

Hasta una veintena de economías en la región había puesto en marcha reformas durante el año que 
afectaron levemente a sus cargas fiscales desde el punto de vista de las multinacionales, entre las que des-
taca la fuerte reducción experimentada en España (8,1 puntos porcentuales). A pesar de este descenso, 
la carga fiscal en España sigue por encima de la media en la región, situándose en el 50,0% -13,3% de 
impuestos sobre beneficios, 35,9% de impuestos sobre el trabajo, y 0,8% de otros impuestos-). 

Teniendo en cuenta los datos sobre las filiales extranjeras en España ofrecidos por el INE a través 
del FLINT (ver Tabla 1), se puede tratar de hacer una estimación de parte de la contribución fiscal 
de las filiales extranjeras en España, a través de los tipos efectivos medios de las principales figuras 
tributarias y de la contribución a la Seguridad Social. Según esos datos, las filiales de empresas 
extranjeras contribuyeron en 2013 en más de 19.000 millones de euros a la Tesorería de la Se-
guridad Social en concepto de Cotizaciones Sociales16, lo que supone prácticamente el 19,5% de 
la contribución total en España en el año (98.210 millones). Teniendo en cuenta el tipo efectivo 
medio del IRPF en 2013 (12,8%), los gastos de personal de las filiales extranjeras establecidas en 
España supusieron una contribución superior a los 6.700 millones de euros, lo que representa 
cerca del 10% del impuesto devengado en el año (69.435 millones de euros) y más del 11% de 
las retenciones del trabajo (61.254 millones).

14. UNCTAD (2015): “World Investment Report 2015 - Reforming International Investment Governance”
15. World Bank Group & KPMG (2016): “Paying Taxes 2016”
16. En la estimación se incluyen contingencias comunes (cuota obrera y patronal), la aportación al desempleo, formación profesional y Fogasa. Se ha estimado un 
30% de la plantilla en máximos.
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1. Evolución de la generación de empleo

A pesar de representar únicamente el 0,53% del número de empresas en los sectores analizados 
por el INE, las filiales extranjeras empleaban a finales de 2013 a 1.270.499 profesionales en Espa-
ña, un 13,34% de las personas ocupadas en dichos sectores (recordemos que las filiales extran-
jeras representan un 34,41% de las empresas con más de 250 trabajadores, y que cuentan con 
tamaños medios sensiblemente mayores). Adicionalmente, se estima que estas empresas generan 
cerca de otros 1,4 millones de empleos locales indirectos17.

Las filiales extranjeras emplean en 2013 a un 2,96% más de profesionales que el año anterior, y a 
un 5,66% más que en 2008. La resistencia ante la crisis de estas empresas habría sido pues mayor 
que la del conjunto nacional, habiendo sido capaces de recuperarse del descenso en el empleo 
producido en 2009. En este mismo período, la población ocupada en España ha descendido un 
14,56%, a una tasa anual compuesta del -3,10%, de ahí que el empleo en las filiales extranjeras 
haya pasado de representar un 10,8% en 2008 al 13,34% de 2013.

Por sectores, el número de personas ocupadas en filiales extranjeras en España asciende a 417.017 
en Industria (un 21,41% del empleo total en el sector, alcanzando un crecimiento en el número de 
empleos del 8,5% desde 2008), 342.211 en Comercio (11,85% del total, con un crecimiento cerca-
no al 3%) y 511.271 en Servicios (10,9%, crecimiento en línea con la media de las filiales extranjeras).

Figura 21: Evolución del número de personas ocupadas  
en filiales extranjeras por rama de actividad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadística de Filiales Extranjeras en España, 2016
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17. Empleo indirecto estimado a partir de simulaciones con las Tablas Input-Output del último año disponible para cada una de las ramas productivas (Instituto 
Nacional de Estadística, Contabilidad Nacional).
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Las ramas de actividad con mayor personal 
ocupado en filiales extranjeras fueron las Ac-
tividades administrativas y servicios auxiliares 
(15,7%), seguidas por Material de transporte 
(9,3%) y Comercio al por menor de alimen-
tos, combustible y equipo para las TIC (8,4%).

Si atendemos a los países de origen de las 
filiales en función del empleo local generado, 
vemos que Europa genera prácticamente el 
80% del empleo (59,0% la Zona Euro), segui-
da por América (16,4%) y Asia (4,1%). Francia 
ocupa un lugar destacado en la generación 
de empleo (300.480 personas ocupadas, un 
23,7% del total), seguida por Estados Uni-
dos (181.656 empleos, el 14,3%) y Alemania 
(171.307 empleos, el 13,5%), y a distancia por 
los Países Bajos y el Reino Unido, con 97.917 
y 92.590 empleos, respectivamente.

La distribución sectorial del empleo en las 
filiales extranjeras está en línea con la información que ofrece el Registro de Inversiones18 en 
relación al stock de empleo ligado a la inversión extranjera en España. Sin embargo, esta segunda 
fuente nos aporta algo de información adicional sobre el empleo en el Sector Primario y en el 
sector de la Construcción, si bien la presencia extranjera en ellos no es excesivamente significativa 
(0,57% y 4,58% del empleo, respectivamente). 

2. Impacto agregado y sectorial de la entrada de la IED en 2015

Desde una vertiente agregada, la inversión extranjera neta recibida en España entre 2006 y 2013 
habría provocado en el país un alza del empleo del 5,25% en el período, siendo reseñables los 
efectos en los sectores vinculados a los servicios19. El crecimiento de la inversión neta habría su-
puesto un efecto de reducción de 3,15 puntos en la tasa de paro, con un efecto especialmente 
positivo en los sectores del comercio, inmobiliarias y otros servicios.

Analizando los resultados de la IED neta del último año sobre el conjunto de variables macroeco-
nómicas20, obtenemos los datos del siguiente cuadro. Su interpretación es la siguiente: por ejem-
plo, el primer resultado de la primera columna numérica corresponde a un impacto del 0,04% del 
PIB español. Se trata pues del aumento en el PIB de España generado por la inversión neta en el 
sector primario. En esta misma columna, el último valor representa que la IED durante 2015 ha 
tenido un impacto del 0,64% sobre el PIB del mismo año. 

En general, la entrada neta de capital extranjero eleva el PIB, mientras que la salida neta lo reduce. 
Así, en 2015 la inversión extranjera que más habría contribuido al incremento del PIB, y también 
del empleo, sería la del sector alimentación.

18. El Registro de Inversiones calcula los datos de empleo, cifra de negocios y resultados en función de la participación extranjera en el capital de las empresas 
locales participadas.
19. Gómez Gómez-Plana, A. y Latorre, M.C. (2014): “Efectos de la IED recibida sobre la economía española”, en Rafael Myro (dir) “España en la Inversión Directa 
Internacional”, IEE., pp. 177.
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Tabla 3: Cambios en las variables Macroeconómicas  
por la IED Neta en 2015

PIB Salario Empleo total Tasa de paro* Bienestar
Empleo/

Inversión neta**
Sector primario 0,04 0,02 0,03 -0,02 0,04 126,47
Energía 0,02 0,01 0,01 -0,01 0,02 0,44
Alimentación 1,89 0,63 1,39 -1,14 3,28 860,88
Bebidas 0,11 0,11 0,05 -0,03 0,04 -22,36
Textil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,59
Química 0,02 0,02 0,03 -0,02 0,01 -17,41
Metales básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Manufactura del metal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -27,13
Automóvil 0,05 0,03 0,05 -0,03 0,06 53,13
Otras manufacturas 0,04 0,03 0,05 -0,03 0,05 11,72
Construcción -0,01 0,00 0,01 -0,01 0,05 2,60
Venta de vehículos 0,06 0,03 0,07 -0,04 0,04 256,41
Comercio 0,13 0,05 0,18 -0,11 0,12 12,16
Transporte por mar y aire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
Otro transporte 0,01 0,02 0,05 -0,02 -0,07 14,25
Telecomunicaciones -0,01 -0,01 -0,02 0,01 0,00 -2,03
Banca 0,00 -0,01 -0,02 0,01 0,02 -2,16
Actividades auxiliares banca 0,10 0,27 0,73 -0,24 -1,20 1043,44
Inmobiliarias 0,34 0,15 0,48 -0,28 0,09 82,11
Servicios de alquiler 0,01 0,01 0,02 -0,01 -0,02 30,78
Servicios profesionales 0,05 0,07 0,17 -0,07 -0,16 57,85
Otros servicios -0,01 -0,01 -0,03 0,01 0,02 -13,44
Servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ECONOMÍA 0,64 0,31 0,85 -0,51 0,45 9,24

* Cambio en puntos porcentuales de la tasa de paro - ** Cambio en el empleo en porcentaje dividido entre la inversión neta en euros

En el plano agregado, el efecto de la inversión neta sobre el salario real es positivo, en torno al 
0,31%. También en términos de empleo, la inversión neta en 2015 contribuiría al 0,85% del total 
de empleo en España. Igualmente, la IED habría contribuido a la reducción del 0,51% del paro 
durante 2015.

En términos absolutos, según estos cálculos y referidos a las variables macroeconómicas de 2015, 
la IED habría generado 6.929 millones de euros del PIB (de 1,081 billones de euros), habría con-
tribuido a la generación de 153.800 puestos de trabajo, y a la reducción en 1.800 personas del 
paro registrado durante el año.

3. Calidad de empleo generado

Al margen del impacto positivo de las empresas multinacionales extranjeras en España en tér-
minos de creación y mantenimiento de empleo directo y de su impacto en las actividades su-
ministradoras de la cadena de valor, se identifican también una serie de efectos positivos desde 
el punto de vista de la ‘calidad’ de dicho empleo, pudiendo ser medida ésta en base a múltiples 
vectores (niveles salariales, convenios, horarios, disponibilidad de acceso a formación y mayor 
proyección profesional, entorno de trabajo, etc.). Los países receptores de IED no sólo obtienen 
a menudo capacitación para sus habitantes en el desempeño de nuevas tareas, lo que contribuye 
al desarrollo del capital humano local, sino que a menudo recogen mejoras en políticas de forma-
ción, salariales, de relaciones con la comunidad y medioambientales.
20. El marco de análisis utilizado se detalla en el anexo correspondiente.
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Al estar la inversión extranjera en la actualidad en los países desarrollados más ligada a determi-
nantes que van más allá de la optimización de los costes operativos, con un foco cada vez mayor 
en los sectores de contenido tecnológico, se puede prever una contribución positiva de dicha 
inversión en la creación de empleo de calidad o en la mejora de las condiciones de los trabajado-
res de las empresas adquiridas. Diversos estudios21 sugieren que en las economías grandes y más 
maduras basadas en servicios se experimenta un incremento de la demanda de empleo ligada a 
ocupaciones no rutinarias como efecto de inversiones extranjeras que siguen estrategias de es-
pecialización por países (es decir, aquellas estrategias ligadas a procesos de IED verticales, en los 
que se establecen segmentos de la cadena de valor que se acomodan a las ventajas de cada país, 
en contraposición a estrategias horizontales, que simplemente tratan de replicar la producción de 
la casa matriz en otros países, más cercanos al mercado a abordar).

Las empresas multinacionales tienen un mayor tamaño y tienden a crear más empleo, atrayendo 
a trabajadores más cualificados, gracias a su capacidad para pagar salarios más elevados y a la 
reputación que las precede22. Si atendemos a los datos que ofrece el INE, el salario medio en las 
filiales extranjeras en España ascendió a 30.814 euros en 2013, una cifra un 12,4% superior a la 
registrada en 2008, y sensiblemente superior (+35,8%) al salario medio para el total de empresas 
en el año23 (22.698 euros). Estas filiales extranjeras no sólo no han destruido empleo durante la 
crisis, sino que en un contexto de baja inflación salarial, han sido capaces de incrementar los sala-
rios y de incrementar el diferencial con el salario medio del conjunto de la economía.

Figura 22: Evolución del salario medio en filiales  
extranjeras por rama de actividad, €

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadística de Filiales Extranjeras en España, 2016

Estos mayores niveles de retribución media en las EMN están muy relacionados con su demanda 
de capital humano, que tiende a orientarse hacia perfiles de mayor cualificación (en términos de 
nivel de formación), necesarios para ayudarlas a mantener los niveles de competitividad que les 
aseguren mantener sus capacidades en el largo plazo.

Las empresas multinacionales, en especial las norteamericanas y las británicas, han sido también 
pioneras en el país en la puesta en marcha de políticas y prácticas laborales de calidad, que be-
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21. Marcolin, L.; Miroudot, S.  y Squicciarini, M.  (2016): “Routine Jobs, Employment and Innovation in Global Value Chains”, OECD Science, Technology and Industry 
Working Papers.
22. Arahuetes, A; Steinberg, F. (2013): “La internacionalización como palanca para salir de la crisis”, Real Instituto Elcano, 2013.
23. El INE en su Encuesta anual de estructura salarial cubre los mismo sectores que en el FLINT.
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nefician a la fuerza laboral local y ayudan a elevar el nivel del resto de empresas en el ecosistema 
local, tanto por imitación como por el efecto de trasvase de personal y directivos. Estas empresas 
han destacado en la introducción de prácticas novedosas en ámbitos como la retribución basada 
en el desempeño, la inversión en formación y el desarrollo profesional, la flexibilización de los 
horarios y de las condiciones de trabajo, los programas de desarrollo de directivos, la gestión de 
la diversidad y la generación de entornos multiculturales, y un largo etcétera24. Existe además un 
fuerte compromiso de las empresas extranjeras con su entorno, a través de la generalización de 
políticas de responsabilidad social corporativa y de gestión medioambiental.

Más allá del entendimiento de que la generación de ese tipo de contextos laborales y de que el 
comportamiento sostenible puede ser un activo estratégico a la hora de posicionar su marca, es-
tas prácticas son con frecuencia bien apreciadas por los trabajadores, como muestran los distintos 
estudios existentes en el ámbito25, cuyas principales posiciones en los rankings para España están 
recurrentemente ocupados por empresas multinacionales, en todos los tramos de tamaños de 
empresas (así, en su ranking para 2015, más de 40 de las 50 mejores empresas para trabajar en 
España eran extranjeras).

4. Efecto llamada y movilización 
de recursos internacionales

En un mundo crecientemente globalizado, 
competitivo y móvil, los países y las ciu-
dades que lograrán un mayor éxito serán 
aquellos que estén mejor preparados para 
atraer, generar y retener talento, así como 
para ofrecer a ese talento las oportuni-
dades educativas y formativas necesarias 
para que se mantenga competitivo26. Las 
multinacionales extranjeras y la diversidad 
que las acompaña juegan un rol funda-
mental en este ámbito.

Los procesos de internacionalización ba-
sados en inversiones productivas en países 
distintos del de la matriz, especialmente en 
actividades de alto valor añadido, suelen 
conllevar la movilización de profesionales, 
generalmente a nivel de dirección o espe-
cializado en las tareas a realizar en destino, 
que se encargan inicialmente de gestionar la actividad y trasladar el saber hacer y cultura de la em-
presa al nuevo equipo local. Una vez establecidas y afianzadas las operaciones, la movilización de 
recursos continúa, necesitando las filiales captar y atraer talento, local e internacional, que a medio 
plazo puede redundar en la implantación de nuevos centros, tanto de multinacionales próximas 
como de otras adscritas a sectores auxiliares27. Las multinacionales extranjeras y sus directivos en 
España se encuentran entre los mayores defensores de la marca país, actuando como embajado-
res de la misma en las sedes de sus grupos.
24. Quintanilla, J.; Susaeta, L.; Sánchez Mangas, R. (2010): “Políticas y prácticas de recursos humanos en el contexto organizativo de la empresa multinacional: Encuesta 
a gran escala en España”. IESE – Fundación BBVA. - 25. E.g. Great Place to Work - http://www.greatplacetowork.es/
26. Florida, F. (2003): “The rise of the creative class”. 
27. Fundación I+E (2010): “La I+D+i de las multinacionales en España como agentes del cambio de modelo económico”.
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No es este un fenómeno en una única di-
rección, sino que las multinacionales pue-
den ayudar así mismo a realizar el tránsito 
inverso, contribuyendo a dar mayor visibi-
lidad dentro de la estructura de la propia 
empresa (matriz y otras filiales) al talento 
nacional disponible, ayudándole a expan-
dir su carrera profesional y enfrentándo-
lo a retos mayores que los que tradicio-
nalmente se encontraban en el país. Este 
fenómeno, junto con la adquisición por 
parte de grupos extranjeros de empresas 
nacionales y la mayor internacionalización 
de las empresas españolas, está ayudando 
a aumentar la presencia de ejecutivos es-
pañoles en los consejos de administración 
y puestos directivos de multinacionales, 
que de nuevo les convierte en un actor 
clave a la hora de generar un efecto llama-
da para profesionales nacionales que en la 
actualidad puedan estar desarrollando su 

carrera profesional fuera del país. Su experiencia, talento y nivel de responsabilidad en sus grupos 
puede ser una palanca de atracción de esa diáspora de vuelta al país.

Tabla 4: Selección de directivos españoles  
en multinacionales extranjeras

Empresa Cargo
Álex Cruz British Airways Presidente
Bárbara Navarro Google Directora de Políticas Públicas de Asia Pacífico
Belén Garijo Merck Vicepresidenta de Merck
César Cernuda Microsoft Presidente de Asia Pacífico
Francisco García Volkswagen Vicepresidente Mundial de Compras
Javier García Sanz Volkswagen Vicepresidente Global
Javier Oliván Facebook Vicepresidente de Crecimiento
Jesús González Cemex Presidente Cemex Reino Unido
Joaquín Duato Johnson & Johnson Presidente de Negocio Farmacéutico
José Antonio Muñoz Peugeot Director de Operaciones en Europa
José Luis Martínez Primark Presidente en EEUU
José Manuel Martínez Esprit Consejero Delegado
Luis Cantarell Nestlé Vicepresidente Jefe de Zona EMEA
Marcos de Quinto Coca Cola Director Mundial de Marketing
Mariano Alonso Timberland Vicepresidente de Ventas EMEA
Olga San Jacinto Google Directora de Alianzas Estratégicas
Patricia Abril McDonald’s Vicepresidenta de Desarrollo Europa
Pilar Zulueta Warner Bros Vicepresidenta Ejecutiva EMEA
Rafael Alonso Airbus Presidente de Latinoamérica y Caribe
Ramón Laguarta Pepsico Presidente de Europa
Ramón Martín Visa Jefe de Ventas
Sol Daurella Coca-Cola European Partners Presidenta

Fuente: bez.es y elaboración propia
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5. Mejora iniciativa emprendedora local

Otro efecto indirecto ligado al establecimiento de empresas extranjeras en un territorio, espe-
cialmente en el caso de aquellas involucradas en actividades de investigación y desarrollo, está 
relacionado con su impacto en el ecosistema de emprendimiento local, en una doble vertiente. 
Por un lado, en un país como España, en el que las redes y procesos de transferencia tecnológica 
necesitan seguir mejorando, las multinacionales pueden convertirse en agentes que incorporen en 
su cadena de valor tanto el talento emprendedor local como sus desarrollos. Un número significa-
tivo de grandes empresas de capital extranjero que operan en España desarrollan programas de 
apoyo al emprendimiento, que articulan a través de diferentes iniciativas (programas de formación 
en nuevas tecnologías, becas y premios, incubadoras y aceleradoras, acuerdos con universidades, 
fondos de venture capital corporativo, etc.), que contribuyen al desarrollo del ecosistema local y 
ofrecen una salida a las iniciativas más prometedoras.

Por otro lado, según estudios como el Global Entrepreneurship Monitor28, los extranjeros resi-
dentes en España tienden a mostrar una mayor vocación emprendedora que los nacionales, lo 
que ayuda a incrementar el índice de actividad emprendedora total (TEA) del país. Existe pues un 
efecto adicional, tanto por imitación como por arrastre, ligado tanto al personal desplazado de las 
multinacionales como a su entorno.

28. GEM – Global Entrepreneurship Monitor 
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1. Inserción local en las Cadenas Globales de Valor

Las Cadenas Globales de Valor (CGV) se han convertido en las últimas décadas en una caracte-
rística dominante de la economía mundial, y son en cierta manera definitorias de la globalización 
experimentada en el siglo XXI, involucrando a países que se encuentran en todos los niveles de 
desarrollo. La producción de bienes y servicios tiende a realizarse cada vez más allá dónde se en-
cuentran las habilidades y los materiales necesarios, a un precio y con una calidad competitivos. La 
creciente fragmentación de la producción a través de fronteras tiene importantes implicaciones 
en los patrones y las políticas de comercio e inversión, y ofrece nuevas perspectivas de crecimien-
to, desarrollo y empleo29. La inversión extranjera directa no es una mera transferencia de capital 
o una forma de acceder a recursos de producción más baratos: es una forma de explotar una 
ventaja competitiva30.

Los factores que han facilitado este fenómeno son múltiples: cambios en el entorno regulatorio, 
asociados a la creciente liberalización del comercio y la inversión; cambios en el entorno de 
negocios, con nuevas corrientes de pensamiento corporativo y estrategias de las empresas; y 
avances tecnológicos y de conectividad, que han permitido reducir los costes, tanto del comercio 
como de la coordinación de las redes de producción. Estos últimos, en especial en el ámbito de 
la reducción de costes de transporte y comunicación, la 
mejora de la conectividad y un mayor desarrollo de los 
mercados financieros, han sido especialmente relevantes 
en ramas como la textil y confección, en la producción 
de componentes electrónicos o sobre el sector del au-
tomóvil, que típicamente involucran largas y sofisticadas 
cadenas de valor.

La participación de las empresas (y países) en las CGV 
aporta una serie de beneficios claros. Por un lado, permiten 
a las empresas entrar en nuevos mercados a través de su 
especialización en actividades intermedias de nicho dentro 
de una cadena, proceso que suele ir acompañado de una 
elevación del nivel de producción a segmentos de mayor 
valor añadido en sus industrias. Les permiten aprender nue-
vos procesos y adecuarse a estándares internacionales, lo 
que mejora su acceso a mercados. Facilitan sus exporta-
ciones e importaciones, a través del comercio intra-grupo. 
Alientan la utilización de nuevas tecnologías de comunica-
ción, y les permiten acceder a nuevas fuentes de capital31. 

Desde el punto de vista de los países, las CGV permiten a 
éstos especializarse en actividades y etapas específicas de 
ventaja competitiva, mejorando el crecimiento de la pro-
ductividad, y apoyando el crecimiento de salarios e ingresos. Estas cadenas han ayudado a incre-
mentar la interconexión de las economías, y son un instrumento importante para la construcción 
de capacidad productiva en la que las empresas locales puedan capturar una parte significativa 
de valor añadido. Tanto las actividades de compra como de venta dentro de las CGV (es decir, la 
29. OCDE (2013): “Implications of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs”, Joint Report by the OECD, WTO and UNCTAD to the G20 
Leaders Summit, Saint Petersburg, Russian Federation.
30. Fontagné, L.; Toubal, F. (2010): “Foreign Direct Investment and Business Performance”, Analyses Économiques, vol. X-02.
31. OCDE (2014):“Global Value Chains: Challenges, opportunities and implications for policy”. OCDE, WTO and World Bank.
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adquisición de inputs extranjeros para la exportación de producción – relaciones hacia atrás-, o la 
provisión de inputs a los socios extranjeros para su exportación de producción –relaciones hacia 
delante-) ofrecen beneficios económicos, en forma de mejoras de productividad, sofisticación y 
diversificación de las exportaciones32.

A pesar de ello, conviene no perder de vista que no son los países, sino las empresas multinacio-
nales, los principales actores y articuladores de las CGV, a través de las inversiones y el comercio 
transfronterizo de inputs y outputs que desarrollan a través de su red de filiales (comercio in-
tra-empresa), socios y proveedores lejanos. El determinante fundamental de estas empresas es la 
búsqueda de una mayor eficiencia, obteniendo beneficios a nivel de mejora de procesos (mejora 
de la eficiencia de la producción), mejora de producto (mayor sofisticación de los productos), me-
joras funcionales (por la adquisición de nuevas funciones) o incluso mejora de la cadena (acceso 
a otras cadenas de valor).

El impacto de estas cadenas de valor en el comercio transnacional es muy significativo. La OCDE 
estima que suponen un 80% del comercio global, en el que la contribución de las empresas locales 
es fundamental (en el rango del 40-50% del valor añadido de la exportación). Esto implica que 
las decisiones de inversión extranjera de las empresas multinacionales tienen un fuerte impacto 
en los patrones de comercio de aquellos países en los que se establecen, existiendo una fuerte 
correlación entre el stock de IED y su participación en las CGV33: aquellos países con una mayor 
presencia de IED relativa al tamaño de sus economías tienden a tener unos mayores niveles de 
participación en las CGV, y a generar más valor añadido doméstico del comercio internacional. La 
presencia de filiales extranjeras en una economía influye tanto en el contenido de importaciones 
incorporado en las exportaciones, como en la participación en redes internacionales de produc-
ción y distribución, determinando no sólo sus patrones futuros de comercio e IED, sino también 
sus oportunidades de crecimiento.

El tipo de inversión extranjera también juega un rol a la hora de definir la forma de participación en 
las CGV. Procesos de internacionalización a través de inversiones Greenfield para la explotación de 
materias primas locales en países menos desarrollados pueden fomentar las relaciones hacia delan-
te, mientras que operaciones dentro de estrategias de especialización vertical tienden a importar 
bienes intermedios para la producción local y la posterior exportación desde allí. En cualquier caso, 
en la actualidad, la mayoría de las filiales tienden a obedecer todavía a estrategias horizontales, que 
venden gran parte de su producción en los mercados domésticos que las acogen.

Aunque son las empresas multinacionales y no los países los que en mayor medida determinan 
estas CGV, los segundos juegan un rol fundamental a la hora de facilitar y atrapar parte de su 
valor. Las CGV dependen de forma crítica de la competencia y competitividad de la fuerza laboral 
local, fomentando la inversión y la mejora local en innovación y desarrollo de capital basado en el 
conocimiento. La IED es muy sensible a las barreras burocráticas y políticas, y la captura de valor 
a través de la diseminación tecnológica, la generación de nuevas habilidades localmente y las me-
joras requieren una inversión local  significativa. 

Una forma de medir la incorporación de España dentro de estas cadenas globales de valor es a 
través del indicador de participación que ofrece la OCDE a través de la base de datos de Comer-
cio en Valor Añadido (TiVA)34. Lanzada en 2013, es la primera base de datos que compila datos 
de comercio internacional de bienes y servicios en términos de valor añadido para un elevado 
32. Kowalski, P. Et al. (2015): “Participation of Developing countries in Global Value Chains: Implications for trade and trade-related policies”, OECD Trade Policy 
Papers, No. 179.
33. UNCTAD (2013): “World Investment Report 2013 – GVCs: Investment and Trade for Development”.
34. OCDE – Trade in Value Added http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1.
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número de países, la mayoría pertenecientes a la OCDE. Su ritmo de actualización de los datos 
no es muy alto, pero sus indicadores permiten analizar el grado en el que las importaciones están 
contenidas dentro de las exportaciones de diferentes países, haciendo un seguimiento de las re-
des globales de producción y de las cadenas de suministro, ayudando a establecer así el grado de 
integración de una economía en las CGV.

Según sus últimos datos (correspondientes a 2011), un 26,88% del valor añadido de las expor-
taciones brutas españolas correspondía a inputs de factores extranjeros, ofreciendo una medida 
del efecto arrastre que tienen las exportaciones españolas sobre las importaciones. En valores 
absolutos, corresponde a 119.347 millones de dólares ese año, tras una tasa de crecimiento anual 
compuesto del 10,2% desde 1995, suponiendo el mayor valor hasta la fecha.

Si analizamos el sentido contrario, el valor añadido doméstico español incorporado en las ex-
portaciones de otros países ascendía al 19,7% de las exportaciones brutas, lo que ofrece una 
medida del efecto arrastre hacia delante que tienen las exportaciones del resto del mundo sobre 
la producción nacional de inputs.

Figura 23: Valor Añadido doméstico contenido  
en exportaciones extranjeras y Valor Añadido extranjero  

contenido en exportaciones nacionales 

Fuente: TIVA, OCDE, Octubre 2015
FVADXSH: Foreign value added share of gross exports
DVAFXSH: Domestic value added embodied in Foreign exports as share of gross exports

Teniendo en cuenta ambas, la participación de España en 2011 en las cadenas globales de valor 
(46,58%) es similar a otras economías europeas de similar nivel de desarrollo como Italia, Reino 
Unido o Francia, algo inferior a las tasas de Alemania y Portugal, y se sitúa lejos de los registros de 
pequeñas economías muy internacionalizadas como Irlanda, Bélgica o los países nórdicos, cerca-
nos al 60%.

Esta base de datos también nos permite analizar el valor añadido doméstico contenido en la de-
manda final extranjera, y viceversa:
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Figura 24: Valor añadido contenido en demanda final, Millones USD

Fuente: TIVA, OCDE, Octubre 2015

FVA: Foreign value added embodied in domestic final demand - DVA: Domestic value added embodied in foreign final demand

Existe pues un componente relativamente alto del empleo local que depende de la demanda 
extranjera final y del correcto funcionamiento de las CGV. El pensamiento tradicional atribuía a 
las estrategias de offshoring un gran riesgo ligado a la potencial pérdida de empleo local, pero la 
experiencia muestra que los trabajos potencialmente desplazados por las nuevas líneas de comer-
cio e inversión son de sobra compensados por los trabajos que ya dependen de las operaciones 
de las multinacionales extranjeras ya establecidas y de las exportaciones a través de las CGV35. 

Sin embargo, sí que existe un riesgo latente de potencial pérdida de empleo ligado a la potencial 
disrupción de las cadenas de valor.

2. Contribución a la exportación

Las empresas españolas han demostrado ser capaces de competir en los mercados internacio-
nales, algunas de ellas habiéndose convertido en multinacionales de referencia en sus respectivos 
sectores. Sin embargo, por su excesivamente pequeño tamaño y por la fuerte demanda interna 
en épocas de bonanza que desincentivaba su internacionalización, el número de empresas espa-
ñolas exportadoras es todavía relativamente limitado. El tamaño medio de las empresas es uno 
de los factores más relevantes a la hora de abrir y consolidar posiciones en los mercados inter-
nacionales, pero no el único.

Según datos del ICEX para el último año completo disponible, sólo referidos a la exportación de 
bienes, en 2015 había en España 147.378 empresas exportadoras (un 10,3% del total de empre-
sas con asalariados en el país), de las cuales únicamente un 33,4% (47.782 empresas, el 3,3% del 
total de empresas) podían considerarse exportadores regulares (es decir, que habrían exportado 
durante los últimos 4 años consecutivos). El valor exportado por estas empresas en el año as-
cendía a 250.241 millones de euros, de los cuales el 93% correspondía a empresas exportadoras 
regulares.
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35. OCDE (2013): “Implications of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs”, Joint Report by the OECD, WTO and UNCTAD to the G20 
Leaders Summit, Saint Petersburg, Russian Federation.
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Si bien la progresión desde comienzos de siglo es notable (se contabilizaban 66.278 empresas 
exportadoras en el año 2000), en 2015 volvió a reducirse el número total de empresas expor-
tadoras en España (no así el número de exportadoras regulares, que se incrementó un 4,2%). 
Las empresas exportadoras españolas presentan una elevada heterogeneidad, y el valor de las 
exportaciones sigue concentrándose en un número muy reducido de ellas. Más de la mitad de 
empresas exporta por valor inferior a 5.000 euros al año, de forma irregular e intermitente, con-
centrándose el 40,6% del valor exportado en las poco más de 100 empresas que exportan 250 
millones de euros o más (61,4% en las 633 que exportan más de 50 millones, y el 88,3% en las 
5.340 empresas que exportan más de 5 millones). Una amplia mayoría de las empresas exporta-
doras son pymes, pero su cuota exportadora apenas supera el 50%, por debajo del peso de las 
pymes en cuanto a PIB.

Figura 25: Evolución del censo de empresas españolas exportadoras

Fuente: ICEX, con datos proporcionados por el Departamento de Aduanas e II.EE. de la AEAT

A pesar de esta progresión, especialmente interesante en cuanto al número y actividad de las em-
presas exportadoras regulares, España todavía tiene que superar una serie de obvias debilidades 
en su tejido productivo que limitan su acceso a los mercados internacionales. Se acepta de forma 
generalizada que el crecimiento de las exportaciones está relacionado con variables como el cre-
cimiento de la demanda en los mercados tradicionales de exportación, la variación de la demanda 
nacional (un crecimiento de ésta tiende a desincentivar la exportación, y viceversa) y la evolución 
de la competitividad en costes36. Adicionalmente, el tamaño de la empresa es una variable rele-
vante en el desarrollo de la actividad exportadora; a medida que aumenta su tamaño, también 
lo hace la proporción de empresas que venden en el exterior y su intensidad exportadora. En el 
caso de España, el reducido tamaño de sus empresas parece ser una de las principales barreras: 
limitaciones en los recursos financieros, falta de personal directivo cualificado para este tipo de 
actividades, insuficiente o inadecuada dotación de personal, dificultades para identificar potencia-
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36. Fernández, María Jesús (2014): “Devaluación interna y crecimiento de las exportaciones”, Cuadernos de Información Económica (Funcas), nº 242, septiembre-octubre.
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les clientes o socios, falta de fuerza negociadora y ausencia de capacidades comerciales en destino, 
así como limitaciones para obtener información sobre los mercados exteriores, se cuentan entre 
las principales razones tras su menor propensión y capacidad exportadora.

La inversión extranjera directa puede estimular la exportación de las empresas españolas por 
varias vías. Por un lado, por sus características (mayor tamaño, con mayores niveles de producti-
vidad y tecnológicos, y ya integradas en estructuras multinacionales) las filiales extranjeras tienen 
una mayor predisposición a exportar. Por otro, la incorporación de las pequeñas empresas es-
pañolas en las CGV anteriormente mencionadas, a través de la venta de sus bienes y servicios a 
empresas multinacionales extranjeras de mayor tamaño con presencia local, puede ser una forma 
de superar sus limitaciones; la mayor internacionalización de la economía española en los últimos 
años se ha visto acompañada por una mayor integración de muchas filiales españolas con sus 
matrices extranjeras. Estas filiales permiten por tanto el establecimiento de relaciones por parte 
de los proveedores locales con empresas multinacionales, pudiendo eventualmente pasar de ser 
suministradores locales a globales.

Aproximadamente la mitad de la exportación de bienes española ya se encuadra en el segmento 
de contenido tecnológico alto (productos farmacéuticos, productos electrónicos y ópticos, cons-
trucción aeronáutica y espacial) y medio-alto (productos químicos, material eléctrico, vehículos de 
motor o equipo médico), sectores competitivos en los que las multinacionales extranjeras presen-
tes en España son especialmente activas. Una oferta cada vez más adaptada a la demanda global, 
de creciente calidad y mejor diferenciada, junto a la paulatina incorporación a la exportación de 
empresas locales con mayor productividad, han ayudado a la expansión de las exportaciones 
españolas en los últimos años. 

Figura 26: Exportaciones españolas por sectores, 2013

Fuente: MIT Observatory of Economic Complexity, 2016
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Dentro de las manufacturas, Equipo de 
transporte se mantiene como pilar básico 
del capital extranjero en la exportación es-
pañola, representando éste casi tres cuar-
tas partes de las exportaciones del sector, 
y dos tercios del total exportado por filia-
les extranjeras37. No en vano, la industria 
local del motor ha estado en manos de 
multinacionales desde 1986. Otro sector 
fundamental en cuanto a la presencia rela-
tiva de capital extranjero es el de los Pro-
ductos farmacéuticos, siendo responsables 
del 63% de las exportaciones del sector, 
habiendo sido la implantación de multina-
cionales extranjeras vital para el desarrollo 
e internacionalización del mismo. También 
tienen un peso significativo en los sec-
tores del Papel y Caucho y plásticos. En 
otros sectores, como Metalurgia, Equipo 
eléctrico, Maquinaria, Equipo electrónico 
y Química, el peso del capital extranjero 
en la exportación es relevante por las ci-
fras absolutas, más que por representar un 
porcentaje alto del sector, al estar domi-
nadas las ventas exteriores por compañías 
nacionales. La presencia de multinacionales extranjeras es también significativa en otros sectores 
de servicios como el de las Tecnologías de la Información o los Seguros, si bien el peso de las 
exportaciones ligadas al capital extranjero en servicios es menos relevante.

Estas multinacionales extranjeras implantadas en España, ya responsables de cerca del 40% del 
total de las ventas españolas en el exterior38 39, juegan también un papel fundamental a la hora de 
incrementar la competitividad exportadora de las empresas españolas. No sólo contribuyen a in-
crementar el volumen de la oferta exterior y a elevar su contenido tecnológico y diversificación, a 
facilitar el acceso a los mercados exteriores en los que ya operan y en los que son conocidos, sino 
que también diseminan sus activos intangibles a las empresas nacionales . Son conocidos pues sus 
efectos indirectos a través de la imitación de sus prácticas por parte de empresas nacionales, así 
como la transmisión del conocimiento, relaciones y mejores prácticas a través de la contratación 
de personal que previamente haya trabajado en las multinacionales40.

3. España como hub para operar con mercados exteriores

España, por su localización geográfica y sus vínculos socio-económicos, es considerada una pla-
taforma para la realización de negocios en otras geografías, con un especial foco en América 
Latina, el Norte de África, los países mediterráneos y Oriente próximo. Más allá de las indudables 
ventajas que el país ofrece desde el punto de vista de la accesibilidad, por proximidad geográfi-

37. Álvarez, E.; Fernadez-Otheo, C.M. (2014): “El capital extranjero y la exportación española”, en Rafael Myro (dir) “España en la Inversión Directa Internacional”, IEE.
38. AFI (2010): “Internacionalización, empleo y modernización de la economía española”, AFI-ICEX.
39. Álvarez, E.; Fernadez-Otheo, C.M. (2014): “El capital extranjero y la exportación española”, en Rafael Myro (dir) “España en la Inversión Directa Internacional”, IEE.
40. Blomström, M., A. Kokko, M. Zejan (2000): “Foreign Direct Investment. Firm and Host Country Strategies”, London: Macmillan.
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ca y cultural, existe una serie de acuerdos 
que ofrece un marco adecuado para el fo-
mento de las relaciones comerciales y las 
implantaciones en los mismos (Convenios 
para evitar la Doble Imposición o Acuer-
dos de Protección Recíproca de Inversio-
nes, por ejemplo).

Siendo conscientes de ello, existe un buen 
número de multinacionales extranje-
ras que utiliza el mercado español como 
puente de acceso a estos terceros países, 
contribuyendo a una mayor globalización 
de la economía local. Las filiales españolas 
de dichas corporaciones se podrían consi-
derar multinacionales en sí mismas, ya que 
contablemente han realizado inversiones 
directas en terceros países, y recae sobre 
ellas la responsabilidad de coordinar y 
controlar filiales en el exterior. Son filiales 
con un mandato estratégico internacional, 
que constituyen verdaderas plataformas 
de inversión exterior de las multinaciona-
les de las que forman parte, conjugando 
sus funciones de gestión y de creación de 

valor. El reconocimiento de las capacidades estratégicas de las filiales de este tipo por parte de la 
sede central, haciéndose visible dentro de su estructura organizativa, puede conllevar dotaciones 
adicionales de recursos y estar acompañado de una mayor autonomía de dicha filial41.

La condición necesaria para la existencia y pervivencia en el país de esta clase de filiales interna-
cionalizadas es que sigan siendo competitivas, es decir, que posean o generen activos diferenciales 
susceptibles de ser comercializables y potencialmente exportables y coordinados en red.

4. Mejora del posicionamiento y marca país

Al margen de las contribuciones a la riqueza, el empleo y la exportación que supone la in-
versión extranjera, no se debe subestimar el efecto indirecto que la proyección exterior de 
la confianza de las multinacionales en el país implícita en ellas supone para la economía local, 
aunque este sea más complejo de medir. Aunque España es un país tradicionalmente percibido 
de forma positiva en los mercados internacionales, existe suficiente evidencia para sugerir que 
hay un gap significativo entre su imagen percibida y la realidad, y que reducir esa diferencia entre 
ambas podría tener un fuerte impacto a la hora de atraer un mayor número de inversiones y 
empresas tecnológicas. Estudios como los elaborados por el Observatorio de la Marca España 
del Real Instituto Elcano42, además de reconocer la diferencia entre realidad y percepción en 
áreas como la tecnología o la capacidad tecnológica de las empresas españolas, muestran la di-
ficultad de cambiar la imagen país y de mejorar la percepción de la marca nacional. Al igual que 
41. Monteiro, L.F., Arvidson, N. y Birkinshaw, J. (2008): “Knowledge Flows within Multinational Corporations; Explaining Subsidiary Isolation and Its Performance 
Implications”, Organization Science, vol.19, nº 1.
42. Real Instituto Elcano, Observatorio Imagen de España.
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en el caso de empresas, la reputación de los países y ciudades tiene un impacto significativo en 
sus economías: aquellos países con buena marca y reputación mejoran su atracción de inver-
siones, incrementan sus exportaciones, reciben más turistas, mejoran su capacidad diplomática, 
y atraen talento y conocimiento internacional43.

La marca de un país o región está siendo constantemente comparada con la de sus ‘competi-
dores’, y las multinacionales extranjeras, sus directivos extranjeros destinados en España, y los 
directivos españoles dentro de sus estructuras internacionales, constituyen un activo fundamental 
de apoyo a la imagen país. Su vinculación a España y su alta capacidad de influencia en el ámbito 
económico y empresarial les convierte en inmejorables prescriptores de la marca España y de las 
oportunidades que el país ofrece, encontrándose entre nuestros mayores defensores en los cen-
tros de decisión internacional. Sus decisiones de inversión o expansión en los ecosistemas locales 
son percibidos en el exterior como un claro indicador de respaldo y de apuesta por una positiva 
evolución futura de los mismos.

Este apoyo es especialmente relevante y necesario en el caso de países como España, que aunque 
en los últimos años han sido capaces de producir empresas multinacionales locales de reconocido 
valor a nivel internacional, adolecen de una marca suficientemente fuerte que sea capaz de pro-
ducir una asociación y fertilización cruzada entre ellas y la marca país.

43. Reputation Institute (2015): “La reputación de España en el mundo: Country RepTrak 2015”.
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1. Empresas innovadoras

Las filiales de multinacionales extranjeras que operan en España juegan un papel fundamental 
en las actividades innovadoras que se realizan en el país, tanto como agentes ejecutores de las 
mismas, así como distribuidores del conocimiento en el entorno empresarial. De acuerdo con el 
índice sintético de innovación de la Comisión Europea, que mide las fortalezas y debilidades de 
cada país a través de indicadores en tres grandes áreas relacionadas con la innovación, España es 
todavía un país innovador moderado44, con niveles de innovación por debajo de la media europea, 
no siendo percibido como líder tecnológico, a pesar de los considerables progresos realizados con 
anterioridad a la crisis. Sigue siendo necesario elevar pues la capacidad del país de generar nuevas 
ideas y convertirlas en crecimiento y prosperidad, contribuyendo las multinacionales a mejorar el 
clima y la cultura innovadora local.

Estas filiales extranjeras operan principalmente en industrias de alto contenido tecnológico, siendo 
sus contribuciones en cuanto a gasto en formación, I+D y otras variables tecnológicas superiores 
a las de las empresas de capital nacional45, contribuyendo la IED a facilitar y completar las carencias 
observadas en las cadenas de valor locales. Como hemos visto anteriormente, la presencia de ca-
pital extranjero en industrias manufactureras de intensidad tecnológica alta y media-alta, como las 
industrias del automóvil, química, eléctrica y electrónica, mecánica o de maquinaria de todo tipo, 
es abultada, siendo estas empresas de elevado tamaño y productividad más capaces de sortear 
las barreras de entrada al mercado46.

La inversión en innovación es un elemento fun-
damental de las cadenas globales de valor vistas 
anteriormente, ya que un alto porcentaje de la 
generación de valor en las mismas se debe a ac-
tividades que requieren nuevos conocimientos 
en áreas relacionadas con el diseño, la creación y 
gestión de tecnologías punteras y sistemas com-
plejos, o la gestión o saber hacer organizativo47. La 
internacionalización de las actividades de innova-
ción es una parte integral de la estrategia de las 
multinacionales, y como tal, es fuertemente de-
pendiente de su actividad económica concreta y 
enfoque sectorial.

Según los datos del INE48, en el período 2012-
2014 había 18.511 empresas en España consi-
deradas innovadoras; de ellas, 1.742, es decir, un 
9,4% del total, podrían considerarse empresas de 
capital extranjero (asumiendo como tales aquéllas con un 10% o más de su capital en manos ex-
tranjeras), lo que supone en realidad un 10,7% de las empresas privadas innovadoras (excluyendo 
del total las empresas públicas, así como las asociaciones y otras instituciones de investigación). La 
representación extranjera era mayor en Industria (11,5% del total), seguida de Servicios (8,6%), 
y menos representativa en Construcción (3,2%), teniendo de media un perfil más innovador y 
orientado hacia la I+D+i que las empresas nacionales. 
44. Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission.
45. Álvarez, I.; Molero, J. (2005): “Technology and the generation of international knowledge spillovers: An application to Spanish manufacturing firms”, Research Policy, vol. 34, nº 9.
46. Myro, R. (dir.) (2014): “España en la Inversión Directa Internacional”, Instituto de Estudios Económicos.
47. OCDE (2014): “Global Value Chains: Challenges, opportunities and implications for policy”. OCDE, WTO and WB.
48. INE (2016): Encuesta sobre innovación en empresas, 2014.
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Atendiendo a su tamaño, vemos que de nuevo existen diferencias notables. El 8,5% de las peque-
ñas y medianas empresas que realizan actividades innovadoras son empresas de capital extranjero, 
mientras que entre las empresas innovadoras de gran tamaño, con más de 250 trabajadores, el 
porcentaje de aquellas de capital extranjero ascendía al 29,9% (el 46,3% de las privadas).

Figura 27: Empresas Innovadoras y que realizan I+D en España, 2014

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación en empresas y Estadística de I+D, 2014

Si bien el impacto de la crisis sobre el número de empresas innovadoras ha sido notable (-56,1% 
desde 2008), en especial en lo que respecta a las pequeñas empresas (-57,6%), este impacto ha 
sido mucho más profundo en las empresas nacionales, observándose en ellas un descenso del 
-57,7%, frente al -32,0% de las empresas extranjeras.

El gasto de estas empresas en actividades de innovación en 2014 ascendía a 12.959,8 millones 
(un 2,1% más que el año anterior), de los cuales un 67,56% correspondía a actividades de I+D, y 
el 32,44% restante a otras actividades de innovación. Desde 2003, el gasto en innovación corres-
pondiente a las filiales extranjeras ha oscilado entre el 31% y el 39%, según el año, mientras que su 
contribución al personal empleado oscila alrededor del 21% 49 con unos gastos totales promedio 
y una aportación en cuanto a este tipo de empleo muy superiores al de las empresas nacionales.

2. Investigación y Desarrollo

Aunque la relocalización de centros de investigación y desarrollo y actividades de alto valor añadi-
do por parte de multinacionales es un fenómeno más reciente y menos documentado que el de 
las operaciones de fabricación, según la literatura disponible, la internacionalización de la I+D pue-
de obedecer a diferentes estrategias, que devienen en diferentes tipos de establecimientos: cen-
tros de adaptación de producto, con un claro interés en ‘localizar’ y adaptar los nuevos desarrollos 
al mercado local a abordar; centros de innovación global, que gozan de una mayor autonomía y 
de un mandato más amplio, con los que tratan de acceder a talento complementario fuera de sus 
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fronteras; y centros de racionalización, que persiguen una optimización de las estructuras globales 
de costes de las multinacionales. No todas las filiales son réplicas a menor escala de la matriz en el 
extranjero, ni son secundarias en los procesos productivos de la matriz, pero todas ellas compiten 
internamente por atraer más actividades al país de acogida en el que se encuentran.

En España han abundado las primeras, y mucha de la investigación realizada por multinacionales 
hasta la fecha ha estado claramente orientada a la adaptación del producto al mercado local50, 
siendo deseable una ampliación de la generación de valor que pueda ser trasferible al resto de 
filiales. El rol estratégico de las filiales no está determinado únicamente por el rol originalmente 
asignado por parte de la matriz, sino que factores como la elección del rol estratégico por parte 
de la propia filial y el determinismo del entorno local donde la filial desempeña su actividad tienen 
también un peso determinante a la hora de configurar la actividad final de la misma51.

Con independencia del objetivo primario de estos centros, las empresas extranjeras juegan un rol 
relevante en los esfuerzos nacionales de investigación y desarrollo. En 2011, éstas fueron respon-
sables de más de un quinto del gasto empresarial en I+D en la mayoría de los países de la OCDE, 
alcanzando el 35,29% en España. En algunas economías muy abiertas como Israel o Irlanda, los 
porcentajes de participación extranjera superan la mitad del gasto empresarial (64,88% y 71,13%, 
respectivamente), mientras que, por el contrario, la participación extranjera es menor en algunas 
de las principales economías mundiales, como Estados Unidos (15,26%) o Japón (5,58%). La in-
versión en I+D de algunas de las principales multinacionales es mayor que el gasto de muchos de 
los países que las acogen; así, el gasto agregado realizado por las ocho mayores multinacionales 
del mundo fue por ejemplo en 2008 mayor que el de todos los países individuales, salvo Estados 
Unidos y Japón52. Este indicador puede llevar a lecturas ambiguas: una alta contribución de las 
multinacionales extranjeras al gasto de I+D puede ser signo de un sistema de innovación nacional 
fuerte y atractivo para actores externos, pero también puede indicar que los actores locales de-
muestran un desarrollo por debajo del de sus pares.

Figura 28: Gasto en I+D de filiales extranjeras en España

Fuente: OCDE, Science and Technology Indicators
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50. Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A. y Guitart Tarrés, L. (2010): “Internacionalización de la actividad de I+D en las filiales de multinacionales extranjeras en 
España: ¿Explotación o creación de ventajas competitivas?”, Universia Business Review, nº 28.
51. Birkinshaw, J.M. y Hood, N. (1998): “Multinational subsidiary evolution: capability and charter change in foreign owned subsidiary companies”. Academy of Management 
Review, octubre, Vol. 23, num. 4, pp. 773-796.
52. OCDE (2011): “Attractiveness for innovation. Location factors for international investment”, OECD Publishing
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Las filiales extranjeras en España, 
aunque representan menos del 1% 
del total de empresas del país, son 
responsables de más del 35% de la 
inversión en I+D realizada por el sec-
tor empresarial. En 2011, su gasto as-
cendió a 1.880 millones de dólares, 
un 36,7% más que en 2009, recupe-
rando así los niveles previos a la crisis.

Eurostat, a través de sus estadísti-
cas de filiales extranjeras, ofrece un 
panorama similar al anterior, con un 
gasto intramuros en I+D por parte 
de las filiales extranjeras en las ramas 
de Industria y Construcción de 1.262 
millones de euros en 2013. A pesar 

del leve retroceso experimentado en el último año en cuanto a gasto, se ha registrado una tasa 
de crecimiento anual compuesto del 6,5% desde 2009. En lo que respecta a subsectores, Equipo 
de transporte (31,3%), Vehículos de motor (21,5%), Industria farmacéutica (12,0%) e Industria 
Química (7,4%) son los sectores más destacados.

Estas empresas empleaban localmente a 16.853 trabajadores en I+D en las ramas indicadas, tras 
una evolución marcadamente positiva desde el comienzo de la crisis, con crecimientos en el 
empleo superiores al 9,5% anual desde 2009. Vehículos de motor (23,5%), Equipo de transporte 
(19,4%), Equipamiento electrónico (12,1%) e Industria Farmacéutica (8,9%) son los sectores que 
más trabajadores en I+D en filiales extranjeras concentran. Desde el punto de vista funcional, más 
de la mitad de las filiales españolas de multinacionales extranjeras está involucrada en actividades 
de Diseño de productos y Adaptación y mejora del diseño de productos, alrededor del 40% en 
Diseño de procesos, Adaptación y mejora de diseño de procesos e Investigación aplicada, mien-
tras que únicamente un cuarto de ellas realizaba actividades de Investigación básica en el país53.

Más allá de la contribución directa de estas empresas extranjeras, los datos recogidos por el Pa-
nel de Innovación Tecnológica (PITEC54)  ofrecen información relativa al volumen de empresas 
españolas que ha tenido acceso a financiación de I+D de fondos extranjeros y al peso de éstos 
en sus necesidades de financiación. En 2013, las subvenciones de la UE representaron el mayor 
porcentaje de financiación extranjera, con un 23,6% de los gastos en I+D interna de las empresas 
españolas, mientras que los fondos provenientes de Administraciones Públicas Extranjeras repre-
sentaron un 17,4%, tras un incremento significativo respecto a 2012 (prácticamente 7 puntos por-
centuales)55. Si, además de los anteriores, consideramos fondos privados extranjeros (siendo éstos 
empresas extranjeras pertenecientes al mismo grupo, u otras empresas extranjeras), y añadimos 
al universo de fondos públicos a otras entidades (Universidades extranjeras, instituciones privadas 
sin ánimo de lucro, y otras organizaciones internacionales), vemos cómo el porcentaje de empre-
sas nacionales con acceso a fondos extranjeros para financiar su I+D interna aumenta, tanto en 
pymes como en grandes empresas, alcanzando el 9% del total de empresas, que ha financiado un 
28,5% del total de sus gastos internos en I+D.
53. Miravitlles Matamoros, P.; Núñez Carballosa, A. y Guitart Tarrés, L. (2010): “Internacionalización de la actividad de I+D en las filiales de multinacionales extranjeras en 
España: ¿Explotación o creación de ventajas competitivas?”, Universia Business Review, nº 28.
54. FECYT – ICONO (Observatorio Español de I+D+i).
55. Informe PITEC 2013: Financiación y capital humano en la innovación de las empresas. Publicación 2016
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También resulta interesante el efecto de las multinacionales sobre la puesta en valor del conoci-
miento y producción científica española. Según algunos análisis56, el 22% de los estudios científicos 
españoles con mayor nivel de excelencia es aprovechado de media por empresas (y, en menor 
medida, por instituciones públicas) de otros países para generar patentes, alcanzando el porcenta-
je el 40% en algunos períodos. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido se encuen-
tran entre los países que más aprovechan la ciencia realizada en España. El caso de Estados Unidos 
es significativo, con sus multinacionales produciendo más patentes basadas en investigación espa-
ñola que las patentes producidas internamente en la propia España (y estando estas últimas más 
ligadas a instituciones públicas de investigación que a empresas).

3. Transferencia de tecnología y know-how

Las empresas multinacionales se encuentran entre los principales vehículos para la transferencia 
de tecnología entre países, a través de diferentes rutas. Éstas pueden incluir las conexiones e in-
tercambios que se generan entre las multinacionales y las empresas locales, a través de desarrollos 
conjuntos o subcontrataciones; los efectos imitación y demostración que las primeras provocan 
en el ecosistema local; así como las transferencias derivadas de las subcontrataciones, del trasvase 
de trabajadores de multinacionales a empresas locales o de la tecnología que llega incorporada 
en los modelos de negocio de las filiales. Su actividad impacta a medio-largo plazo todas las áreas 
del tejido local con el que interactúan, ayudando a fomentar la actividad innovadora.

Esta transferencia no se produce en todos los casos, ni es algo que suceda de forma auto-
mática, sino que depende en gran medida de la mayor o menor propensión de las filiales 
extranjeras a invertir en sectores intensivos en conocimiento y tecnología, y de la intensidad 
y calidad de las relaciones entre las filiales extranjeras y las empresas doméstica57. En muchos 
casos, la naturaleza de esa interacción explica mejor las externalidades (spillovers) que los 
niveles de IED. También dependen mucho del esfuerzo local, siendo necesaria una inversión 
local y un deseo de aprender a absorber el conocimiento y las habilidades contenidas en las 
empresas extranjeras58.

Los incrementos en la integración mundial de los mercados de capital facilitan la difusión de 
mejores prácticas, y las empresas multinacionales se benefician de la experiencia acumulada 
en la matriz, que puede ser transferida a las filiales; del conocimiento adquirido o generado 
por estas últimas, que revier te de vuelta en la matriz; así como de las sinergias entre todos 
los integrantes del grupo. También se produce una difusión de recursos y conocimiento a 
otros agentes domésticos con los que puedan mantener vínculos e interactuar (proveedores 
y clientes locales, competidores, Universidades y Centros de Investigación y tecnológicos, 
emprendedores locales, etc.), ayudando a mejorar el tejido empresarial y generando nueva 
propiedad intelectual.

Las multinacionales extranjeras que operan en España son pues una fuerza tractora sobre el 
tejido local para el impulso de las actividades de mayor valor añadido, y no sólo favorecen la 
transferencia de conocimiento, sino que también toman la iniciativa en la creación de redes de 
innovación y clusters y en la creación y el desarrollo de centros especializados e infraestructuras 
científico-técnicas59, ante la falta de iniciativa de las empresas multinacionales nacionales en algu-
nos ámbitos.
56. SCImago (2013): “Análisis de apropiación del conocimiento científico”, SCImago – FECYT.
57. OCDE: “Aid for Trade 2011: Results Emerging From the Case Stories”, OECD/WTO, Paris and Geneva.
58. Blomstrom, M. y Kokko, A. (2003): “The Economics of Foreign Direct Incentives”, NBER Working Paper No. 9489, Cambridge, MA.
59. Fundación I+E (2010): “La I+D+i de las multinacionales en España como agentes del cambio de modelo económico”.
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4. Mejora de la productividad y apoyo al crecimiento de empresas locales

La presencia de multinacionales extranjeras en un territorio también produce una serie de exter-
nalidades positivas en el ámbito de la competitividad y productividad. Su mayor tamaño relativo 
y economías de escala asociadas, unido a su necesidad de mantenerse competitivas en mercados 
más diversos y complejos, hace que tiendan a alcanzar niveles de eficiencia y productividad supe-
riores a los de las empresas no internacionalizadas60. Inicialmente, estimulan la competencia en los 
mercados en los que operan, lo que tiende a introducir presión en las estructuras de costes y en 
la mejora de productos y procesos de sus proveedores locales, forzando también una reducción 
de precios, e incentivan la mejora en la eficiencia, en especial a través del aumento de las econo-
mías de escala. Únicamente las empresas más productivas son capaces de penetrar con éxito en 
los mercados internacionales, estando las empresas menos eficientes limitadas a sus mercados 
domésticos61. De las primeras, aquéllas más productivas realizan inversiones extranjeras directas, 
mientras que las menos productivas únicamente se dedican a actividades de exportación.

La productividad juega un papel central en las estrategias globales de provisión62, demostrando 
diversos estudios que las empresas que pertenecen a grupos internacionales tienden a ser más 
eficientes que las empresas que pertenecen a grupos nacionales, y que estas últimas son más 
eficientes que las empresas independientes, creando más empleo, exportando más, importando 
más, y siendo más rentables63. Existe una relación clara entre los flujos de IED y la productividad, 
y, sin embargo, en la práctica resulta complejo determinar el sentido de la relación causal, y esta 
última afirmación está condicionada por dos efectos: por un lado, existe un efecto de selección 
positiva, según el cual las empresas locales adquiridas por grupos extranjeros son compradas en-
tre otras razones por su mayor potencial (cherry picking), y por ende muestran mejores niveles 
de productividad; y, por otro, la propia inversión refuerza ese mayor potencial latente, beneficián-
dose la empresa local adquirida del acceso a los activos y recursos de la compradora. En esta 
línea, las adquisiciones en ocasiones también se pueden interpretar como un trasvase de activos 
desde aquellos propietarios menos eficientes hacia otros que los podrían gestionar mejor64, lo que 
redundaría en el segundo efecto.

España cuenta con empresas líderes en sus respectivos sectores, que alcanzan altos niveles de 
innovación y productividad, comparables o incluso superiores a los de otras multinacionales ex-
tranjeras con las que compiten. Sin embargo, la realidad empresarial del país también incluye una 
amplia mayoría de empresas de reducido tamaño y baja productividad, con políticas y prácticas 
corporativas poco innovadoras y eficientes, y una actitud excesivamente pasiva ante las nuevas 
tendencias tecnológicas. Las diferencias de productividad pueden no ser apreciables entre las 
grandes empresas, pero las filiales extranjeras de tamaño medio o pequeño sí destacan por una 
productividad más elevada que sus contrapartes nacionales.

A la hora de evaluar los niveles de productividad en España, al margen de entender la necesidad 
de la incorporación de nuevas tecnologías, de centrar la actividad económica en sectores de ma-
yor valor añadido, o de mejorar la regulación y otros factores relacionados con la fuerza laboral, 
es importante entender el rol que la estructura de economía local y en especial el tamaño de las 
empresas tiene en las cifras. El reducido tamaño de las empresas españolas es un rasgo estructural, 
que dificulta el acceso a tecnología, financiación y a personal cualificado. La relación entre tamaño 
y productividad es más intensa en manufacturas, y menos intensa en servicios65.
60. Arahuetes, A; Steinberg, F. (2013): “La internacionalización como palanca para salir de la crisis”, Real Instituto Elcano, 2013.
61. Helpman, E.; Melitz, M.; Yeaple, S. (2004): “Export vs FDI with heterogeneous firms”, American Economic Review.
62. Antràs, P.; Helpman, E. (2004): “Global sourcing”, J. Polit. Econ. 112.
63. Fontagné, L.; Toubal, F. (2010): “Foreign Direct Investment and Business Performance”, Analyses Économiques, vol. X-02.
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España lidera el ranking de la OCDE en cuanto a la proporción de micro-empresas sobre el total, 
siendo superada sólo por Italia en cuanto a empleo en micro-empresas. El número medio de em-
pleados por empresas en España en 2014 se situaba en 4,7, en línea con la de otros países del sur 
de Europa, pero muy por debajo de las cifras que se registran en el centro y norte de Europa, o 
en economías más avanzadas como Estados Unidos. Las siguientes figuras muestran la distribución 
del empleo por tamaño de empresa, así como los niveles de productividad relativos. 

Figura 29: Productividad laboral y distribución  
del empleo según tamaño de empresa

Fuente: OCDE, Entrepreneurship at a Glance 2015 (Datos: 2012 o posterior)

El incremento de los niveles de inversión extranjera ayuda a cerrar parte de la brecha de pro-
ductividad ligada al tamaño y al acceso a recursos y conocimiento, y la actividad de las filiales de 
multinacionales puede ayudar a eliminar parte de las barreras explícitas e implícitas (regulatorias, 
institucionales, financieras y sociológicas) que dificulta el crecimiento de las empresas locales, así 
como a fomentar la actividad en sectores emergentes de mayor aporte tecnológico y valor añadi-
do. Las mejoras de productividad no son independientes de las inversiones en capital físico y hu-
mano66, y la mejora tecnológica viene dada en muchos casos por los conocimientos incorporados 
en los bienes o servicios importados o es generada a través de la recepción de IED. La mejora 
de la productividad y la acumulación de capital tienden a ser complementarios e ir de la mano67.
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64. Lipsey, R.E. (2000): “Interpreting developed countries Foreign Direct Investment”, NBER Working Papers, nº 7810.
65. OCDE (2014): “Entrepreneurship at a Glance 2014”, OCDE Publishing.
66. Aghion, P.; Howitt, P.W. (2009): “The Economics of Growth”, MIT Press
67. Haskel, J.E.; Pereira, S.C.; Slaughter, M.J. (2002): “Does Inward Foreign Direct Investment boost the productivity of domestic firms?”, National Bureau of Economic 
Research, Working Paper 8724
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La aproximación y actitud de los gobiernos en relación a la IED es muy diversa, siendo posible 
encontrar ejemplos de oposición frontal a la misma, y otros de colaboración muy estrecha. Existen 
pues países que demuestran una seria apuesta por la IED, que ya se ha adentrado y forma parte 
de su ADN nacional, y que basan su estrategia tecnológica en parte en las peticiones y nece-
sidades de las multinacionales extranjeras, existiendo un exquisito matrimonio del país con sus 
inversores. Países como Irlanda son un fiel ejemplo de la potente influencia benigna que pueden 
tener las multinacionales sobre la dirección económica y política que toma un país, con resultados 
muy positivos y contrastables. 

Abundan los ejemplos de países donde la intervención empresarial ha surtido beneficio para el 
país receptor de su capital, en múltiples ámbitos. Las empresas extranjeras se ven como socios 
a largo plazo de estos países; su éxito depende en cierta medida del éxito de la economía que 
las acoge, y viceversa. Tan importante es esta simbiosis para algunas empresas, que éstas pueden 
llegar a mantener departamentos de ‘Asuntos Gubernamentales’, cuyo principal cometido es el 
cuidado minucioso de las relaciones de sus empresas con los gobiernos de los territorios en los 
que tienen personal desplazado o con los que mantienen lazos comerciales. 

Es relevante entender que las empresas, por el margen temporal en el que operan, están mucho 
más preparadas para apreciar los desafíos y cambios que nos deparará el futuro que los entes pú-
blicos y gobiernos, en algunos casos excesivamente encorsetados por los desafíos a corto-medio 
plazo que suponen sus ciclos de gobierno. Las empresas multinacionales necesitan garantías de 
continuidad para sus inversiones en el exterior, y por tanto vigilan de cerca el ambiente político, 
recurriendo en algunos casos sin excesivo pudor a las amenazas de desinversión si las tendencias 
no las favorecen. La potencial movilidad de este capital y su relevancia limita en cierta medida 
la posibilidad de la adopción por parte de los respectivos gobiernos de políticas excesivamente 
extremas; cuanto mayor o más importante es su apuesta por una determinada economía, mayor 
es también su nivel de exigencia para con ella. Ejemplos como los vividos en Escocia antes del 
referéndum sobre su independencia, o los más cercanos en algunas regiones nacionales, son una 
clara demostración de la preocupación que este tipo de cambios generan en el colectivo. En el 
caso de Escocia, es probable que la posición anti-separatista adoptada por la mayoría de grandes 
empresas con sede escocesa haya contribuido a la victoria del status quo. Al final, una desinversión 
no sólo supone la pérdida de riqueza y de puestos de trabajo a corto plazo, sino que también es 
un duro golpe a la imagen exterior y dignidad de un territorio.

El colectivo empresarial busca y activamente contribuye a la creación de un entorno cómodo y 
sencillo para la realización de sus actividades. Si trabaja y aboga por la eliminación de obstáculos 
y opacidad no es más que por el mismo objetivo que tienen entidades supranacionales como 
la Unión Europea. De hecho, se considera que el efecto más positivo de la intervención de las 
multinacionales ha sido la armonización de pólizas y políticas entre países; la integración de los 
mercados a través de su internacionalización facilita la difusión de mejores prácticas, normativas y 
estándares. Notables ejemplos de ello incluyen las políticas de libre competencia, el protocolo de 
Kioto sobre el cambio climático y la responsabilidad corporativa en cuanto a la contratación de 
menores en algunos países de producción.

La llegada e implantación de multinacionales ayuda al país anfitrión a experimentar y replicar las 
mejores prácticas de otros territorios, incrementando su competitividad y creando oportunidades 
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para su población. La modernización de los 
países del Este de Europa o de España mismo 
ha sido acelerada gracias en gran medida a 
las aportaciones de empresas extranjeras a 
su reestructuración económica. Un ejemplo 
extremo de ello es el de Costa Rica, país en 
el que una gran inversión por parte de una 
multinacional tecnológica americana en 1997 
es considerada en gran parte responsable de 
la transformación del país, que en un período 
relativamente corto pasó de ser un expor-
tador de prendas de vestir a convertirse en 
un centro de electrónica. La inversión de esta 
empresa llegó a representar el 6% de la IED 
acumulada en los 17 años de su permanencia 
en el país, y también el 6% de su PIB nacional. 
A pesar de su retirada en 2014, siguiendo una 
estrategia de centralización de su producción 
en otros países de menores costes, como 

Vietnam, su apuesta deja tras de sí un país que ya goza de una imagen de sofisticado, tecnológica-
mente más avanzado y profesional. Su legado principal ha sido sin lugar a dudas la apertura de una 
senda por la que han pasado posteriormente muchas otras multinacionales tecnológicas.

Aun cuando sus objetivos puedan ser menos ambiciosos que la reestructuración económica o 
la transformación sectorial, la influencia de las multinacionales suele tener objetivos y resultados 
eminentemente positivos en el ámbito del apoyo a la modernización de las administraciones pú-
blicas. Como hemos visto anteriormente, muchas de ellas hacen una apuesta activa por mejorar 
las capacidades de la población activa local, con un claro objetivo de adaptarlas a sus necesidades 
internas, pero con unos innegables efectos beneficiosos en el contexto local. Las multinacionales 
con mayor experiencia y tradición en el establecimiento de una presencia global tienden a poner 
en marcha iniciativas de desarrollo en este ámbito allá donde operan. 

En un contexto en el que no sólo no se producen suficientes profesionales en determinados secto-
res, con el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones como caso paradigmático, 
sino que la gran mayoría de los nuevos licenciados no tienen una preparación adaptada a las deman-
das del mercado laboral actual, son abundantes las declaraciones de los CTOs y responsables técni-
cos de multinacionales en las que se lamentan de las necesidades no cubiertas de profesionales con 
conocimientos de nuevas tecnologías (computación en la nube, desarrollo de aplicaciones móviles, 
seguridad, analítica de datos a gran escala, etc.). Los planes nacionales de estudios no recogen todavía 
contenidos relacionados con dichas áreas, siendo necesario para muchas empresas multinacionales 
dirigirse directamente a los gobiernos para trasladar a sus responsables de educación la necesidad 
de revisar y modificar dichos planes de estudios, tratando de adecuarlos en la medida de lo posible 
a las necesidades y demandas presentes y futuras del mundo empresarial.

Cada vez son menos excepcionales las inversiones de multinacionales tecnológicas en colegios y 
otros centros educativos, a través de la provisión de equipos informáticos, formación y docentes, fi-
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nanciación de iniciativas, así como de propuestas de modificación y adaptación de los planes educati-
vos, que con el tiempo devienen en el establecimiento de grandes centros locales de desarrollo que 
ofrecen oportunidades y aprovechan el talento local generado a través de dichas iniciativas. No sólo 
es un fenómeno que se observe únicamente en países en desarrollo, sino que en países avanzados 
como Estados Unidos son por ejemplo múltiples las iniciativas privadas existentes de colaboración 
con universidades para el desarrollo de cursos de ingeniería. Aunque es claro el foco de muchas de 
ellas en la ampliación y capacitación en el ámbito de las asignaturas STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas), así como su intención de acercar a las mismas a colectivos (por ejemplo, niñas 
y jóvenes) en países en los que pueda haber una mayor tradición de humanidades, también existen 
numerosos ejemplos guiados por iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa.

En España también son múltiples los ejemplos en este ámbito, desde las iniciativas para el fomento 
y extensión de la formación dual puestas en marcha especialmente por empresas alemanas, hasta 
centros especializados en nuevas tecnologías surgidos de iniciativas público-privadas. Estas inicia-
tivas pueden ir mucho más allá de la formación; en España también se ha visto una fuerte flexibi-
lización de las leyes de extranjería, siendo uno de los países pioneros en la materia en Europa, en 
parte gracias a la presión que durante años las empresas extranjeras, en particular las japonesas, 
venían ejerciendo, solicitando una vía más ágil para poder introducir a sus directivos expatriados 
y familias en el país. En algunas ciudades nacionales se han producido importantes reducciones 
en el consumo energético gracias a proyectos de eficiencia energética y Smart Cities, impulsados 
por consorcios de empresas multinacionales y empresas locales. O el interés y la llegada de deter-
minadas empresas, junto con el potencial crecimiento de los flujos turísticos y empresariales con 
sus países de origen, son razones fundamentales para la apertura de vuelos y conexiones directas 
entre ellos, que en muchos casos requieren años de negociaciones entre las multinacionales y los 
gobiernos de los países de acogida.

Por otro lado, existe asimismo evidencia que indica que la participación de la IED es mayor en aque-
llas economías en las que la calidad de las instituciones es inferior, lo que en algunos casos se podría 
explicar por la preferencia de los inversores extranjeros con interés en ellas por operar directamen-
te, en vez de recurrir a sus mercados financieros u otros mecanismos, al entender que éstos son 
inexistentes o ineficientes y que necesitan mejorar para poder adecuarse a sus necesidades.

Conviene también no perder de vista que en algunos países, sobre todo en aquellos en los que 
la atracción de inversiones tiene calidad de objetivo prioritario para el gobierno, las Agencias de 
Promoción de Inversiones (API) locales son las que tienden a asumir las competencias de policy 
advocacy por y para las multinacionales, liberando a éstas de cierta exposición negativa y jugando 
un rol fundamental desde el punto de vista de la mejora de los flujos de IED y del traslado a los 
organismos competentes de las demandas, preocupaciones de las multinacionales y necesidades 
de mejora.

En definitiva, las multinacionales pueden ayudar a flexibilizar y modernizar los entornos operati-
vos de los países en los que trabajan, bien directamente o a través de intermediarios como las 
API. Para ello, es necesario que los gobiernos locales se comprometan y dediquen los recursos 
adecuados a entender, diseñar y poner en práctica los cambios necesarios a largo plazo. Al final, 
su competitividad futura dependerá de su interés y capacidad de trasladar esos cambios a su es-
tructura productiva y de competir a nivel mundial.
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[Contexto]

• La internacionalización de la actividad productiva a través de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) es uno de los fenómenos más sobresalientes de la evolución de la economía global 
de las últimas décadas.

• La IED ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente a partir de los años 
90, a pesar del descenso coyuntural observado desde el comienzo de la última crisis finan-
ciera global.

• En 2015, se estima que los flujos de IED globales han crecido un 36% hasta los 1,7 billones de 
dólares, gracias al incremento de las fusiones y adquisiciones transfronterizas de elevada dimensión.

• Salvo que este alto nivel de actividad corporativa se mantenga, se espera una caída de los 
flujos en 2016, pesando más los retos que se ciernen sobre la economía global que los 
factores que puedan estimular las inversiones.

• La IED ha jugado un papel relevante en la economía española, adaptado a las necesidades y 
aspiraciones del país en cada momento y condicionado por los diversos ciclos vividos. Los 
niveles de inversión de estos últimos años han estado muy marcados por la crisis financiera, 
si bien nos encontramos en un ciclo creciente iniciado en 2009.

• España cuenta con la presencia de filiales extranjeras con más de cincuenta años de antigüe-
dad en el país, bien imbricadas en el ecosistema doméstico, algunas de ellas con mandato 
internacional, pudiendo considerarse multinacionales en sí mismas.

[Generación de Riqueza]

• España es uno de los principales receptores de inversión extranjera a nivel mundial. En 
2014, en términos de flujos, ocupaba la duodécima posición a nivel mundial, siendo el tercer 
país europeo y segundo de la Zona Euro. Desde 2009, recibe un 2,0% de los flujos globales 
mundiales, el 8,1% de los recibidos en la Unión Europea.

• En cuanto a stock, España era la novena economía en 2014 en stock de IED acumulado 
(721.879 millones de dólares), con un 2,8% del stock mundial y un 7,9% del stock de la 
Unión Europea, por encima de su cuota exportadora a nivel mundial y de su peso en tér-
minos de PIB. La evolución del stock ha sido muy notable, pasando de los 65.916 millones 
de dólares en 1990 al máximo de 802.838 millones de 2013.

• A finales de 2013, había 12.103 empresas declarantes al Registro de Inversiones Exteriores 
en España. De ellas, un 38% eran cabecera de grupo declarante, con un alto nivel de control 
sobre las empresas participadas en el país, y con una alta concentración del stock de inver-
sión en unos pocos grupos de empresas grandes.

• En 2013, se contabilizaban 10.722 filiales de empresas extranjeras en España en los sectores 
industrial y de servicios, el 0,53% del total de empresas en los sectores analizados. A pesar 
de la crisis, esta cifra no ha dejado de crecer, mostrando un comportamiento más robusto 
que el de la economía en su conjunto.

• Alemania, Francia, Estados Unidos y los Países Bajos son los países que aportan un mayor 
número de filiales extranjeras. El 80,5% del número total de filiales proviene de 10 países.
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• Las filiales de empresas extranjeras representan un 4,7% de las pymes con más de 10 traba-
jadores y un 34,3% de las grandes empresas en sus sectores, de ahí en parte su contribución 
a la economía local sensiblemente superior a su cuota en cuanto a número de empresas. 
Estas empresas son responsables del 28,0% de la cifra de negocios nacional, del 22,4% de 
los gastos de personal o del 25,2% de la inversión bruta en activos materiales.

• A pesar de la crisis y de la compleja coyuntura, la evolución de la cifra de negocios de las 
filiales extranjeras en España ha sido positiva, incrementándose su peso en el conjunto na-
cional desde 2008.

• El peso relativo de estas filiales es significativo en sectores como Material de transporte, 
Industria química y farmacéutica o Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.

• Los flujos de IED productivos son un buen indicador de la confianza coyuntural de los in-
versores extranjeros en el país. Estos se han ido incrementando paulatinamente desde el 
mínimo de ciclo marcado en 2009, en una serie creciente que alcanza los 21.724 millones 
de euros en 2015 (+10,95% frente a 2014) según el Registro de Inversiones, siendo éste el 
quinto mejor registro desde el año 2000.

• El crecimiento en términos netos de los flujos anuales ha sido algo inferior (+7,89%), con 
un incremento de las desinversiones en el año. Este aumento de las desinversiones no pa-
rece un hecho preocupante, al estar las cifras ligadas a una serie de operaciones puntuales 
(traslado de sociedades patrimoniales a los Países Bajos y amortización de deuda de gran 
constructora).

• Un porcentaje significativo de los flujos de inversión productiva tiende a concentrarse en 
operaciones Greenfield (65,4% en 2015), dentro de las que destaca el peso de las amplia-
ciones sobre las nuevas constituciones.

• España recibe flujos fundamentalmente de países de la OCDE. Europa (Reino Unido, Fran-
cia, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania) y Norteamérica (Estados Unidos) han sido los 
principales inversores en el período 2009-2015, con las inversiones provenientes de Amé-
rica Latina y Asia presentando todavía un gran margen de crecimiento.

• Los flujos de inversión extranjera productiva tienden a concentrarse en el sector Servicios, 
seguido por el sector Industrial y Construcción. Las inversiones en el sector Primario supo-
nen un porcentaje marginal. 

• El nivel de stock inversor ofrece una medida de la confianza más duradera de los inversores 
en el país. A finales de 2013, la posición extranjera inversora en España ascendía a 347.618 
millones de euros, 298.131 millones excluyendo las ETVEs, lo que supone un 28,9% del PIB 
nacional en el año.

• Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido ocupaban en 2013 las primeras 
posiciones en cuanto a stock. Por sectores, destacan aquellos que han sido receptores de 
grandes operaciones, incluyendo Suministro de Energía Eléctrica, Fabricación de otros pro-
ductos minerales, Comercio al por mayor y Telecomunicaciones.

• Por el marcado efecto sede de las inversiones extranjeras en España, resulta relevante ana-
lizar también la información que ofrece el inmovilizado material. Éste tiende a concentrarse 
en regiones con mayor peso industrial, destacando Cataluña, Andalucía y Madrid, seguidas a 
distancia por la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
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• España ha sido el destino del 2,18% del valor de los proyectos Greenfield anunciados en-
tre 2003 y 2014 a nivel global, un 12,35% de los europeos. El valor total de los proyectos 
anunciados en este período en España asciende a 169.217 millones de dólares (una media 
de 14.101 millones de dólares anuales), repartidos en 4.421 proyectos.

• En 2014, con 371 proyectos y 10.776 millones de dólares de inversión, España se ha situado 
onceava a nivel mundial en cuanto a número de proyectos y decimonovena en cuanto a 
valor, siendo tercera y segunda en Europa, respectivamente.

• Entre 2012 y 2015, se han registrado 1.557 proyectos  Greenfield en España, con un valor 
estimado de 44.642 millones de dólares, que habrían generado más de 122.400 puestos de 
trabajo en el país.

• Los flujos de IED han contribuido a evitar el estrangulamiento que la economía española 
habría sufrido por su falta de recursos propios de capital en diversas fases. La Posición de In-
versión Internacional muestra un endeudamiento externo persistente, y la Balanza de Pagos 
nos indica los canales por los que ha ido accediendo la inversión extranjera a la economía.

• Las empresas multinacionales extranjeras son importantes contribuyentes fiscales a nivel 
global. En los países desarrollados, suelen representar el 15% de las contribuciones privadas 
y el 5% de los ingresos totales de los países que las acogen. En los países desarrollados, la 
carga fiscal se sitúa en torno al 56% (impuestos más contribuciones sociales), 65% si inclui-
mos otros beneficios. 

• En Europa, la media ronda el 40,6%, con España por encima de la misma (50,0%, tras una 
fuerte mejoría el último año). Las filiales extranjeras habrían sido responsables de aproxi-
madamente un 19,5% de la contribución total a la Seguridad Social y del 10% de la contri-
bución al IRPF.

[Generación de empleo y atracción de talento]

• Las filiales de empresas extranjeras empleaban a finales de 2013 a 1.270.499 profesionales 
en España, un 13,34% de las personas ocupadas en los sectores analizados, y un 5,7% más 
que en 2008, con un comportamiento frente a la crisis más robusto que el de las empresas 
nacionales.

• Es significativo el peso del empleo de las filiales extranjeras en Industria (21,4%), muy por 
encima de su representación en Comercio (11,8%) o Servicios (10,9%).

• Las filiales dependientes de empresas europeas generan prácticamente el 80% del empleo, 
seguidas por las americanas (16,4%) y asiáticas (4,1%).

• La inversión extranjera neta recibida en España entre 2006 y 2013 habría provocado en el 
país un incremento del empleo del 5,25% en el período, con una reducción de 3,15 puntos 
en la tasa de paro. En 2015, la IED habría contribuido a la generación de 153.800 puestos 
de trabajo.

• La actividad de las multinacionales extranjeras tiene también un impacto local a nivel de 
calidad del empleo generado y mantenido. Los países que las acogen obtienen a menudo 
capacitación para sus habitantes y mejoras en políticas de formación, salariales, de relaciones 
con la comunidad y medioambientales.
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• En las economías desarrolladas, se experimenta un incremento de la demanda de empleo 
ligada a ocupaciones no rutinarias como efecto de inversiones extranjeras ligadas a proce-
sos de IED verticales.

• Por su mayor tamaño y capacidad, las filiales de multinacionales no solo crean más empleo, 
sino que pagan salarios más elevados. El salario medio en filiales extranjeras en España es 
un 35,8% superior al salario medio de los sectores en los que operan. No sólo no han des-
truido empleo durante la crisis, sino que han sido capaces de incrementar los salarios y el 
diferencial con los salarios medios.

• Muchas de estas empresas multinacionales han sido pioneras en la puesta en marcha de 
políticas y prácticas laborales de calidad, que benefician a la fuerza laboral local y ayudan a 
elevar el nivel del resto de empresas en el ecosistema local. Sus filiales destacan en la intro-
ducción de prácticas novedosas como la retribución basada en el desempeño, la inversión 
en formación y desarrollo profesional, la flexibilización de horarios y de las condiciones de 
trabajo, la gestión de la diversidad o la generación de entornos multiculturales.

• Según el ranking Great place to Work, en 2015 más de 40 de las 50 mejores empresas para 
trabajar en España eran extranjeras. 

• Las multinacionales extranjeras y sus directivos en España se encuentran entre los mayores 
defensores de la marca país, actuando como embajadores de la misma en las sedes de sus 
grupos. Son un activo fundamental de cara a la movilización de talento hacia el país, tanto 
directivo como técnico.

• Del mismo modo, las multinacionales contribuyen a dar mayor visibilidad al talento nacional 
dentro de la estructura internacional de la empresa, ayudándole en su crecimiento profe-
sional, y generando oportunidades futuras de atracción de la actual diáspora.

• La actividad de las multinacionales también contribuye a la mejora de la iniciativa empren-
dedora local, bien a través de sus programas de apoyo, de la incorporación de talento 
emprendedor como de sus desarrollos, como por el efecto de imitación que el personal 
desplazado pueda aportar.

[Sector Exterior]

• Las Cadenas Globales de Valor son una característica dominante de la economía mundial, 
fruto de los cambios experimentados a nivel regulatorio, de negocios, y especialmente a 
nivel de conectividad y tecnología. Las empresas multinacionales son los principales actores 
y articuladores de las mismas, teniendo un impacto significativo su actividad en el comercio 
transnacional y configuración global.

• Las CGV suponen un 80% del comercio global, existiendo una fuerte correlación entre 
el stock de IED y la participación de los países dentro de las CGV. La presencia de filiales 
extranjeras en una economía influye tanto en el contenido de las importaciones y expor-
taciones de la misma como en la participación del país en las redes internacionales de 
producción y distribución.

• Los países juegan un rol fundamental a la hora de facilitar las CGV y de capturar parte su 
valor.
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• Un 26,9% del valor añadido de las exportaciones brutas españolas corresponde a inputs 
de factores extranjeros (119.347 millones de dólares), mientras que un 19,7% del calor 
añadido doméstico español está incorporado en las exportaciones de otros países. La par-
ticipación de España en 2011 en las cadenas globales de valor ascendía al 46,6%, en línea 
con la de otras economías europeas de gran tamaño.

• El número de empresas exportadoras españolas es todavía relativamente limitado. En 2015 
se contabilizaban 147.378 empresas exportadoras, de las cuáles un 33,4% eran exportado-
ras regulares, responsables del 93% del valor exportado en el año.

• Las exportaciones españolas se concentran en un grupo limitado de empresas. Un 40,6% 
del valor exportado corresponde a poco más de 100 empresas; 5.340 empresas son res-
ponsables del 88,3% del valor exportado.

• Una de las mayores barreras al crecimiento de las exportaciones nacionales es el tamaño 
de las empresas locales, que acarrea importantes limitaciones (financieras, de personal cua-
lificado, de conocimiento de mercado, capacidad comercial o negociadora, etc.). 

• La inversión extranjera estimula las exportaciones por varias vías: ayudan a incrementar el 
volumen y nivel tecnológico de la oferta exterior, las filiales extranjeras presentan mayor 
propensión a exportar, pueden incorporar a las pymes españolas en sus CGV o facilitarlas 
el acceso a los mercados en los que ya operan y en los que son conocidas, favorecen el 
aprendizaje local por imitación o como efecto de las colaboraciones y trasvases de personal.

• Las multinacionales extranjeras establecidas en España son responsables de cerca del 40% 
del total de las ventas españolas en el exterior, siendo especialmente activas en algunos sec-
tores de contenido tecnológico alto y medio-alto muy presentes en la exportación: Equipo 
de transporte, Productos Farmacéuticos, Papel y Caucho y Plásticos.

• Algunas multinacionales extranjeras utilizan el mercado español como puente de acceso a 
terceros países, ejerciendo sus filiales españolas como multinacionales en sí mismas, contri-
buyendo a una mayor globalización de la economía local.

• Las multinacionales extranjeras que apuestan por el país proyectan una imagen exterior de 
confianza en la economía local que ayuda significativamente a elevar el nivel de inversiones, 
incrementar las exportaciones y mejorar las capacidades locales de atracción de talento y 
conocimiento.

[Efecto modernizador]

• Las filiales de multinacionales extranjeras que operan en España juegan un papel fundamen-
tal en las actividades innovadoras que se realizan en el país, como ejecutoras de las mismas 
y como distribuidoras del conocimiento en el entorno empresarial.

• Operan principalmente en industrias de alto contenido tecnológico, con contribuciones a gasto en 
formación, I+D y otras variables tecnológicas superiores a las de las empresas de capital nacional.

• El 9,4% de las empresas identificadas por el INE como innovadoras en España son empre-
sas de capital extranjero, con una representación mayor en Industria que en Servicios o 
Construcción, con un perfil medio más innovador y más orientado hacia la I+D+i que las 
empresas nacionales. Representan el 29,9% de las empresas innovadoras de gran tamaño.
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• Desde 2003, el gasto en innovación en el país correspondiente a las filiales extranjeras ha 
oscilado entre el 31% y el 39%, con una contribución en cuanto al personal empleado alre-
dedor del 21%. 

• En 2014, el gasto en actividades de innovación en España ascendía a 12.960 millones de eu-
ros, un 67,6% correspondiente a actividades de I+D y el 32,4% restante a otras actividades 
de innovación.

• La internacionalización de las actividades de I+D por parte de las multinacionales puede 
generar distintos tipos de centros: centros de adaptación local, centros de innovación global, 
o centros de racionalización de costes. En España han primado los centros del primer tipo 
hasta la fecha.

• En 2011, las empresas extranjeras fueron responsables de más de un quinto del gasto em-
presarial en I+D en la mayoría de países de la OCDE. En España, el porcentaje alcanza el 
35,3%, ascendiendo a 1.880 millones de dólares.

• En los sectores de Industria y Construcción, el gasto intramuros en I+D en 2013 por parte 
de filiales extranjeras ascendió a 1.262 millones de euros en España según Eurostat, em-
pleando a 16.853 trabajadores en I+D.

• Adicionalmente, un 9% del total de empresas con gastos de I+D en España ha recibido 
financiación de fondos provenientes del extranjero (tanto de fuentes públicas –UE, Admi-
nistraciones Públicas Extranjeras, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro- como 
de fuentes privadas –empresas pertenecientes a sus grupos, u otras empresas extranjeras-), 
cubriendo con ellos un 28,5% del total de sus gastos internos en I+D.

• De media, el 22% de los estudios científicos españoles con mayor nivel de excelencia son 
aprovechados por empresas multinacionales y, en menor medida, por instituciones públicas 
de otros países para generar patentes.

• Las empresas multinacionales se encuentran entre los principales vehículos para la transfe-
rencia de tecnología entre países, a través de sus relaciones e intercambios con las empresas 
locales, de los efectos imitación y demostración que provocan en el ecosistema local, así 
como por el trasvase y mezcla de personal y tecnología que se produce.

• La presencia de multinacionales también produce una serie de externalidades positivas 
en el ámbito de la competitividad y productividad. Estas empresas tienden a alcanzar ni-
veles de eficiencia y productividad superiores a los de las empresas locales, en especial a 
los de las empresas no internacionalizadas, y refuerzan a las empresas locales en las que 
invierten.

• El incremento de los niveles de inversión extranjera ayuda a cerrar parte de la brecha de 
productividad ligada al tamaño y al acceso a recursos y conocimiento, pudiendo la actividad 
de las filiales de multinacionales ayudar a eliminar parte de las barreras explícitas e implícitas 
que dificulta el crecimiento de las empresas locales.

[Policy Advocacy]

• Las multinacionales extranjeras pueden ayudar a flexibilizar y modernizar los entornos ope-
rativos de los países en los que operan, directa o indirectamente. Hay ejemplos contrasta-
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bles de países en los que existe un matrimonio exquisito entre los gobiernos de los mismos 
y las multinacionales extranjeras que operan en ellos.

• Las empresas extranjeras pueden ser socios a largo plazo de los países que las acogen. Las 
empresas están más preparadas para apreciar los desafíos y cambios que deparará el futuro 
que los entes públicos y gobiernos, en algunos casos excesivamente encorsetados por los 
desafíos a corto-medio plazo que suponen sus ciclos de gobierno.

• El colectivo empresarial busca y activamente contribuye a la creación de un entorno có-
modo y sencillo para la realización de sus actividades, siendo un actor fundamental en la 
armonización de políticas entre países y en la difusión de mejores prácticas, normativas y 
estándares.

• La influencia de las multinacionales suele tener objetivos y resultados eminentemente po-
sitivos en la modernización de las Administraciones Públicas, y en especial, en el ámbito 
educativo y de capacitación de la población local. También tienen una influencia notoria en 
otros ámbitos como el de las infraestructuras o comunicaciones.

• En algunos casos, las Agencias de Promoción de Inversiones (APIs) locales son las que asu-
men las competencias de policy advocacy por y para las multinacionales, liberando a éstas 
de cierta exposición negativa y jugando un rol fundamental desde el punto de vista del tras-
lado a los organismos competentes de las demandas, preocupaciones de las multinacionales 
y necesidades de mejora.
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1. Impacto indirecto de la IED: Nota sobre la metodología de análisis

El marco de análisis utilizado es un modelo de equilibrio general aplicado (Computable general 
equilibrium model, CGE) siguiendo los trabajos de Gómez-Plana y Latorre , que permite eva-
luar el impacto de la IED sobre el nivel de empleo para el total nacional y para cada uno de los 
sectores. La modelización utilizada posibilita el tratamiento simultáneo de variables microeconó-
micas (como los costes de producción de empresas nacionales y multinacionales en los distintos 
sectores y sus niveles de producción y empleo), junto con las variables macroeconómicas (PIB, 
salarios o bienestar). De esta forma se puede aproximar el impacto agregado y sectorial de la 
entrada de la IED de una manera consistente.

El modelo utilizado por Gómez-Plana y Latorre tiene en cuenta que la tecnología de pro-
ducción difiere tanto entre sectores como entre empresas multinacionales y nacionales del 
mismo sector. Con datos de INE, Eurostat y OCDE, estos autores han hallado el porcentaje 
de producción correspondiente a las empresas multinacionales (EMN) y a las nacionales, así 
como sus respectivas cuotas en la remuneración de los trabajadores en el excedente bruto 
de explotación de cada sector y de sus inputs intermedios. Con ello se aproximan rasgos 
específicos de la producción de las EMN de cada sector frente a las empresas nacionales 
del mismo sector. Ello sugiere que el modelo incorpora distintos niveles de productividad, 
de intensidad trabajo/capital y de generación de valor añadido para cada tipo de empresa. El 
nuevo capital que entra en la economía, es decir, los flujos de IED, es empleado en la produc-
ción de las EMN con la tecnología propia que las caracteriza.

La situación de partida (año base) utilizada en el modelo es la de 2005, en la que destacaba el 
elevado peso de las EMN extranjeras en el sector del automóvil y, en menor medida, en el de 
química. También tenían importante presencia de EMN los servicios de alquiler, venta de vehí-
culos, energía, alimentación, telecomunicaciones y comercio. El sector público no contaba con 
EMN y su participación en el sector de la construcción era mínima.

Los datos utilizados son los de la IED neta recibida durante 2015, de acuerdo con el Registro de 
Inversiones Exteriores (RIE). Con el fin de hacer el análisis compatible con el realizado por los 
autores citados (para el período 2006-2013), se ha procedido a expresar los datos en valores 
constantes (euros 2010).

Para analizar la perspectiva sectorial se han considerado 23 sectores de los que se realizan otras 
tantas simulaciones, 22 recogen los efectos sobre la economía española por la entrada de inver-
sión neta en cada sector (excepto en servicios públicos), y la última replica la variación total de 
la inversión neta en 2015.

En las simulaciones se asume que las rentas cosechadas por los inversores extranjeros no son 
repatriadas, hecho que no es cierto, pero se desconoce la proporción total de rentas que sí 
lo son. La UNCTAD estimaba en 2013 que en los países desarrollados la repatriación puede 
estar en torno a un 65 por 100. Por ello, los resultados que se exponen han de entenderse 
como el caso más favorable posible para la economía española en lo que se refiere a repa-
triación de beneficios.
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Es una plataforma compuesta por empresas multinacionales extranjeras asentadas en España, que 
operan en todos los sectores de actividad, que tiene como objetivo impulsar desde el ámbito 
empresarial la defensa pública de la imagen y reputación de España y, al mismo tiempo, transmitir 
en el seno de estas organizaciones una adecuada percepción de nuestro país como excelente 
destino inversor. Asimismo, promueve la difusión del papel que las multinacionales desempeñan 
en el crecimiento económico y la continua mejora de España y fomenta que nuestro país sea un 
entorno favorable a las multinacionales.

Multinacionales extranjeras por marca España es la asociación que:

1. Reúne a compañías multinacionales de diversos sectores que operan en España y desean 
demostrar su compromiso con la sociedad española.

2. Tiene como fin trabajar en tres áreas principales: 

  • colaborar activamente en el impulso de la imagen y reputación de España.
  • colaborar en la promoción de nuestro país como destino inversor de las multinacionales.
  • fomentar que nuestro país sea un entorno favorable a las multinacionales.

3. Promueve la colaboración con las Administraciones Públicas españolas para:

  • impulsar la imagen de España y defender los intereses comunes del país.
  • trasladar a los responsables de las Administraciones los aspectos que las multinacionales  

  valoran en la toma de decisiones y que posicionan a España como destino con   
  garantías para el desarrollo de su actividad.

4. Trabaja por la imagen de España en el seno de las multinacionales para que sea percibida 
como destino inversor de futuro por su estabilidad política y social, calidad de vida y com-
petitividad.

5. Promueve la difusión del papel que las multinacionales desempeñan en el crecimiento eco-
nómico y la continua mejora de España.
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