
III.9. Inversiones extranjeras



La inversión extranjera directa en Espa-
ña durante el año 2007 fue de 36.031
millones de euros, según los datos ofreci-
dos por el Registro de Inversiones. Esta
cifra más que duplica el nivel de inversión
directa registrado un año atrás y es la
segunda más alta desde 1993. Parte del
fuerte aumento de la inversión extranjera
se expl ica por la adquisición de una
empresa española cotizada del sector
eléctrico, pero aún así, el año ha sido favo-
rable para la inversión exterior en España
gracias a las buenas condiciones de inver-
sión mundial, que no se han visto retraídas
al relajarse el crecimiento económico ni por
la crisis crediticia de finales de 2007. 

Es frecuente aproximar con la cifra de
inversión bruta descontadas ETVEs1 (Enti-
dades de Tenencia de Valores Extranjeros)
la verdadera inversión en el sistema pro-
ductivo. En 2007, esta cifra fue de 28.849
millones de euros, el doble del importe
registrado en 2005 y casi el triple del asig-
nado a 2006. La inversión en términos
netos (resultado de restar a la inversión
bruta las desinversiones entre residentes y

no residentes, y las liquidaciones) multipli-
có por 7,6 los niveles de 2006. Además, a
lo largo de 2007 la inversión en Entidades
de Tenencia de Valores Extranjeros (en
muchos casos sus inversiones carecen de
efectos económicos directos) ha aumenta-
do significativamente respecto a los años
anteriores. En concreto, respecto a 2006,
la variación fue del 83,3%. 

En la distribución geográfica de acuer-
do al país último, o país donde reside el
titular directo de la inversión, se observa
que Italia es el origen del 64,4% del total
de la inversión bruta recibida, como conse-
cuencia de la operación de compra de la
eléctrica española. Estados Unidos (6,4%
sobre el total), que continúa aumentando
su inversión en España, y Reino Unido
(4,7% sobre el total) ocupan el segundo y
tercer puesto, respectivamente. A pesar de
que este año aparecen entre los diez pri-
meros inversores nuevos países como
India, prácticamente el 85% de las inver-
siones en España se efectúan por países
de la UE-27. 
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INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

(millones de euros)

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.

2007 2006 % Variación

Inversión bruta total .................................................. 36.031 13.671 163,6
Inversión bruta en ETVE............................................ 7.182 3.919 83,3
Inversión bruta sin ETVE ........................................... 28.849 9.751 195,6
Desinversiones.......................................................... 9.154 10.125 -9,6 
Inversión neta sin ETVE............................................. 19.792 -153 –

1 Las ETVEs son sociedades establecidas en España cuyo único objetivo es la tenencia de acciones de sociedades extranje-
ras. Sus operaciones generalmente suponen la transferencia dentro de un mismo grupo empresarial de participaciones de
sociedades radicadas en un tercer país. Formalmente conllevan un doble registro: una declaración de inversión extranjera en
España, al aumentar la participación de capital no residente en una empresa española, y una declaración de inversión espa-
ñola en el exterior, al adquirir una empresa española la titularidad de activos en un tercer país.



Durante 2007, el principal destino sec-
torial de las inversiones en España, sin
contar las ETVEs, es el sector de Produc-
ción y Distribución de Electricidad, que
supone el 63% del total. El resto se distri-
buye entre Actividades inmobiliarias y ser-
vicios y la Intermediación financiera, banca
y seguros principalmente, con cuotas del
6,7% y 6,6%, respectivamente. 

La Comunidad Autónoma que mayor
inversión recibe es Madrid, con el 77% del
total. El reparto de los flujos se establece
según la sede social de la empresa recep-
tora, y el hecho de que la empresa del
sector eléctrico comentada anteriormente
esté ubicada en Madrid, origina buena
parte de esta concentración en el destino
en 2007. Otras Comunidades receptoras
importantes son Cataluña, con el 8,7% del
total, y Valencia, con el 6% del total. Valen-
cia y País Vasco son las comunidades en
las que más ha aumentado proporcional-
mente la inversión recibida, si se compara
con los niveles registrados en 2006. 

Los flujos de salida de las inversiones
españolas brutas en el exterior ascienden
a 90.955 millones de euros, un 44,2% más
que el año anterior. En términos netos, la
inversión es más de un 30% respecto a
2006, otro record histórico y que confirma
la tendencia creciente de la inversión direc-

ta fuera de nuestras fronteras. Después de
sucesivos descensos en la inversión en
ETVE, ésta durante el último año multiplicó
por tres el nivel obtenido en 2006 en térmi-
nos netos. 

Como en los flujos de entrada, existe
una operación de importe elevado en el
sector financiero por parte de un banco
español, que supone el 20% de la inver-
sión bruta. Sin embargo, las grandes cifras
de una operación no deben ocultar el
mayor dinamismo que las empresas espa-
ñolas realizaron en el exterior durante
2007. Más de tres cuartos de la inversión
extranjera de España se destinó a países
UE27. Cuando se trata de flujos de inver-
sión de España en el exterior sólo se dis-
pone del destino inmediato o del país
donde reside el titular directo de la inver-
sión. Por esto, Países Bajos aparece como
el principal destino de los flujos españoles
con el 28,6% del total, desplazando a
Reino Unido del primer puesto que ocupa-
ba desde hace años, aunque los británicos
siguen recibiendo fondos elevados por
parte de España. Este año, destaca que el
10% de la inversión se destina a Hungría,
resultado de las operaciones de una filial
española de una multinacional mexicana. 

Correspondiéndose con dos operacio-
nes de compra importantes durante el últi-
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INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

(millones de euros)

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.

2007 2006 % Variación

Inversión bruta total .................................................. 90.955 63.089 44,2      
Inversión bruta en ETVE............................................ 10.703 3.671 191,6
Inversión bruta sin ETVE ........................................... 80.252 59.418 35,1
Desinversiones.......................................................... 16.959 7.318 131,7
Inversión neta sin ETVE............................................. 66.360 53.230 24,7



mo año, la Banca y otros intermediarios y
el sector de la Producción y distribución de
la energía eléctrica son los destinos princi-
pales de la inversión bruta española exclui-
das ETVE, con un 27,3% y 24,4% del
total. Con excepción de los sectores de
Telecomunicaciones, Construcción y Pro-
moción Inmobiliaria, en el año 2007 se
observa una expansión general inversora
en todos los sectores. 

País Vasco y Cantabria constituyen el
origen del 61,5% de la inversión extranjera
en el exterior, desplazando del primer
puesto a la comunidad autónoma de
Madrid. La razón de ello es el efecto que
tienen en las cifras globales dos grandes
empresas, en el primer caso, y una sola,
en el segundo. 

En definitiva, España sigue siendo un
país exportador neto de capitales, pero

este ejercicio pasado se ha caracterizado
por un fuerte dinamismo tanto en las entra-
das como en las salidas de inversión direc-
ta, que no se han visto reducidas por un
entorno macroeconómico más débil en su
tramo final. 

Inversiones extranjeras en Navarra

La inversión extranjera bruta en
Navarra2 ascendió a 9,6 millones de euros
en 2007, nivel muy inferior a los 136,6
millones de euros registrados en 2006 y la
cifra más baja en Navarra desde 1993. En
el último año, Navarra se sitúa entre las
comunidades autónomas con menor inver-
sión extranjera sobre el total nacional, sólo
por delante de Ceuta y Melilla, La Rioja y
Extremadura, y recibió la misma propor-
ción de inversión que Cantabria y Asturias.
Los flujos de capital de este año suponen
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2 Las magnitudes referidas a Navarra corresponden a cifras de inversión excluidas ETVEs, sociedades que por otro lado no
han operado en Navarra, al igual que los años anteriores.

PRINCIPALES INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA POR SECTORES

(miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Inversiones Exteriores.

Sector 2007 % s/total 2006 % s/total 2005 % s/total

Maquinaria y equipo mecánico................. 4.072,2 42,3 12.500,5 9,2 1.440,0 12,8

Actividades inmobiliarias .......................... 2.506,2 26,0 4.436,1 3,2 6,0 0,1

Productos metálicos ................................ 2.222,8 23,1 418,0 0,3 4,0 0,0

Resto ....................................................... 741,7 7,7 2.095,0 1,5 226,9 2,0

Alimentación y bebidas ............................ 91,2 0,9 3.090,0 2,3 3.932,9 34,9

Agricultura y ganadería............................. 3,0 0,0 4.388,0 3,2 600,0 5,3

Intermediación financiera.......................... 0,0 0,0 60.000,0 43,9 303,0 2,7

Papel y artes gráficas............................... 0,0 0,0 29.995,0 22,0 284,7 2,5

Material de transporte ............................. 0,0 0,0 19.608,4 14,4 4.481,2 39,7

TOTAL ..................................................... 9.637,1 100,0 136.531,0 100,0 11.278,6 100,0



únicamente un 0,03% del total nacional,
una ponderación muy baja no sólo si se
compara con el 1,4% del año anterior sino
también con el 0,6% que la Comunidad
Foral viene representando sobre el total
nacional desde 1993.

En el ejercicio analizado, el 42,3% y el
26% del total invertido desde el exterior se
destinó a los sectores de Maquinaria y
equipo mecánico y Actividades inmobilia-
rias, respectivamente. El sector de Material
de transporte, receptor líder durante años,
no recibió flujos de inversión del exterior
durante 2007. 

Atendiendo al origen geográfico de las
inversiones en Navarra de acuerdo al país
inmediato que efectúa la inversión, destaca
que más del 90% de la inversión extranjera
total se realiza desde los Países Bajos y
Luxemburgo. Estos países actúan como
países de tránsito de inversiones que vie-
nen de otros países. En la clasificación del
origen de acuerdo al país último o país de
residencia del titular último de la inversión,
Luxemburgo y Países Bajos siguen reali-
zando el 42,3% y 25,7% de la inversión,
respectivamente, y Estados Unidos el
24,6%. Otro país europeo con tradición
inversora en Navarra es Reino Unido, que
efectuó el 5,3% del total invertido en 2007.
Fuera de Europa, destaca la ausencia en el
último año de la inversión de Japón, ya
que entre 2003 y 2006 realizó una inver-
sión de 17 millones de euros aproximada-
mente.

Inversiones de Navarra en el exterior

La inversión bruta de Navarra en el
exterior durante el año 2007 fue de 11,7
millones de euros, el nivel más bajo regis-
trado desde el año 1995. El porcentaje
medio sobre el total nacional de la inver-
sión extranjera que Navarra ha representa-
do desde el año 1993 es de un 0,23%,
superior al peso del 0,01% en 2007 y sólo

por delante de Canarias y La Rioja entre
todas las comunidades autónomas. 

Por sectores, la distribución de la inver-
sión extranjera que efectúa Navarra fue
destinada principalmente a los de Alimen-
tación y Bebidas y a la Industria química,
que suponen algo más del 75% del total
invertido, con 4,8 y 4 millones de euros,
respectivamente. El tercer sector en impor-
tancia fueron las Actividades Inmobiliarias,
con 2,4 millones de euros o el 20,5% del
total invertido por la Comunidad Foral en el
exterior. El sector de Alimentación y Bebi-
das recupera en 2007 los bajos niveles
registrados en 2006 y es un sector desde
el que Navarra realiza tradicionalmente flu-
jos de inversión importantes. Otros secto-
res que normalmente han recibido inver-
sión años atrás y han dejado de percibirla
el último año son la Maquinaria y equipo
mecánico, así como los relacionados con
el Material de transporte. 

En un análisis de cómo se distribuye la
inversión de acuerdo a destinos geográfi-
cos, destaca la elevada concentración,
porque el 92,5% de la inversión en el exte-
rior se reduce a cuatro países. Portugal es
el de mayor importancia relativa, con una
inversión de 4 millones de euros que supo-
ne el 34% del total invertido. Portugal es
uno de los destinos tradicionales de inver-
sión para las empresas navarras, uno de
los pocos países en que Navarra mantiene
flujos de inversión constantes porque habi-
tualmente no suele haber continuidad año
tras año en los flujos de capital al exterior.
Serbia y Montenegro fue el segundo país
por importancia relativa con el 25,6% del
total que se invierte. Desde 2005, este país
aparece entre los  principales destinos. Por
último, Países Bajos y Méjico percibieron el
17% y 15,6%, respectivamente, de las
inversiones realizadas. Desaparecen como
destinos de inversión en 2007 Estados
Unidos y Polonia, que en años anteriores
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figuraban entre los primeros puestos de
países receptores. 

En conclusión, las cifras del último año
de inversión extranjera se han reducido
significativamente, no sólo si se comparan
los flujos de entrada y de salida con el año
2006, también respecto a los valores
medios desde 1993. Además, la evolución
de la inversión en Navarra contrasta con la
del total nacional que, tal como se ha ana-
lizado,  se ha caracterizado por su gran

dinamismo. Aunque es pronto para poder
distinguir si la causa es debida a un entor-
no macroeconómico menos favorable o a
una pérdida de atractivo o de la capacidad
inversora del conjunto empresarial de la
región, sí es cierto que el modelo geográfi-
co de las corrientes inversoras a nivel mun-
dial está cambiando y un número creciente
de empresas en vías de desarrollo han
cobrado mucha importancia en las inver-
siones exteriores. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de inversiones Exteriores.
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