
III.9. Inversiones extranjeras



Según los datos suministrados por el
Registro de Inversiones Exteriores del
Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, la inversión extranjera directa en Espa-
ña, medida en términos de inversión bruta
total, fue de 16.618 millones de euros
durante el ejercicio de 2005, lo que repre-
senta un descenso del 10,6% con respec-
to a 2004. Si se excluyen las inversiones
realizadas en Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros (ETVEs)1, la cifra ante-
rior se sitúa en 14.433 millones de euros.
Este último importe es el que tiene real-
mente incidencia en el sistema productivo
español, y supone un aumento del 24%, lo
cual indica, por otro lado, una menor utili-
zación de las ETVEs como vehículo de las
operaciones de inversión, hecho que
podría deberse a las modificaciones fisca-
les que han generalizado a los sujetos
pasivos del impuesto de sociedades los
principales elementos del régimen ETVE.

El repunte de las inversiones extranje-
ras, excluidas las realizadas en ETVEs, se
debe en gran medida al fuerte incremento
de las inversiones efectuadas en el sector

de telecomunicaciones, que representan el
44% del total en el año 2005, situándose
en 6.346 millones de euros frente a los 495
millones de euros del año anterior. Los
sectores de destino de estas inversiones
fueron la fabricación de vehículos de
motor, que absorbió el 6,9%, y la promo-
ción inmobiliaria, con un 4,5%.

Habida cuenta de los países de proce-
dencia de las inversiones, y en cuanto al
origen último de las mismas, se observa
que el 94% del total procede de los países
pertenecientes a la OCDE, correspondien-
do a los países de la UE el 72%. Los prin-
cipales países de origen inicial de la inver-
sión son Francia, el 45%, EEUU, el 17%,
Reino Unido, 8%, y Alemania, 8%. 

Respecto a la distribución de las inver-
siones extranjeras por Comunidades Autó-
nomas, destaca Madrid, con el 30,9% del
total, seguida de Cataluña, con el 17,8%;
no obstante un 42,9% de estas inversio-
nes no se pueden adscribir a una comuni-
dad específica.

La inversión neta sin ETVE, resultado
de minorar a la inversión bruta unas desin-
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INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

(millones de euros)

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.

2005 2004 % Variación

Inversión bruta total .................................................. 16.618 18.581 -10,6
Inversión bruta en ETVE............................................ 2.185 6.901 -68,3
Inversión bruta sin ETVE ........................................... 14.433 11.680 23,6
Desinversiones.......................................................... 6.123 9.355 -34,5
Inversión neta sin ETVE............................................. 8.309 2.324 257,5

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.



versiones por importe de 6.123 millones
de euros, se situó en 8.309 millones de
euros en 2005, frente a los 2.324 millones
de 2004. La mayor parte de la desinver-
sión fue debida a la nacionalización de
empresas extranjeras que han sido adquiri-
das por inversores nacionales.

La inversión española en el exterior, en
términos brutos, alcanzó los 26.345 millo-
nes de euros en 2005, un 46,9% menos
que el año anterior. Si se excluyen las ope-
raciones realizadas por ETVEs, el descenso
es del 40,5%. En términos netos, la evolu-
ción de la inversión en el exterior es similar:
cae un 47,5% la cifra total y un 40,7 % si
se descartan las ETVEs. Por tanto, España
mantiene su condición de exportador neto
de capitales, con un saldo en 2005 de
9.727 millones de euros en términos bru-
tos, y de 12.715 millones de euros en tér-
minos netos, incluyendo ETVEs en ambos
casos, saldos inferiores no obstante a los
registrados el año anterior.

El destino principal de la inversión espa-
ñola, excluidas las ETVEs, sigue siendo la
Unión Europea, el 74,1% del total en el año
2005, siendo los principales países de des-
tino Francia con el 21,8%, República checa,
16%, Reino Unido, 10% y Hungría, 9,5%.
Un 15,6% de las inversiones españolas se
dirigen a Latinoamérica, con Argentina a la
cabeza, que absorbió el 8,1% del total,

experimentando un fuerte incremento res-
pecto al año anterior si se tiene en cuenta
que su importe pasó de 203 millones de
euros en 2004 a 1.871 millones en 2005,
nueve veces más, y la inversión en EEUU
alcanzó los 1.363 millones de euros, un
5,9% del total, con un incremento respecto
al año anterior de un 34,3%.

Los principales sectores de destino de
la inversión exterior han sido Transportes y
comunicaciones, con el 35,1% del total,
Intermediación financiera, Banca y Segu-
ros, un 22,6%, y Actividades inmobiliarias,
el 19,1%.

La inversión española hacia el exterior
se canaliza principalmente a través de
Sociedades de Cartera, el 38,1%, empre-
sas del sector de transportes y comunica-
ciones, el 21,6%, del sector inmobiliario, el
15,2% e intermediación financiera, banca y
seguros el 8,5%. Se produce, por tanto,
una gran correlación entre los sectores de
origen y destino de la inversión, es decir,
que las empresas que invierten en el exte-
rior prefieren hacerlo en los sectores que
están especializadas.

Las empresas inversoras en el exterior
durante el año 2005, excluidas las ETVEs,
se localizaron mayoritariamente en la
Comunidad autónoma de Madrid, (81,1%),
seguida de Cataluña (7,8%), País Vasco
(4,8%) y Galicia (3%). En estos resultados
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INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

(millones de euros)

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.

2005 2004 % Variación

Inversión bruta total .................................................. 26.345 49.589 -46,9
Inversión bruta en ETVE............................................ 3.371 10.966 -69,3
Inversión bruta sin ETVE ........................................... 22.975 38.622 -40,5
Desinversiones.......................................................... 2.944 4.858 -39,4
Inversión neta sin ETVE............................................. 20.031 33.765 -40,7



influye el hecho de que la inversión se asig-
na a la Comunidad en la que se encuentra
el domicilio social de la empresa inversora.

Inversiones extranjeras en Navarra

La inversión extranjera bruta en
Navarra2 ascendió a 11 millones de euros
en 2005, un 36,3% menos que en 2004.
Esta cantidad supone un 0,1% de la inver-
sión total española, porcentaje similar al
obtenido en el año anterior.

Atendiendo a los sectores de destino,
se comprueba que se ha repartido en
unos pocos, destacando los de Material
de Transporte y Alimentación y bebidas,
que han absorbido el 38,2% y el 35,7%
del total, respectivamente. Le sigue en
importancia Maquinaria y equipo mecáni-
co, 13,1%, y Agricultura y Ganadería,
5,5%.

Si se analiza el origen de las inversio-
nes, se observa que provienen en gran
parte de la Unión Europea, 4,8 millones de
euros, esto es, el 43,9% del total, siendo
los principales países Reino Unido, 25,5%
del total, Suecia, 11%, Francia, 5,6%, y
Alemania, 1,8%.

Japón con 4,2 millones de euros y el
38,2% del total ocupa el primer lugar, al
igual que en 2004, por países. Uruguay con
1,4 millones representa el 13,1%, mientras
Estados Unidos fue el origen del 2,6%.  

Inversiones de Navarra en el exterior

Por otro lado la inversión bruta de
empresas con domicilio social en Navarra
en el exterior durante el año 2005 ascen-
dió a 58,6 millones de euros, que repre-
senta el 0,3% de la inversión total de
España, y supone un 65,8% más que el
año anterior. 
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PRINCIPALES INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA POR SECTORES

(miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones.

Sector 2005 % s/total 2004 % s/total 2003 % s/total

Material de transporte .............................. 4.207,0 38,2 8.246,5 47,7 5.022,9 40,5

Alimentación y bebidas ............................ 3.932,9 35,7 77,5 0,4 3.217,0 26,0

Maquinaria y Equipo mecánico ................ 1.440,0 13,1 1.100,0 6,4 0,0 0,0

Agricultura y ganadería............................. 600,0 5,5 240,0 1,4 2.255,4 18,2

Intermediación financiera.......................... 303,0 2,8 0,0 0,0 0,5 0,0

Papel y artes gráficas............................... 284,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Comercio ................................................. 216,5 2,0 4.437,0 25,7 1.659,2 13,4

Resto ...................................................... 20,4 0,2 3.180,4 18,4 241,6 1,9

TOTAL ..................................................... 11.004,5 100,0 17.281,4 100,0 12.396,7 100,0

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.



Los sectores de destino de la inversión
navarra este año han sido la industria de
construcción de maquinaria y equipo
mecánico, por un importe de 47,6 millo-
nes de euros, cifra que supone el 81,2%
del total, la industria productos alimenti-
cios y bebidas, el 16,2%, la fabricación de
vehículos de motor y componentes, el
1,8%, y actividades inmobiliarias, el 0,8%
restante.

El sector de construcción de maquina-
ria y equipo mecánico es un sector en el
que apenas se registraron pequeñas inver-
siones en los años anteriores, y en las acti-
vidades inmobiliarias el año 2004 se invir-
tieron 12,2 millones de euros, el 34,4% del

total frente a 0,4 millones de euros en
2005.

El desglose por países permite compro-
bar la falta de continuidad de las inversio-
nes en el exterior, puesto que en 2005 los
principales destinos fueron Italia con 47,6
millones de euros, el 81,2% del total, y
Serbia y Montenegro con 9,2 millones de
euros, 15,8%, países en los que práctica-
mente no se hicieron inversiones en 2004. 

En aquel ejercicio los principales países
destinatarios fueron México, 38,7%, Países
Bajos, 29,1%, Brasil, 10%, y Hungría,
9,1%, países que apenas han recibido
inversiones un año después.
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2005 2004
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de inversiones Exteriores.
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