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COFIDES: PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO "LA INVERSIÓN DIRECTA DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR".
Para comprender mejor el impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) en los
países y economías en desarrollo, COFIDES  y ESADE  han promovido la realización
del estudio 'La inversión directa de las empresas españolas en el exterior. Efectos en
destino y origen: cinco casos de estudio en países y economías en desarrollo', bajo la
dirección académica de Xavier Mendoza, profesor de ESADE, y que también cuenta
con el apoyo del Consejo General de Economistas de España. 

Se trata de uno de los primeros estudios en España en emplear los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de referencia para evaluar la contribución
que las empresas efectúan al desarrollo. Igualmente, y también como aspecto
novedoso, el informe indaga en los mecanismos organizativos y en los factores de
contexto que generan mayores impactos positivos, tanto para el país receptor de las
inversiones como para el país de origen del inversor. Para ello, junto con todo el
desarrollo teórico y conceptual, se han analizado una muestra de proyectos de
inversión concretos de empresas españolas de diferentes sectores de actividad que
han sido financiados por COFIDES.

En su presentación se ha contado con la participación especial de Marisa Poncela,
secretaria de Estado de Comercio, que ha destacado que este estudio no se ha
limitado a analizar los efectos directos e indirectos de la inversión de las empresas en
los países receptores, sino que también ha tenido en cuenta los efectos en la
competitividad de las empresas que los llevan a cabo y, al mismo tiempo, en la
economía de origen. Además, ha resaltado que este es un ejemplo muy satisfactorio
de colaboración entre el sector público y el privado, entre ESADE, COFIDES y el
Consejo General de Economistas.  Igualmente han intervenido Salvador Marín,
presidente de COFIDES; Valentín Pich, presidente del Consejo General de
Economistas  de España; Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid; y Xavier
Mendoza, profesor de ESADE.

Los ODS como marco de referencia  

La comunidad internacional ha reconocido que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es
claramente insuficiente para financiar las metas asociadas a los ODS. De ahí que el
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sector privado esté llamado a asumir un especial protagonismo en la consecución de
los mismos. Piénsese que en el año 2015, los flujos de IED dirigidos a las economías
en desarrollo fueron seis veces mayores que el conjunto de la AOD a nivel mundial.

El reto, pues, consiste en que los flujos de IED hacia los países y economías en
desarrollo, o al menos una parte significativa, integren la contribución a los ODS como
parte integrante de los proyectos empresariales que los originan. A su vez, están
surgiendo nuevas modalidades de financiación del desarrollo, derivadas de la
cooperación entre los actores públicos y privados, destacando el papel de las
instituciones financieras de desarrollo, como COFIDES en España, a la hora de
catalizar proyectos de inversión empresarial generadores de efectos positivos en las
economías receptoras y en la de origen.

Desde la perspectiva del país receptor, tanto o más importante que el volumen de la
inversión extranjera recibida lo es la calidad de la misma. Tal como se destaca en el
estudio, la calidad de la IED en términos de desarrollo sostenible, se relaciona con la
voluntad de permanencia a largo plazo de la empresa inversora en el país de destino;
su interés en establecer vinculaciones o encadenamientos productivos con la
economía local, promoviendo la transferencia y diseminación de capacidades
tecnológicas y de buenas prácticas de gestión; y el desarrollo de la actividad con
criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. De ahí, la importancia de
promover que las empresas españolas internacionales adopten enfoques de inversión
responsable en todos los casos. Para ello, los ODS se convierten en una auténtica
"brújula" al servicio de los directivos de la empresa a la hora de crear "valor
compartido" del que se beneficie tanto la empresa como la sociedad.

El profesor Mendoza ha destacado que "tal como hemos visto en los casos de
estudio, tanto la gestión de riesgos como las oportunidades asociadas a la integración
de los ODS en el planteamiento estratégico de la filial, tienen un alto componente de
especificidad y están muy influidos por el sector de actividad de la empresa y por su
modelo de negocio". Por ese motivo, "es clave integrar las responsabilidades en
términos de ODS que la empresa se ha planteado asumir, en la gobernanza y en los
procesos propios de la actividad empresarial, traduciéndolas en objetivos concretos
para todas las funciones", ha concluido Xavier Mendoza.

Impacto en el país de origen, España  

Los proyectos de IED estudiados comportan una serie de efectos positivos en el país
de origen, España, como son el impacto en la balanza de pagos a través de la
repatriación de dividendos y pago de royalties, o cuando la filial en el extranjero crea
demanda de bienes de equipo, intermedios o productos complementarios que se
exportan desde el país de origen. También tiene un efecto positivo sobre el empleo
como consecuencia del efecto arrastre sobre las exportaciones y el incremento de
empleo cualificado en la matriz, consecuencia del aumento de tamaño de la empresa
y de las necesidades de coordinación y control. Asimismo, en alguno de los casos
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analizados se ha producido una "transferencia inversa" de tecnología, ya que cada
vez es más frecuente que los receptores de IED aporten igualmente conocimiento
hacia los emisores. Por último, la proyección de una imagen positiva de España como
país de origen del inversor, es otra de las ventajas de que nuestras empresas
internacionales adopten enfoques de inversión responsable.

La relación entre IED y desarrollo sostenible: un modelo conceptual de síntesis
En dicho modelo de síntesis se subraya que los efectos sobre el desarrollo del país
se generan en la fase de implementación del proyecto de IED por parte de la filial de
la empresa en el país. Además, que dichos efectos se producen en gran medida como
consecuencia de la configuración organizativa de la filial y del rol asignado a la filial
en el seno de la empresa multinacional. También se destaca que el impacto de la
filial sobre el desarrollo sostenible del país se ve amplificado o reducido en función de
las políticas de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) aplicadas y de la
intensidad y calidad de las interacciones que la filial mantiene con los diferentes
grupos de interés, especialmente con las empresas locales y el gobierno. Por último,
se remarca la importancia de la dimensión temporal, pues gran parte de los efectos
indirectos relativos a los derrames de conocimiento requieren tiempo para
materializarse, lo que a su vez presupone la permanencia del inversor, como mínimo,
a medio plazo.

El presidente de COFIDES, Salvador Marín, ha indicado que "este estudio refrenda la
idea de que las empresas que realizan inversión directa exterior generan variados
efectos positivos tanto en el país de destino como en el país de origen: creación de
empleo en ambos sentidos, imagen y efecto arrastre, entre otros. Es decir, crecer
internacionalmente es una buena idea y una política a apoyar desde diversas esferas.
Si a ello añadimos que además de crecer en el exterior, con su innovación,
transferencia de tecnología y conocimiento, las empresas contribuyen también al
cumplimiento de los ODS, podemos estar satisfechos de participar en la consecución
de inversiones responsables. Este es el camino que están tomando actualmente
diversas instituciones financieras de desarrollo homólogas a COFIDES en el ámbito
internacional, relacionar internacionalización con desarrollo desde el apoyo al sector
privado, y precisamente esto es algo que COFIDES viene realizando y liderando
desde hace 30 años, por lo que este estudio nos confirma que debemos seguir en
esta línea".

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas  de España, Valentín
Pich, ha hecho hincapié en que "resulta fundamental concienciar a las empresas, por
un lado, sobre la importancia de la internacionalización, y, por otro, de la necesidad
de incrementar su tamaño para poder competir en el exterior". En este sentido, el
presidente del Consejo General ha apuntado que "para favorecer este crecimiento
empresarial, lo que sin duda promueve mayores posibilidades de éxito en las labores
exportadoras, se ha de prestar especial atención desde la Administración a los
posibles efectos negativos que pudieran derivarse de la normativa fiscal, laboral y, en
definitiva, mercantil, traducidos en un aumento de las obligaciones para las empresas
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que superen un determinado volumen de trabajadores o facturación, lo que podría
desincentivar este crecimiento". Pich cree que es necesario "un cambio cultural en
nuestro tejido empresarial -compuesto en un 95% por micropymes- que favorezca la
creación de empresas de mayor dimensión para competir en los mercados
internacionales".

La empresa internacional, un actor clave para el desarrollo 

Existe un amplio consenso académico en que si bien las empresas internacionales, a
través de la IED, pueden reportar importantes beneficios directos no obstante su
contribución más significativa al desarrollo de un país se produce a través de la
transferencia y diseminación de sus capacidades tecnológicas al tejido productivo
local. En ese sentido, la IED se ha convertido actualmente en la principal vía de
transferencia de tecnología para la mayoría de países y economías en desarrollo, en
las que contribuye al incremento del valor añadido de la producción y a aumentar la
formación de su capital humano.

Estos procesos de transferencia de tecnología pueden desarrollarse mediante canales
de doble vía. En primer lugar, se logra a través de la inversión directa y de la
transferencia de tecnología y capacidades de la casa matriz a la filial, incluyendo la
implantación del modelo de negocio y prácticas de gestión corporativas, con las
adaptaciones requeridas por el contexto local. En segundo lugar, se producen
derrames de conocimiento hacia el tejido productivo local como consecuencia de
ciertas decisiones y actuaciones de la empresa, por ejemplo cuando la empresa
comparte la propiedad de la filial con un socio local, apoya a los proveedores locales
para que cumplan con estándares internacionales de calidad, suministrando al
mercado local productos tecnológicamente más avanzados o bien desarrollados
conjuntamente con algunos de sus clientes locales, o localizando actividades de I+D
en el país y colaborando con universidades y centros de investigación locales.

Por otra parte, las adopciones de enfoques de inversión responsable también han
proporcionado ventajas tangibles para las empresas, pues han contribuido, por una
parte, a facilitar la adaptación de la filial al país y hacer más sostenible el retorno de
las inversiones y, por otra, a que las empresas promotoras se diferencien
competitivamente y desarrollen nuevas capacidades organizativas que han podido
replicar en países similares, potenciando así su crecimiento internacional.

Acerca de Cofides  

COFIDES es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo financiero a
las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Gestiona en exclusiva los
fondos FIEX y FONPYME por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio,
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Asimismo, es entidad
acreditada para gestionar el presupuesto de la Unión Europea (Blending y
Cooperación Delegada) y colabora en la gestión del Fondo para la Promoción del
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Desarrollo (FONPRODE). En su accionariado también participan el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell y CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina.

Acerca del Consejo General de Economistas  

El Consejo General de Economistas  coordina y representa en los ámbitos nacional e
internacional a todos los Colegios de Economistas  y de Titulares Mercantiles de
España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la
actualidad hay 55.000 colegiados entre los 61 Colegios existentes.

Acerca de ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos  

Fundada en 1958, ESADE Business & Law School posee campus en Barcelona y
Madrid y está presente en São Paulo, Lima, México DF, Bogotá, Santiago de Chile y
Buenos Aires. Tiene suscritos acuerdos de colaboración con más de cien
universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, más de 11.000
alumnos participan en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y másteres
universitarios en Dirección de Empresas y en Derecho). ESADE Alumni, la asociación
de antiguos alumnos de ESADE, cuenta con una red de más de 63.000 antiguos
alumnos, que desempeñan cargos de responsabilidad en empresas de los cinco
continentes. Mediante cerca de 100 grupos profesionales, promueve la formación
continua, el desarrollo profesional y la iniciativa emprendedora. Dispone de una red
internacional con alumni de hasta 126 nacionalidades, presentes en más de cien
países y, desde 2007, lleva a cabo el proyecto ESADE Alumni Solidario, pionero en
Europa, gracias al cual más de 1.800 antiguos alumnos han aportado su talento,
experiencia y capacidad de gestión de manera voluntaria a más de 450 entidades del
tercer sector. La asociación cuenta con la red de inversores ESADE BAN, nombrada
mejor red de business angels privada de Europa por parte de la Red de Business
Angels Europea (EBAN). ESADE participa también del parque de negocios
ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en donde se funden
la universidad y la empresa. De clara vocación internacional, ESADE se mantiene
sistemáticamente en el tiempo en las primeras posiciones del mundo de los
principales rankings de escuelas de negocios (Financial Times, Bloomberg
Businessweek, The Economist y América Economía). ESADE es miembro de la
Universidad Ramon Llull.

Nuevo informe:  El Capital riesgo Informal en España 2017. Business angels,
Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E... Gráficos, tablas con estadísticas, rankings,
listados de inversores... 

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017  ( Also in english). La
Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las
desinversiones en Private Equity en España. 2015  ( Also in english). 
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