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Presentado estudio "La inversión directa
de las empresas españolas en el
exterior"
Elaborado por COFIDES y ESADE con la colaboración del Consejo General de Economistas de
España.

Presentado estudio "La inversión directa de …
 



Este martes en Madrid se ha presentado el 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”, elaborado por COFIDES y ESADE con la colaboración del Consejo General de
Economistas de España. Se trata de uno de los primeros estudios en España en emplear los objetivos
de desarrollo sostenible como marco de referencia para determinar el impacto positivo de las empresas

el desarrollo.

 

“Las principales conclusiones del informe es que las empresas que utilizan, a la hora de pensar sus

proyectos de inversión en el exterior, un enfoque de inversión responsable, es decir, cumplir con los

estándares internacionalmente aceptados en el ámbito de respeto de los derechos humanos y de
impacto ambiental, además de comportamiento financiero, obtienen resultados a medio y largo plazo,

mucho más positivos”.

 

Por su parte el presidente de COFIDES , Salvador Marin ha querido resaltar que “todos los resultados

son muy positivos, tanto para el país de destino como para el país de origen” tal como lo refleja el informe
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que en sus conclusiones destaca que la internacionalización responsable genera efectos positivos en el

país como el incremento en el empleo y el impacto en la balanza de pagos.
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 Unas 30.000 empresas españolas salen al exterior

 Gran Bretaña cierra 2008 con su mayor inversión en España en ocho años

 La inversión española directa creció un 18% en el tercer trimestre de 2006

 India, liberalización de la inversión exterior
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 El nivel de inversión directa en Rumanía aumenta un 40% en 2003

 El 75% de las empresas que salen al exterior, y de las que dependen 4 millones de empleos, apuestan
por la Propiedad Industrial
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