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Las empresas españolas ra-
lentizarán sus inversiones en 
Latinoamérica, debido a la si-
tuación económica del conti-
nente, y trasladarános flujos 
hacia Norteamérica, Asia y 
África, por ser zonas con me-
jores perspectivas de creci-
miento. “Hoy estamos entre 
los principales inversores de 
Estados Unidos y de Reino 
Unido”, explicó ayer la secre-
taria de Estado de Comercio, 
Marisa Poncela, durante la 
presentación del informe La 
inversión directa de las empre-
sas españolas en el exterior, 
elaborado por Cofides, Esade 
y el Consejo General de Eco-
nomistas, que fue publicado 

ayer. Diez países acaparan 
más del 72% de las inversio-
nes españolas, encabezados 
por EEUU, Reino Unido y 
Brasil, que copan el 43%. De 
hecho, el stock de inversión 
directa en española en EEUU 
ya es superior a la estadouni-
dense en España, “a pesar de 
que EEUU lleva invirtiendo 
desde hace 50 años aquí”. 
Hoy, el Ministerio publica los 
datos de inversión extranjera 
en España de 2017. 

Las empresas españolas 
que invierten en el exterior 
priorizan “países con mayor 
potencial de crecimiento o 
con un alto nivel de seguridad 
jurídica”, señala el informe. 
En el caso de Brasil, destino 

prioritario de la inversión es-
pañola, la crisis económica re-
dujo las previsiones de creci-
miento del país, por lo que Es-
paña podría ralentizar su rit-
mo de inversión. Para 2018 las 
perspectivas de la región han 
mejorado, espoleadas por Ar-
gentina y Brasil. 

La crisis financiera ha fre-
nado las inversiones españo-
las, que poco a poco van recu-
perando niveles previos a 
2008. En los primeros seis 
meses del año, el flujo de in-
versión directa en el extranje-
ro (IED)  neta de España en el 
exterior fue de 7.513 millones 
de euros, un 52% menos que 
en el mismo periodo de 2016, 
cuando la inversión rozó los 

16.000 millones. Esto se debe 
a un segundo trimestre de 
2016 especialmente bueno, 
con 11.890 millones, tres ve-
ces más que en el primer tri-
mestre de 2017, dato que po-
dría estar alterado por alguna 
gran operación.  

Entre 2004 y 2008, el pro-
medio anual de inversión 
productiva neta se situaba en 
44.451 millones, mientras 
que entre 2009 y 2015 ha caí-
do un 77%, hasta los 10.293 
millones. A pesar de la caída, 
la posición de España en el 
exterior ha mejorado nota-
blemente. En 1996, el stock 
de IED emitida suponía un 
3,5% del PIB, ahora copa el 
40%.

España ralentizará su inversión en América 
Latina y la orientará a Estados Unidos y Asia

INVERSIÓN ESPAÑOLA
EN EL EXTERIOR
Flujo neto de enero a junio, en mill. de €.

Fuente: Datainvex Expansión
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