
El peso de las filiales en el exterior
supera ya al de las exportaciones

Lafacturación
enotrospaíses
rozalos427.000
millones,frentea
los355.000delas
ventasalexterior

CARLOS MOLINA

MADRID

Las empresas españolas
han encontrado en el exte-
rior lo que perdieron en el
mercado interno desde el
inicio de la crisis. Esa es una
de las principales conclu-
siones que se extraen del es-
tudio La inversión directa

de las empresas españolas

enel exterior, realizado por
Cofides, Esade y el Conse-
jo General de Economistas,
en el que se muestra el pro-
tagonismo adquirido por el
sector exterior.

Los últimos datos del
Ministerio de Economía re-
flejan que en la actualidad
hay 8.708 filiales de empre-
sas españolas en el extran-
jero, cuya facturación en el
exterior ya supera a las ex-
portaciones de bienes y ser-
vicios (incluidos los ingre-
sos derivados del turismo).
“Es un signo que define de
forma muy precisa el perí-
metro de la diplomacia es-
pañola”, apuntó Xavier Men-

doza, profesor de Esade y
coordinador del trabajo. De
hecho esesorpassose viene
produciendo de forma con-
tinuada desde 2012, aunque
el último dato (correspon-
diente a 2015) refleja la
mayor brecha existente
hasta ahora. La facturación
de las filiales de empresas
españolas en el exterior
rozó los 427.000 millones,
mientras que las exporta-
ciones de bienes y servicios
fueron de 355.000 millones.

Otro dato que sirve para
ilustrar el protagonismo del
sector exterior es la posi-
ción inversora de las em-
presas españolas en el ex-
terior, que muestra los flu-
jos acumulados en el tiem-
po. El último dato se elevó a
456.111 millones de euros,
con una fuerte presencia de
compañías ligadas al sector
financiero y de seguros, con
143.130 millones de euros,
un 31,3% del total. En se-
gundo lugar aparece la in-
dustria manufacturera, con
90.983 millones (un 19,95%)

e información y comunica-
ciones, con 58.951 millones
(un 12,92%). Ya muy lejos
aparece la industria ener-
gética, con 29.469 millones,
y la construcción, con 16.653
millones.

Por regiones de destino,
laUnión Europea sigue sien-
do la que más flujos de in-
versiónespañolarecoge,con
más de 193.000 millones de
euros(un42,5%deltotal),se-
guida por América Latina,
con 139.000 millones y un
30,5%, y América del Norte,
con 75.000 millones y un
16,3%. “Esta distribución es
fruto de las dos oleadas de
inversión extranjera prota-
gonizadas por las empresas
españolas. La primera, a co-
mienzos de la década de los
noventa, concentrada en
AméricaLatinaylaUniónEu-
ropeaa15países,quefuesus-
tituidaporotraoleada,apar-
tirdel2000hastael iniciode
lacrisisde2008,centradaen
laUEa28paísesyenEstados
Unidos”, subraya la publica-
ción, que fija en 2008 otro

punto de inflexión para los
flujos de entrada y salida de
capital. “Como consecuen-
cia de la crisis, las empresas
hanllevadoacabounreplie-
gueselectivo,alaparquehan
priorizado incrementar su
presencia en países con
mayor potencial de creci-
miento,especialmentelosde
la última ampliación, o bien
que ofrecen un alto nivel de

seguridadjurídica”,remarca
la publicación.

El estudio ofrece cinco
casos particulares de em-
presas que han abierto filia-
les en el extranjero y el im-
pactoquelasoperacionesha
tenido en los países de des-
tino.“Lasempresasespaño-
lashancontribuidoalacrea-
ción neta de empleo, han
transferidotecnologíayhan

contribuidoalosingresosfis-
cales del país”, recalcó Men-
doza. Por su parte, la secre-
tariadeEstadodeComercio,
MarisaPoncela,pidiócaute-
laalasempresasalahorade
internacionalizarse y les
aconsejó que recurran a los
mecanismos de asesora-
miento personalizado a tra-
vés del Icex y las oficinas co-
merciales en el extranjero.

La inversión española en el extranjero En millones de euros
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