
III.9. Inversiones extranjeras



Según los datos disponibles en la
Dirección General de Comercio e Inversio-
nes del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, durante el pasado ejercicio, la
inversión extranjera bruta efectiva recibida
por España ascendió a 16.641 millones de
euros, lo que representa un descenso del
47% respecto a 2002.

La inversión con incidencia real en la
economía fue de 8.810 millones de euros,
un 16% menos que el año anterior. Los
7.831 millones de euros restantes fueron
invertidos en entidades de tenencia de
valores extranjeros (ETVEs), cuyo volumen
protagonizó una significativa caída del 62%
respecto a 2002, año récord en este tipo
de inversiones. Sin embargo, si se analizan
las cifras acumuladas desde el ejercicio de
2001, se ve que la inversión total en ETVEs
asciende a 48.055 millones de euros, lo
que supone el 59% de la inversión extran-
jera efectiva total recibida en este período,
que alcanzó los 80.766 millones de euros.
La acumulación de inversiones en este
sector se ha producido a partir de las
reformas fiscales acometidas a finales de
2000, reformas en las que se contemplan
ventajas como la exención de los dividen-
dos y plusvalías de fuente extranjera, la
deducción del fondo de comercio y los
gastos financieros, siempre cumpliendo
determinados requisitos. La caída de la
inversión en 2003 en esta clase de socie-
dades es lógica, ya que la  mayoría de
entidades de tenencia de valores extranje-
ros se constituyeron en los dos años
siguientes a la promulgación de la legisla-
ción sobre ETVEs, es decir, en 2001 y
2002 y casi todas las empresas internacio-
nales y multinacionales atraídas por el
favorable tratamiento fiscal de esta legisla-
ción ya se encuentran implantadas en
España.

La inversión neta efectiva total cayó en
términos parecidos a la inversión bruta, un
46%, hasta situarse en 14.800 millones de

euros. Como ocurría con ésta, la disminu-
ción está motivada por la caída de un 62%
de la inversión en ETVEs, que para este
período ha alcanzado la cifra de 7.823
millones de euros, similar a la inversión
bruta.

Excluida la inversión en ETVEs, anali-
zando los principales sectores de destino
con un nivel de desagregación superior,
resalta la preeminencia absoluta de los
sectores de servicios frente al sector
industrial y de manufacturas. Según estos
datos, el subsector de telecomunicaciones
fue el principal destino de las inversiones,
con el 23% del total, seguidos por los sub-
sectores de Industria química (13%), Activi-
dades recreativas, culturales y deportivas
(8,9%) y Actividades inmobiliarias (8,6%).

Por países, durante 2003 las inversio-
nes extranjeras brutas (sin ETVEs) proce-
dieron en su mayor parte de países de la
OCDE (96%), como viene siendo habitual.
Dentro de ésta, la UE representó el 90%,
porcentaje igualmente en línea con la distri-
bución de años anteriores. De esta región
destaca la inversión procedente de Reino
Unido (26%), que toma el relevo de Alema-
nia como primer país inversor, y Países
Bajos (20%). Los países de la OCDE no
pertenecientes a la UE fueron responsa-
bles del 4% de la inversión total, siendo
Estados Unidos, con el 3,5% de la inver-
sión total, el principal país inversor dentro
de la categoría citada. El peso real de este
país es mayor que lo que las cifras reflejan,
pues muchas inversiones norteamericanas
en España se canalizan a través de países
de conveniencia, como Países Bajos o
Luxemburgo.

Al contrario de lo que ha sucedido en el
Estado, en Navarra no ha habido inversio-
nes en ETVEs, ni en 2003 ni en los dos
años anteriores. La inversión bruta efectiva
total se ha repartido en unos pocos sub-
sectores que por orden de importancia
han sido, Industria de productos alimenti-
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cios y bebidas (31%), Fabricación de vehí-
culos de motor y componentes (29%),
Agricultura, ganadería y caza (22%),
Comercio al por mayor (16%), Actividades
inmobiliarias (2,1%) y Transporte terrestre
(0,2%). En total, los flujos de inversión
bruta efectiva recibidos en Navarra han
supuesto 10,4 millones de euros. Esta
cantidad supone el 0,12% de la inversión
bruta efectiva total recibida en España,
tasa superior a la obtenida en otras comu-
nidades como Cantabria, Castilla y León,
Castilla la Mancha y Ceuta y Melilla.

Si se realiza el análisis de las inversio-
nes extranjeras en Navarra por países de
procedencia, se puede ver que casi la
totalidad de ellas provienen de países de la
OCDE. Únicamente una mínima parte se
han originado en Méjico, Colombia, Ecua-
dor, Rumanía e Islas Vírgenes. Dentro de la
OCDE, los países pertenecientes a la UE

son los principales inversores en Navarra.
Destacan, sobre todo, Países Bajos, que
con el 38% del total de la inversión y un
incremento de seis puntos porcentuales
sigue siendo el mayor inversor en Navarra,
y Reino Unido, cuya representatividad ha
aumentado diecisiete puntos, hasta el
30%. El tercer país más inversor en Nava-
rra sigue siendo Alemania, cuyos envíos,
no obstante, han disminuido sustancial-
mente, pasando su representatividad del
30% al 16%. Fuera del ámbito comunitario
destaca la inversión de Hungría, que con
1,4 millones de euros, representa el 13%
de todos los flujos de entrada. Este país,
en 2002 no realizó ninguna inversión en
nuestra comunidad. Los cuatro países
citados concentran el 97% de toda la
inversión bruta efectiva en Navarra, mien-
tras que el año anterior, con el cambio de
Méjico por Hungría, alcanzaron el 87%.
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PRINCIPALES INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA POR SECTORES

(Millones de euros)

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

Sector 2003 % s/total 2002 % s/total 2001 % s/total

Alimentación, bebidas y tabaco .......................... 3,2 31,0 3,5 15,1 2,0 5,4

Otras manufacturas ............................................ 3,0 29,0 8,9 38,4 30,5 81,4

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 2,3 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Comercio............................................................ 1,7 16,0 0,2 0,6 1,8 4,8

Actividades inmobiliarias y servicios .................... 0,2 2,1 0,7 2,9 0,4 0,9

Transportes y comunicaciones............................ 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMA DE SUBSECTORES ANALIZADOS .......... 10,4 100,0 13,3 57,0 34,7 92,5

TOTAL SUBSECTORES..................................... 0,4 100,0 23,2 100,0 37,5 100,0
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ORIGEN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA

2003

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones.
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