
III.9. Inversiones extranjeras



La inversión extranjera directa en Espa-
ña durante el año 2006, atendiendo a los
datos ofrecidos por el Registro de Inversio-
nes Exteriores, fue de 13.246 millones de
euros, lo que representa una caída del
23,8% respecto al año anterior, cuando la
cifra de inversión bruta total alcanzó los
17.377 millones. Según la serie histórica,
desde el año 2000, periodo en que se
registró el máximo importe con una canti-
dad superior a los 38.000 millones de
euros, la inversión extranjera en España ha
ido disminuyendo año tras año, salvo un
ligero incremento del 3,3% en 2004. Sin
embargo, la cifra que realmente refleja la
inversión en el sistema productivo es la
que excluye las realizadas en Entidades de
Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs)1 y,
en 2006, este valor es de 9.524 millones
de euros, con una disminución del 30,8%
respecto a 2005.

Si nos fijamos en la inversión en térmi-
nos netos, el descenso producido en 2006
es aún mayor (65,4% incluyendo inversio-
nes en ETVEs y 97,6% sin incluirlas) al
haberse registrado un considerable

aumento en operaciones de desinversión
respecto al año anterior; operaciones que,
en su mayoría (93,8%), corresponden a la
adquisición por parte de residentes de
empresas con capital extranjero.

El destino principal de estas entradas
de capitales, excluidas las realizadas en
ETVEs, se localiza en los sectores de
Transportes y comunicaciones y de Activi-
dades inmobiliarias y servicios, con cuotas
respectivas del 23,1% y 23,7% respecto al
total invertido. Sobresale por su participa-
ción relativa la inversión en Telecomunica-
ciones (14,4%), aunque en términos abso-
lutos desciende considerablemente res-
pecto al año anterior (78,4%). A continua-
ción, destacan la Promoción inmobiliaria y
las actividades relacionadas con el turis-
mo: Agencias de viajes y Hoteles. 

La distribución geográfica según el ori-
gen último de las inversiones nos indica
que el 60% del total invertido en España
procede de la Unión Europea, destacando
Reino Unido como principal país inversor
con el 21% del total, seguido de Países
Bajos con el 11,5%. Fuera de Europa,
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INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

(millones de euros)

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.

2006 2005 % Variación

Inversión bruta total .................................................. 13.246 17.377 -23,8
Inversión bruta en ETVE............................................ 3.721 3.609 3,1
Inversión bruta sin ETVE ........................................... 9.524 13.768 -30,8
Desinversiones.......................................................... 9.354 6.537 43,1
Inversión neta sin ETVE............................................. 170 7.231 -97,6

1 Las ETVEs son sociedades establecidas en España cuyo único objetivo es la tenencia de acciones de sociedades extranje-
ras. Sus operaciones generalmente suponen la transferencia dentro de un mismo grupo empresarial de participaciones de
sociedades radicadas en un tercer país. Formalmente conllevan un doble registro: una declaración de inversión extranjera en
España, al aumentar la participación de capital no residente en una empresa española, y una declaración de inversión espa-
ñola en el exterior, al adquirir una empresa española la titularidad de activos en un tercer país.



Estados Unidos es el país que más invierte
con el 17,8%.

Respecto a la distribución por Comuni-
dades Autónomas, la Comunidad de
Madrid aparece como receptora principal
de la inversión extranjera, con el 43,2% del
total y un incremento del 9,1% respecto al
año anterior. Le sigue Cataluña con el
26,5% y, con porcentajes muy inferiores, el
País Vasco (3,2%) y Castilla-La Mancha
(2,5%).

La inversión española en el exterior, en
términos brutos, ascendió a 58.838 millo-
nes de euros, la segunda cifra más alta en
la serie histórica de la inversión, con un
aumento del 80% respecto al año anterior.
Excluyendo las operaciones realizadas por
ETVEs, el incremento es del 93,2%. En tér-
minos netos, la subida es aún mayor, con
avances del 111,9% en la inversión total y
del 129,9% sin contar las ETVEs. La inver-
sión bruta tipo ETVE, con 2.905 millones
de euros en 2006, sigue la tendencia des-
cendente iniciada en 2002, expresiva del
agotamiento del efecto impulsión de los
primeros años y de la erosión de las venta-
jas fiscales como consecuencia de poste-
riores reformas.

La mayor parte de la inversión españo-
la, excluidas las ETVEs, va dirigida a países
de la Unión Europea, concretamente el

83%, con una concentración importante
en Reino Unido, que acumula el 56,2% de
la inversión total. A considerable distancia
se sitúan Francia (8,5%), Países Bajos
(3,7%) y Portugal (3,3%). El resto de las
inversiones, destinadas fuera de la UE
(17%), se concentran en pocos países,
destacando Estados Unidos con el 10,5%,
gracias a que triplicó lo recibido en 2005.
Otros destinos que podrían resaltarse son
Brasil (1,4%) y Marruecos (0,8%).

Como viene siendo habitual, se mantie-
nen los principales sectores de destino de
la inversión española en el exterior, es
decir: Transportes y comunicaciones
(54%), Intermediación financiera, banca y
seguros (16%) y Actividades inmobiliarias
(6%), pero concentrándose en el primer
sector, donde solo el subgrupo de Teleco-
municaciones representa un 44% de la
inversión bruta total de 2006, multiplicando
casi por cuatro la cifra de 2005.

Si nos fijamos en los sectores de origen
hay una lógica correlación entre ellos y los
de destino, expresiva del hecho de que las
empresas españolas realizan en el extran-
jero la actividad en la que están especiali-
zadas en su país. Así, Transportes y comu-
nicaciones es el origen del 45,8% de la
inversión bruta, Intermediación financiera,
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INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

(millones de euros)

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.

2006 2005 % Variación

Inversión bruta total .................................................. 58.838 32.542 80,8
Inversión bruta en ETVE............................................ 2.905 3.595 -19,2
Inversión bruta sin ETVE ........................................... 55.933 28.948 93,2
Desinversiones.......................................................... 3.662 6.213 -41,1
Inversión neta sin ETVE............................................. 52.271 22.735 129,9



banca y seguros, del 12,3% y Actividades
inmobiliarias y servicios, del 3,6%.

Madrid es el origen del 75% de la inver-
sión española en 2006, aunque su con-
centración disminuye respecto a 2005 en
tres puntos; continúan, en importancia,
Cataluña (8,4%) y Cantabria (8%). Sin
embargo, en la interpretación de estas
cifras debe tenerse en cuenta que la inver-
sión se asigna a la Comunidad en la que
se encuentra el domicil io social de la
empresa inversora.

En definitiva, España se afianza en su
condición de país exportador neto de capi-
tales. En el año 2006, los flujos netos de
inversión española en el exterior superaron
a los flujos netos de inversión extranjera en
España en más de 50.000 millones de
euros, el valor más alto en la serie históri-
ca.

Inversiones extranjeras 
en Navarra

La inversión extranjera bruta en
Navarra2 ascendió a 136,4 millones de
euros durante 2006, una cifra doce veces
mayor que la de 2005 y la cantidad más
importante recibida por Navarra en los últi-
mos quince años. Esto situó a Navarra
como la séptima comunidad autónoma
receptora de capital extranjero, con un
1,4% del total nacional y con el segundo
mayor incremento interanual registrado,
después de Castilla-La Mancha.

Si se analizan los sectores en los que
se aplican las inversiones, aparece con
una participación del 44% sobre el total el
sector de Intermediación financiera, con un
montante de 60 millones de euros que, en
su totalidad, van dirigidos al subgrupo de
Seguros y planes de pensiones. También
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2 Las magnitudes referidas a Navarra corresponden a cifras de inversión excluidas ETVEs, sociedades que por otro lado no
han operado en Navarra, al igual que los años anteriores.

PRINCIPALES INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA POR SECTORES

(miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Inversiones Exteriores.

Sector 2006 % s/total 2005 % s/total 2004 % s/total

Intermediación financiera.......................... 60.000,0 44,0 303,0 2,7 0,0 0,0

Papel y artes gráficas............................... 29.995,0 22,0 284,7 2,5 0,0 0,0

Material de transporte .............................. 19.608,4 14,4 4.481,2 39,7 8.246,5 47,7

Maquinaria y equipo mecánico................. 12.500,5 9,2 1.440,0 12,8 1.100,0 6,4

Actividades inmobiliarias .......................... 4.436,1 3,2 6,0 0,1 873,6 5,1

Agricultura y ganadería............................. 4.388,0 3,2 600,0 5,3 240,0 1,4

Alimentación y bebidas ............................ 3.090,0 2,3 3.932,9 34,9 77,5 0,4

Comercio ................................................ 1.546,2 1,1 216,5 1,9 4.437,0 25,7

Resto ...................................................... 798,5 0,6 14,3 0,1 2.306,8 13,3

TOTAL .....................................................136.362,7 100,0 11.278,6 100,0 17.281,4 100,0



destacaron el sector Papel y artes gráficas
y Maquinaria y equipo mecánico, con cuo-
tas del 22% y 9,2%, respectivamente. A
pesar de que el sector de Material de
transporte aumentó un 337% respecto al
periodo anterior, perdió el liderazgo que
mantenía desde 2003 como destino de las
inversiones extranjeras, quedando en ter-
cer lugar con una representación del
14,4%.

Atendiendo al origen geográfico de las
inversiones, destaca la importancia de la
Unión Europea como fuente de entrada de
capital exterior, con el 75,1% del total,
treinta puntos por encima de la cuota de
2005. Como principales inversores europe-
os sobresalen Países Bajos e Italia con
unos importes de 60,3 y 30,7 millones de
euros; entre los dos acumulan el 89% de
los 102,4 millones de euros que invirtió la
UE en Navarra.

Fuera de Europa, los países más desta-
cados son Canadá y Estados Unidos, con
cuotas respectivas del 12,4% y 9,2%.
Japón, que lideró esta clasificación en
2004 y 2005, redujo sus inversiones un 5%
y se quedó en una participación del 2,9%,
muy lejos del 37,3% del año anterior.

Inversiones de Navarra 
en el exterior

La  inversión bruta de Navarra en el
exterior durante el año 2006 alcanzó un
montante de 68,9 millones de euros, lo
que supone una mínima parte de las inver-
siones españolas totales (0,12%); además,
sufrió un descenso respecto al año anterior
del 8%.

El principal sector objeto de la inversión
navarra durante 2006 fue, al igual que en
2005, el de Maquinaria y equipo mecánico,
que acumuló inversiones por un total de

62,5 millones de euros, el 90,8% del total
invertido. Respecto al año anterior, presen-
tó un incremento del 28,4%. A continua-
ción, se situó el sector de Transporte y
comunicaciones, que está englobado en el
grupo Resto actividades, con una suma de
3 millones de euros y una cuota del 4,4%.
Estos dos sectores son los únicos que han
aumentado su importe respecto al año
2005.

En cambio, el tercer sector en impor-
tancia, Alimentación y bebidas, disminuyó
un 78,9% respecto al año anterior, mien-
tras que otros dos sectores con relevancia
en 2005 como Material de transporte y
Química y plásticos apenas obtuvieron
inyecciones de capital durante 2006.

Si centramos la atención en el destino
geográfico de las inversiones navarras, se
observa que solamente hay tres países
(Italia, Estados Unidos y Brasil) que repiten
durante los tres últimos años, pero con
cantidades tan diversas, que no se puede
hablar de continuidad en las inversiones.
Así, en 2005, Italia recibió el 65% del total
invertido durante ese año, mientras que en
2006 tan sólo se le destinaron tres millones
de euros, el 4,4%. Por el contrario, Brasil
percibió el último año la cantidad de 59,6
millones de euros, algo más del 86% de
todas las inversiones realizadas, y, sin
embargo, durante los dos años anteriores
no obtuvo más que el 3,9% en 2005 y el
10% en 2004.

Finalmente, las inversiones en Estados
Unidos han ido disminuyendo desde los
2,2 millones de euros que recibió en 2004
(6,3%) hasta los 350.000 euros de 2006
(0,5%). A cambio, durante este último año
ha surgido la figura de China como el
segundo destino de los capitales navarros
con 3,3 millones de euros, un 4,9% de la
totalidad invertida en el extranjero.
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2006 2005

China 4,9%

Otros países 1,3%

Serbia y Montenegro 2,9%

Brasil 86,6%

Italia 4,4%

Otros países
0,5%

Portugal 2,7%

Brasil 3,9%

Estados Unidos 1,2%

Perú 0,9%

Italia 65,1%

Serbia y
Montenegro

12,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de inversiones Exteriores.

INVERSIONES NAVARRAS EN EL EXTRANJERO

Hungría
13,4%




