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||  STOCK EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Geografía de la IED

A pesar del impacto de la pandemia en 
los flujos, el stock global de IED alcanzó 
en 2020 máximos históricos ($41,3 
billones).

Estados Unidos lidera la clasificación de 
stock global acumulado, incrementando 
su participación en un 15% en 2020. 
A gran distancia en cuanto a países 
receptores se sitúan Países Bajos (+94%), 
Reino Unido (+8%), China (+8%) y Hong 
Kong (+1%).  España se situó en 2020 en 
decimosegundo lugar (+12% en el año). 

En el escenario mundial, 11 de los 20 
principales receptores de IED son países 
europeos.

||  PRINCIPALES PAÍSES         
   INVERSORES EN ESPAÑA

España recibe flujos de IED productivos 
mayoritariamente de otros países de la 
OCDE (86% desde 2010, 87% en 2020). 
De estos, Europa destaca como principal 
región inversora (64%), principalmente de 
los países de la Eurozona. 

En 2020, cuatro países, Suiza, Estados 
Unidos, Reino Unido y Francia, superaron 
los 2.000 millones de euros de inversión 
en España. Los 10 países con mayor 
volumen  inversor concentraron el 82% 
de la inversión total. 

El Reino Unido ha sido el segundo mayor 
inversor en España en la última década, 
con un 12% de los flujos, únicamente por 
detrás de Estados Unidos. 
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||  CONTEXTO GLOBAL

Los flujos globales de inversión se 
redujeron un 35% en 2020, hasta los 
$999 miles de millones, el nivel más 
bajo desde 2005, un 20% inferior a las 
cifras registradas en 2009, tras la crisis 
financiera mundial. Este contexto de 
la inversión extranjera directa (IED), 
marcado por la crisis sanitaria, fue más 
acusado en las economías desarrolladas, 
en las que la IED se desplomó un 58%,y, 
en particular, en Europa, donde los flujos 
descendieron un 80% durante 2020, 
hasta $73 miles de millones.

Evolución de los flujos de IED netos recibidos por región, Millones de $, UNCTAD 2021

Principales países receptores de stock, Millones de $, UNCTAD 2021

Principales inversores en España en 2020, Millones de €, Registro de Inversiones 2021
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La IED del Reino Unido en España
||  PRINCIPALES MAGNITUDES

Considerando los flujos de inversión en España desde 1993, el Reino Unido es el 
principal inversor en España, registrándose un total de 82.160 millones invertidos 
(16,4% del total). El gran dinamismo inversor británico durante la década de los años 
2000-2009, en que se registró el 24,8% del total de IED recibida por España procedente 
de Reino Unido, ha posicionado a este país como líder inversor de los últimos 27 años.

En la última década, España recibió 33.419 millones del Reino Unido, un 12,0% del total, 
situándose tras Estados Unidos (15,1%) en cuanto a dinamismo inversor durante este 
período.

El stock de posición inversora británica en España ha aumentado un 51% desde 2007, año 
desde el que se tienen registros de esta variable, alcanzando los 64.425 millones en 2019 
(13,4% del total), segundo país inversor tras Estados Unidos. 

El 52,2% del stock se concentra en el sector Servicios, el 40,2%  en Industria, 3,9% en 
Construcción y el 3,7% en el  Sector primario. Destacan las inversiones en Otro tipo de 
industria (25,7%) -muy ligadas a la industria del Tabaco, Metalurgia e Industria del Papel-, 
Telecomunicaciones (21,7%), Energía (9,7%) y Servicios empresariales (8,1%). 

Las empresas británicas mantienen 137.401 empleos directos en España, tras un 
incremento del 11,2% en el último año. Es el cuarto país que más empleo local genera, 
tras Francia, Estados Unidos y Alemania. 

Desde 2003 se han notificado 939 proyectos greenfield procedentes del Reino Unido (50 
al año), que han supuesto una inversión de 26.842 millones de dólares y la generación de 
108.075 empleos.

||  EVOLUCIÓN DEL STOCK DE IED

El stock de IED británica ha aumentado un 51% desde 2007

||  EMPLEO

Más de 137.000 empleos directos, muy distribuidos entre las 
regiones españolas. Madrid (36,9% del empleo), Cataluña (16,9%), 
C. Valenciana (7,2%), País Vasco (7,2%) y Andalucía (7,1%) son las 
principales regiones de implantación de las empresas originarias 
de Reino Unido.

||  FLUJOS DE IED BRITÁNICA EN ESPAÑA

33.419 millones invertidos en España desde 2010 (12,0% del total)

||  STOCK DE IED POR SECTOR

||  PROYECTOS GREENFIELD

939 proyectos de inversión greenfield desde 2003 (26.842M$, 108.075 empleos)

Un 52% del stock británico se concentra en Servicios, frente al 40% de Industria

Fuentes: Registro de inversiones, SABI, fDi Markets (julio 2021)
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Filiales del Reino Unido en España
||  CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA

||  PRESENCIA REGIONAL

Según los último datos facilitados 
por el  INE en su estadística de 
filiales de empresas extranjeras, 
existen 1.377 filiales de empresas 
británicas en España (excluyendo las 
del sector financiero, construcción 
y agroalimentario), el 9,6% de las 
existentes en España. La facturación 
ligada a estas empresas alcanzó 
47.400 millones de euros y fueron 
responsables de 9.722 millones de 
euros de la exportación española 
correspondiente a 2018.

|  PRINCIPALES EMPRESAS   
   BRITÁNICAS EN ESPAÑA

por volumen de facturación

De acuerdo con la base de datos 
de SABI facilitada por INFORMA, en 
España la cifra de empresas británicas 
(controladas por un global ultimate 
owner o accionista directo con un 
mínimo del 10% de participación 
británico) ascendería a más de 3.800, 
en las que estarían incluídas las 
empresas del sector inmobiliario, 
distribuídas por la costa mediterránea 
española, como se observa en el mapa.
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Contamos con experiencia en más de 10 países en América Latina y en más de una decena 
de territorios en España y Portugal.

ESTRATEGIA E INTELIGENCIA EN   
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Proporcionamos oportunidades de alto potencial y soluciones en  
inversión extranjera.

SIfdi es una empresa privada e independiente especializada en el 
asesoramiento sobre inversión extranjera Proporcionamos servicios 
profesionales, personalizados y confidenciales a empresas e 
instituciones públicas nacionales e internacionales.

Somos el resultado del esfuerzo común de un grupo de 
experimentados profesionales especializados y dedicados al 
comercio exterior, a la internacionalización y a la atracción de 
inversiones. 

Entre nuestros socios se encuentran dos empresas con una amplia 
experiencia en los negocios y el comercio internacional, CFI e 
Iberglobal, referencias en sus respectivos campos en España y en 
los mercados de habla hispana. 

Nuestro principal objetivo es aportar un mayor valor a nuestra 
base de clientes, a sus socios internacionales, y a todas aquellas 
empresas que desean incluir a España en su estrategia global.

Asesoramos 
a empresas 
internacionales que 
planean sus primeras 
inversiones en España.

Ayudamos a definir 
y desarrollar la 
estrategia y operativa 
de promoción de 
inversiones.

Analizamos el contexto 
de la inversión 
internacional para 
empresas, territorios e 
instituciones.

||   SOLUCIONES PARA LA  ATRACCIÓN DE   
   INVERSIONES
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