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Internacionalización de la empresa española 
(2000-2015)

1. INTRODUCCIÓN:
En las últimas dos décadas, resulta difícil negar que España haya pasado de ser un país receptor neto de in-

versión por parte de empresas situadas en el exterior, a convertirse en emisor neto de inversión directa hacia el 
exterior. En este proceso las grandes empresas españolas han sido las protagonistas debido a la relación directa que 
hay entre la proyección comercial y la inversión llevada a cabo por las mismas en los mercados exteriores. 

La internacionalización, ha gravitado en torno a dos etapas; una inicial cuyo foco se situó sobre Latinoamérica 
entre 1994 y 1999 y otra, a partir del año 2000, que se ha dirigido en mayor medida, hacia los países con mayor 
poder económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tras ellos, y con meno-
res inversiones, también se han expandido a países de África y Asia y Oceanía (ICEX, 2010 pp.83-89). Este informe, 
se centrará en esta segunda etapa.

En los años noventa, la economía española se adentraba en un clima muy distinto al existente antes de su 
incorporación en la Comunidad Económica Europea en 1986. El Tratado de Maastricht y el “proyecto europeo” tra-
jeron consigo la expansión de políticas neoliberales y, con ellas, una oleada de privatizaciones y liberalización tanto 
financiera como productiva.  En ese contexto, se aceleraron las fusiones entre compañías y las principales empresas 
públicas fueron privatizadas. 

Ante la necesidad de lograr más tamaño y beneficios, así como para evitar la absorción de otras grandes empre-
sas europeas, las firmas españolas comenzaron a internacionalizarse. Uno de los factores que permitió el salto fuera 
de las fronteras españolas fue la facilidad de financiarse gracias a la entrada en la Comunidad Europea.  

Durante esos mismos años noventa se experimentan también en América Latina reformas estructurales con la 
intención de recuperarse de la conocida “década perdida”, fruto de la crisis de deuda que acaeció durante los años 
ochenta. Estas reformas se orientaron a la generalización de las privatizaciones de los principales sectores públicos 
así como a la desregulación y liberación financiera. El efecto más inmediato fue la configuración de mercados na-
cionales sin apenas competencia y de fácil acceso. (González y Ramiro, 2014 pp.33-45)

Se estableció así, una conexión entre ambas situaciones descritas. Las empresas españolas, verán la oportunidad 
clara en América Latina para iniciar su proceso de internacionalización durante la década de los noventa, al poseer 
mercados de carácter monopolístico y además, un respaldo importante para financiar sus estrategias de entrada.

Junto a este argumento explicativo, encontramos otra explicación añadida, la cual quedará enmarcada dentro 
de la teoría de la empresa multinacional. Ésta establece que los procesos de internacionalización de las firmas se 
inician de manera general en entornos que muestran proximidad cultural para después, continuar en territorios que 
se hallen más alejados. (Johanson y Vahlne, 1977 p.26)

Desde el año 2000, podemos decir que los capitales españoles cambiaron su hoja de ruta en torno a la inversión 
extranjera directa (IED) emitida. Ésta no se centrará tanto sobre territorio latinoamericano, sino que se dirigirá de 
manera más importante hacia Europa principalmente, aunque, también hacia Norte América, África, Asia y Oceanía. 

Según datos obtenidos de DataInvex, en el periodo estudiado (2000-2015), Europa acumulará un 61,65% del 
total de inversión neta emitida por España mientras que, América Latina, llegará a haber recibido en este periodo 
cerca de un 21% del total. 

Existirán ciertos factores que determinan y explican este cambio de tendencia en el destino de la IED española 
por lo que, a continuación se presentan algunos de ellos que llevaron a ese mencionado cambio en la estrategia 
de las grandes empresas españolas. 
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Factores que han motivado la internaciona-
lización española 
El auge de la presencia española en las últimas déca-
das en regiones más allá de América Latina, se deberá 
a ciertos factores que deben ser mencionados. Por un 
lado, encontramos la necesidad de querer diversificar 
las inversiones reduciendo la exposición a América La-
tina y minimizando, de este modo, el riesgo de invertir 
solo en una única región. 

Por otro lado, otro de los factores nos hace remon-
tarnos a la entrada de España en la zona euro a finales 
de los noventa, lo cual reportó una mayor estabilidad 
cambiaria así como el aumento de los niveles de confian-
za. Ello, junto con el periodo de crecimiento económico 
experimentado por España, implicaría que las empresas 
españolas pudieran disfrutar en los mercados financie-
ros de las oportunidades que una reducción de los tipos 
de interés supone a la hora de endeudarse (ICEX, 2010 
pp.116-120). Así, durante este periodo, que se verá ca-
racterizado por una gran desregulación financiera en el 
ámbito tanto internacional como europeo, España lleva-
rá a cabo gran parte de su volumen de inversión gracias 
a la posibilidad de disfrutar de una importante financia-
ción interbancaria, es decir, de créditos. 

Los niveles de crecimiento del endeudamiento pri-
vado no fueron desdeñables, haciendo que esa deuda 
externa española fuera destinada no solo a financiar el 
gasto en inversión nacional, sino también la dirigida al 
resto del mundo. Además, había dos factores que juga-
ban en la internacionalización: la pertenencia dentro de 
la esfera de la Unión Europea ha permitido el aumento 
de la competencia entre los diferentes sectores econó-
micos y el avance del fenómeno globalizador. Ambas 
cuestiones han motivado mejorar las posibilidades de 
éxito dentro de la estrategia de internacionalización 
porque han influido para que las compañías españolas 
mejoren en términos de eficiencia y capacidad compe-
titiva. 

Esta fase más centrada en la internacionalización 
a otros países más allá de América Latina, encontrará 
también su explicación en la necesidad de llevar a cabo 
un cambio sectorial dentro de la IED emitida al exterior. 
Es cierto que, como veremos, las empresas dedicadas a 
los sectores energéticos y de telecomunicaciones conti-
nuarán siendo importantes en ese proceso de apertu-
ra al exterior (Baliña y Berges, 2014 pp.16 y 17). Sin 
embargo, la necesidad de mantener o ampliar la cuota 
de mercado de muchas otras empresas españolas, así 
como la búsqueda de economías con mayor nivel de 
renta y desarrollo tanto económico como tecnológico, 
ha llevado a la apertura de las mismas hacia el exterior. 

Tampoco se puede obviar, como otro de los factores 
que añaden fuerza a la estrategia de internacionaliza-
ción de las multinacionales, la importancia de hallarse 
próximos a sus nuevos clientes españolas (ICEX, 2010 
pp.137-139).

Hay que destacar que, serán empresas de impor-
tante dimensión pues, serán las más capaces de poder 
soportar los costes de emplazamiento que implica la 
diversificación geográfica de esa inversión y la dinami-
zación de sus flujos. (Myro, 2015 p.38). 

Protagonistas y estrategias de internacionali-
zación empleadas
En el proceso de internacionalización de los capitales 
españoles, en el periodo que se presenta en el análi-
sis, encontramos un claro patrón de comportamiento. 
Por el lado de la localización sectorial de la inversión 
española, ésta se halla dentro del sector servicios, prin-
cipalmente en los sectores de telecomunicaciones, gas 
natural, electricidad, servicios financieros y de banca 
y de construcción, así como en el sector extractivo de 
crudo de petróleo. Todos ellos excepto los relativos al 
entorno financiero y de construcción, coinciden con el 
nombrado proceso de liberalización empresarial espa-
ñol al que se sometieron. 

Si tuviéramos que establecer un ranking, éste esta-
ría liderado por los grupos pertenecientes al sector fi-
nanciero. Las empresas dedicadas al sector de la cons-
trucción y aquéllas enfocadas al suministro de agua, 
electricidad y gas, también se posicionan entre los gru-
pos empresariales con mayor presencia en el exterior. 

De forma mayoritaria, los mencionados sectores es-
tán protagonizados por empresas de gran tamaño. Así, 
encontramos a un grupo reducido de multinacionales 
españolas que llevan a cabo el mayor volumen de in-
versión. Hablamos de Telefónica, Repsol, Gas Natural, 
Endesa, Iberdrola, BBVA y Grupo Santander. 

Dentro de las modalidades de entrada localizamos 
el establecimiento de filiales, joint ventures o concur-
sos y licitaciones como las estrategia de inserción en el 
exterior más empleadas, dado que permiten acceder a 
actividades que se encuentran ya en funcionamiento y, 
de esta manera, logran minimizar los costes que gene-
ra la inversión realizada (ICEX, 2010 pp.86 y 87).

Otra de las modalidades existentes es la adquisición 
que, como se verá en el informe, será la más recurrida 
en los procesos de internacionalización. Las empresas 
españolas adquieren compañías líderes locales que fa-
cilitan el proceso y que además, les permiten ganar 
importancia y tamaño frente a competidores de otros 
países que iniciaron sus procesos de internacionaliza-
ción antes (OEME, 2014 p.63). De esta manera logran 
posicionarse en mercados estratégicos y convertirse en 
empresas de carácter global. La posibilidad de endeu-
damiento y la experiencia adquirida previamente en los 
mercados latinoamericanos, serán los motivos que les 
lleven a asumir fórmulas de este compromiso. 

Es destacable distinguir, dentro de la propia opera-
ción de adquisición, la existencia de compras de tipo 
total y parcial, que seleccionen una u otra forma de-
penderá de la intervención o no de socios en dichas 
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adquisiciones (OEME, 2014 p.63). Ambos tipos están 
presentes en los procesos de internacionalización de 
las multinacionales españolas, aunque sí que es cierto 
que el capital invertido por parte de las firmas espa-
ñolas se ve incrementado en aquellas implantaciones 
que implican un control parcial de las misma, es decir, 
las empresas españolas llevan a cabo su expansión in-
ternacional sin contar con el apoyo de otras empresas. 

Es destacable señalar que la entrada de capital es-
pañol dentro de las regiones en las cuales centra sus 
esfuerzos de internacionalización no se caracteriza por 
ser constante en cuanto a volumen se refiere. Como 
podrá comprobarse a lo largo del informe, los flujos de 
inversión neta española varían a lo largo del periodo y, 
en algunos casos, vendrán condicionados por agentes 
económicos o políticos externos a las propias estrate-
gias de internacionalización de las firmas.

En cualquier caso, podemos distinguir dentro del 
periodo una evolución de la inversión española fuera 
de sus fronteras, marcada por una fase de mayor auge 
y otra de debilitamiento de la misma o, incluso, de des-
inversión. Según esta evolución se define un periodo 
de gran dinamismo y auge que se desarrolla entre el 
2006 y 2007, al registrarse en estas fechas los mayores 
volúmenes de flujos de inversión bruta española en el 
exterior, más allá de América Latina. El año 2008 abre 
paso a otra tendencia, marcada por un fuerte descenso 
de la inversión española en el exterior, que se materia-
liza con caídas importantes en 2009 debido a la inesta-
bilidad internacional, fruto del brote de la crisis finan-
ciera internacional y que afecta también a las empresas 
españolas en su proceso de expansión internacional. 

Es cierto que desde 2010, y durante el 2011, pue-
den apreciarse los inicios de recuperación en la inver-
sión extranjera española, aunque de manera tímida 
puesto que, de nuevo, en 2012 y durante el 2013 las 
caídas en los niveles de inversión volverán a repetirse. 
Por último, 2014 y 2015 son años de una aparente re-
cuperación en los niveles de inversión realizada en to-
das las regiones aquí analizadas, exceptuando en Asia 
y Oceanía y África. 

Objetivo del informe
Con todo, a lo largo del informe se analizará de manera 
más detallada la dirección de la inversión española du-
rante el periodo que va del 2000 al 2015, tanto a nivel 
geográfico como a nivel sectorial. Cabría matizar que 
solo presentaremos aquéllos países que han recibido 
los mayores volúmenes de IED en el periodo estudiado. 
Dentro de cada país analizado mostraremos hacia qué 
sectores ha sido emitida la IED de manera mayoritaria. 
Se indicarán las principales empresas españolas instau-
radas en cada país y en cada sector seleccionado para 
poder dar explicación, de esta manera, a las posibles 
subidas o bajadas abruptas que se encuentren en la 
inversión realizada y conocer así quiénes han sido los 
protagonistas en cada movimiento.

La elección de este periodo, y no otro, se debe a 
que el inicio del mismo supone un cambio de tenden-
cia en la dirección de las inversiones de las principa-
les multinacionales españolas desde América Latina a 
otras regiones del globo. Con el fin de mostrar este 
cambio de tendencia se realiza al inicio del análisis una 
breve presentación. 

Finalmente, con este informe, se pretende caracte-
rizar la internacionalización de las grandes empresas 
españolas que, desde el año 2000, han cambiado su 
hoja de ruta hacia otras regiones diferentes a Améri-
ca Latina, aunque sin debilitar tampoco su presencia 
en esta región, pues sigue siendo una de las que más 
volumen de ingresos aporta a las empresas españolas 
allí instauradas. 

2. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA (IED) 
ESPAÑOLA ENTRE 
LOS AÑOS 2000 Y 20015  
2.1. IED neta española dentro y fuera de 
América Latina 
EAunque desde los años noventa el principal punto de 
destino de la IED española se situaba en América Latina, 
en el año 2000 experimenta un cambio de tendencia, 
puesto que ésta se verá disminuida al dirigirse hacia 
otras regiones fuera de América Latina. 

Así, la brecha se irá abriendo hasta el año 2007, año 
en el cual se alcanza el punto más elevado de flujos de 
inversión fuera de la región latinoamericana —74.346 
millones de euros—. Sin embargo, el resto del periodo 
estudiado muestra altibajos que no superan, por lo 
general, los 10.000 millones. 

América Latina, por su parte, experimenta una 
evolución de llegada de IED española mucho menor 
en comparación con el primer año tomado para el 
análisis, llegando incluso a valores negativos en 2012 
— -1.283,07 millones de euros—. 

A pesar de que desde 2010 los flujos de inversión 
hayan sido mayores para el resto de regiones, América 
Latina volverá a recibir mayor volumen de inversión en el 
final del periodo 2000-2015. (Gráfica 1 en la página 8).

2.2. IED neta española por regiones 
Analizando cada región, encontramos que para el caso 
de Europa, ésta será la región que más IED reciba des-
de el 2000 hasta el 2015, acumulando un 61,65% del 
total que España destinó en dicho periodo. Sin embar-
go, podríamos dividir este periodo en dos; del 2000 al 
2009 y del 2009 en adelante, ya que aquí encontrare-
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mos un punto de inflexión, pasando de los 63.577,23 
millones de euros en 2007, a -2.360,012 millones de 
euros en 2009. En el gráfico 2 se puede apreciar en él 
una recuperación de la inversión en Europa, pero ésta 
no logra acercarse a los valores de los primeros años. 
(Gráfica 2). 

Tras Europa, está América Latina que concentra un 
21,08% del total de IED realizada por España entre los 
años 2000 y 2015. América del Norte, con un 15,50% 
de IED, acogerá su mayor volumen de IED española en 
el año 2007, con 9.421 millones de euros, a partir de ese 
año experimenta una bajada en los volúmenes de inver-
sión y vuelve a tener una tendencia de recuperación a 
partir de 2014. 

África y Asia y Oceanía son las regiones que me-
nos volumen de IED española concentran entre los años 
2000 y 2015: 1,38% en el caso de África y un 0,39% en 
el de Asia y Oceanía. Ambas, dibujan una evolución muy 
parecida; con flujos de inversión más bien tímidos si son 
comparados con el resto de regiones.

En cualquier caso, el motivo principal por el cual Asia 
y Oceanía poseen un porcentaje tan pequeño y experi-
mentan, como puede apreciarse, una caída en los flujos 
de inversión —que llega en 2014 a registrar una desin-
versión de 4.884 millones de euros—, se halla en Ocea-
nía. Es en Australia donde se produce la mayor caída en 
2014 y, por ende, arrastra al conjunto de la región que 
registre tal caída y reduce su porcentaje total. Si tene-
mos en cuenta solo a Asia, el porcentaje sube y pasaría 
a ser 1,71%. 

A continuación, se analizará cada región, centrándo-
nos en los países que más flujo de IED neta española 
reciben e identificando cuáles son los sectores de mayor 
atracción. 

2.2.1. África 

El volumen total de IED española que África concentró 
desde 2000 hasta 2015 asciende a los 5.284 millones de 
euros. Dentro de la región los países que mayor volumen 
concentran son: Marruecos con el 41,58%, Egipto con el 
13,67% y Libia con un 11,02%. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
AL: América Latina

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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Marruecos, a pesar de ser el país con mayor 
volumen de la IED total, presenta una evolución muy 
dispar. Al inicio del periodo, en 2003, logra una de sus 
mayores entradas de inversión —1.387 millones de 
euros— para luego, en 2005, experimentar una caída 
llegando a -40,56 millones de euros. Desde 2006, se 
pueden apreciar periodos de entradas positivas con 
periodos negativos. El final del periodo, no muestra 
grandes entradas de IED. 

Los sectores que predominan en este periodo 
en Marruecos son dos: la “industria del tabaco” que 
representa un 75,64% del total de inversión española 
en Marruecos y la “fabricación de otros productos 
minerales no metálicos” cuyo porcentaje es de 28,75%. 

Las empresas localizadas en Marruecos en estos 
sectores son Altadis, para la Industria del Tabaco, y en 
el sector de fabricación de otros productos minerales 
no metálicos encontraremos a empresas como Roca, 
Cemex, Calcinor, Levantina y Asociados de minerales, 
Hormigones Domingo Giménez, Sando y Cementos 
Asment. 

Hay que señalar que, dentro de la Industria del 
tabaco, la IED se concentra en los años 2003 y 2006 
como resultado de la compra de Régie des Tabacs du 
Maroc por parte de Altadis, siendo dicha compra de 
un 80% de la propiedad en 2003 y el 20% restante 
en 2006. Mediante esta adquisición, Altadis se hizo, 
no solo con la totalidad de la compañía, sino también 
con el monopolio para la importación y distribución 
mayorista de tabaco manufacturado, gozando de tal 
privilegio hasta el año 20101. 

En el caso de la fabricación de otros productos 
minerales no metálicos, su año de mayor entrada es 2008 
—511 millones de euros—, debido principalmente a las 
políticas sectoriales que el gobierno marroquí implantó y 
que permitieron que España se situará como el principal 
socio comercial. (Pérez, C. 2014, p.3). (Gráfica 5).

Egipto por su parte, presenta entradas de inver-
sión mucho más tímidas que Marruecos aunque con 
una evolución más positiva de flujos de entrada. 2003 
y 2005 serán los años con mayor volumen de IED — 
215,55 y 374,05 millones de euros respectivamente —. 
El último tramo de periodo destaca por valores nega-
tivos, en 2012 las inversiones registran -101 millones 
de euros y en 2015 sigue habiendo desinversiones: -7 
millones de euros. 

Dentro de los sectores que reciben mayor volumen 
de IED española en Egipto, encontramos de nuevo el 

sector de “Fabricación de otros productos minerales no 
metálico” representando un 54,55%. Roca y Cementos la 
Unión, serán las principales firmas instauradas en el país. 

Como puede apreciarse en el gráfico 5, Egipto no 
tendrá una evolución de la inversión continua en dicho 
sector a lo largo del periodo. Concentra su mayor en-
trada en el año 2005, con 350 millones de euros, como 
motivo de la creación, por parte de Cementos la Unión, 
de la sociedad Arabian Cement Company —junto con 
tres socios egipcios— para instalar de una planta de 
fabricación clínker2 en Egipto. Cementos la Unión tiene 
el 68% de la propiedad de Arabian Cement Company3. 

En 2008, Cementos la Unión ubicó en una cantera, 
cercana al Canal Suez, una planta integral para poder 
afrontar el crecimiento de la construcción de viviendas, 
lo que se traducía en un aumento en la producción 
del cemento4. En el gráfico 5, se aprecia una caída en 
la inversión española en 2012, que está relacionada 
de manera directa con la inestabilidad política causada 
por la “Primavera Árabe” en Egipto,  que acaeció en 
dicho año. Tras la caída de la dictadura de Mubarak, la 
economía egipcia experimenta no solo un descenso en 
las inversiones españolas, sino de manera general en 
el conjunto de las inversiones extranjeras. 

Tras este acontecimiento, Egipto percibirá un es-
tancamiento del sector debido entre otras cosas, a los 
cambios políticos y posibles modificaciones de las re-
gulaciones para la explotación. (García, C. 2015)

Libia, siendo el tercer país con mayor volumen de 
IED española en África, presenta en el gráfico 3, datos 
bastante irregulares. El registro de datos comienza en 
el año 2007. Desde esta fecha, hasta 2012, la entrada 
más importante será en 2008 —454 millones de eu-
ros— la magnitud de las inversiones posiciona a Libia 
como uno de los países con mayor porcentaje de inver-
sión española en este periodo. 

Adentrándonos en los sectores, Libia concentra su 
mayor volumen de IED —97,23% del total— en el sec-

 

1 “Altadis se hace con el  monopolio de venta mayorista de taba-
co en Marruecos” El Mundo, 1 de agosto 2006.

2 Materia prima para la transformación del cemento.
3 “Cementos la Unión levanta una factoría en Egipto” Expansión.

com, 14 de mayo de 2005.
4 “Cementos La Unión llega al desierto egipcio” Cinco Días, 22 de 

abril de 2008.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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tor de la “extracción de crudo de petróleo y gas natural” 
y los flujos registrados únicamente tienen lugar entre el 
2008 y el 2011, relacionadas con el registro de esa en-
trada importante para el conjunto de la IED en el país. 
Repsol es una de las principales empresas españolas lo-
calizadas en esa franja de años en el territorio de Libia.

El gráfico 6 muestra que el mayor flujo de inversión 
se produjo en 2008, con 453 millones de euros. Este 
máximo es debido a la firma que la compañía Repsol 
realiza con la empresa nacional Libyan National Oil Com-
pany (NOC), para ampliar uno de sus contratos de ex-
plotación y producción de petróleo en Libia hasta 20325. 

La fuerte entrada de capital español se ve rápida-
mente reducida, por un lado, por las declaraciones so-
bre una posible nacionalización llevadas a cabo en 2009 
por Gadafi, como consecuencia de la caída de los pre-
cios del petróleo en ese mismo año6 y, por otro lado, en 
2011 por el estallido del conflicto bélico en Libia. Este 
segundo factor es el motivo de mayor peso, dado que 
implicará un descenso de la producción de petróleo a 
casi la mitad y el abandono progresivo de la compañía 
Repsol del país7.  Tras el conflicto, las operaciones en 
Libia permanecieron paradas, pues los campos petro-
líferos y los oleoductos estaban bajo control nacional 
como motivo de la situación existente en el país.

2.2.2. Europa
Europa ha sido la región que más volumen de IED 

española ha registrado en el periodo 2000-2015 con 
235.663 millones de euros y, entre los países que más 
IED española concentran, encontramos a Reino Unido y 
Países Bajos con un porcentaje del 41,35% en el primer 
caso y de un 14,48% en el segundo.

Reino Unido, experimenta sus mayores entradas 
de flujos de inversión en 2004, con 14.236 millones de 
euros, en 2006, con 31.306 millones y en 2007, con 
29.900 millones. En 2008, por el contrario, se registra 
una bajada importante que continuará hasta el final del 
periodo.

Los sectores que mayor porcentaje aglutinan del total 
de IED que llegó a Reino Unido son: “suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire”, con un 22,88%, 

“telecomunicaciones”, con 
un 37,81% y “servicios financieros, excepto seguros 

y fondos de pensión”, con un 19,15%. 
Las principales empresas españolas registradas en 

el sector energético en Reino Unido son: Abengoa, Jobs 
& Talent, Zigor Corporation e Iberdrola. En el sector de 
las telecomunicaciones encontramos a Telefónica, Lleida 
Network Serveis Telemática y Grupo Ferrovial. El sector 
que más empresas españolas tiene registradas en Reino 
Unido es, sin duda, el sector financiero. Entre otros 
grupos, están Allfunds Bank, Banc March, Bancaja, 
BBVA, Banco Pastor, Banco Sabadell, Banco Santander, 
Caixabank, Caixanova, CECA, JB Capital Markets, Nova 
Galicia Banco y Unicaja.

Como puede observarse en el gráfico 8, el año 
2007 es el de mayor entrada en el caso de las del 
suministro de energía eléctrica y gas. Este máximo se 
debe a la fusión entre Iberdrola y Scottish Power, que 
posicionó a la transnacional española como la tercera 
eléctrica europea8.  El sector de las telecomunicaciones 
experimenta su mayor volumen de entrada en IED 
española en el año 2006, ya que Telefónica adquiere en 
esta fecha O2, la segunda compañía de telefonía móvil 
en el país y la sexta en Europa9.  

En el caso de los servicios financieros, éste registra 

informe OMAL #19/2017

5 “Repsol amplía sus concesiones petroleras en Libia hasta 2032”, 
El Confidencial, 17 de julio de 2008.

6 “Gadafi avisa a Repsol de que podría nacionalizar activos”, Ex-
pansión, 23 de enero de 2009.

7 “Repsol reduce a la mitad su producción en Libia por las protes-
tas”, El País, 24 de febrero de 2011.

8 “Iberdrola y Scottish Power culminan su fusión tras el visto bue-
no del Tribunal de Edimburgo”, El País, 23 de marzo de 2007.

9 “Telefónica se hace con O2 en la mayor operación de una empre-
sa española en el extranjero”, El Mundo, 31 de octubre de 2005.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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en 2004 una gran entrada de IED española —12.756,29 
millones de euros— seguida de más entradas positivas 
hasta llegado el año 2011, en el cual se experimenta 
una gran bajada de los flujos de inversión que llegan 
a parámetros negativos: -4.947,14 millones de euros. 
El crecimiento de inversión en 2004 refleja la absorción 
que el Banco Santander realizó a Abbey National para 
diversificar con el que ha diversificado su presencia 
internacional10. La caída en inversión que se observa 
en el año 2011 se producirá por la desinversión que el 
Santander inició durante ese mismo año en activos que 
consideró no estratégicos11. 

Países Bajos, por su parte, presenta considerables 
entradas de IED en los primeros años del periodo y 
sobre todo en el año 2007, donde se registra un máximo 

con 12.023 millones de euros (ver el gráfico 7). A partir 
de 2008 se aprecia una evolución más dispar, siendo 
negativa en los últimos años del periodo.

Así y todo, los sectores que más IED reciben del 
total en el periodo, serán “servicios financieros excepto 
seguros y fondos de pensión” y “telecomunicaciones”, 
que significan un 1,33% y un 34,32% del total, 
respectivamente. Los principales grupos instalados 
en el país son el Banco Santander para el sector 

financiero y Telefónica, aunque no como empresa de 
telecomunicaciones, si no como empresa financiera.

Salvo en los últimos años del periodo, las entradas 
año a año en el sector financiero han sido positivas, 
experimentado un pico elevado en el año 2007, cuando 
reciben 20.138 millones de euros. Entre los inversores 
españoles encontramos al banco Santander que, junto 
con Royal Bank of Scotland y Fortis llevaron a cabo la 
compra del ABN Amro12.  

La caída que se observa inmediatamente en el 2008 
se debe al proceso de nacionalización que el mismo 
ABN Amro experimentó desde 2008 hasta 2010, 
debido principalmente al sobreendeudamiento y la 
fuerte exposición padecida a las hipotecas subprime13.  
Durante el año 2010, Países Bajos registra una fuerte 
entrada de 7.500 millones de euros en el sector de las 
telecomunicaciones. No existe información referente 
a posibles adquisiciones por parte de Telefónica en 
el país, en cambio encontramos el establecimiento 
de sociedades holding que posteriormente derivan a 
filiales situadas en América Latina14. 

2.2.3. Ámerica del Norte
Siendo, El flujo total que España destinó entre el 2000 
y el 2015 hacia América del Norte —59.229 millones 
de euros—, es Estados Unidos quien registra el mayor 

 

10 “El Santander Central Hispano dinamitó el mercado británico 
con la compra del Abbey National”, El Mundo, 28 de diciembre 
de 2004. 

11  Informe Financiero Santander, enero-septiembre 2011.
12 “El Santander y sus socios toman el timón de ABN”, El Mundo, 

17 de octubre de 2007.
13 “Nacionalización y fusión de ABN Amor-Fortis: unos 5.000 em-

pleos menos”, Diario 26, 19 de mayo de 2009.
14 “La ilusión Fiscal. Demasiadas sombras en la fiscalidad de las 

grandes empresas”, Informe de Oxfam Intermón nº36, marzo 
de 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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volumen de IED española con un 82,66% del total, y 
deja a Canadá un 17,34%. 

Como puede observarse en el gráfico 10, la tendencia 
de la inversión en América del Norte viene marcada princi-
palmente por Estados Unidos, quien en 2007 experimenta 
una subida importante alcanzando los 9.653 millones de 
euros. Canadá, por su parte, aunque posee una evolu-
ción positiva, resulta más tímida, si la comparamos con 
Estados Unidos. Sin embargo, 2012 significa el inicio de 
un posible cambio de tendencia, pues Estados Unidos ve 
una importante caída en sus flujos de inversión, llegando 
a valores negativos, mientras que Canadá experimenta un 
efecto contrario. Así, al final del periodo encontramos una 
gran entrada de IED española en Canadá y, de nuevo, una 
bajada en la inversión en Estados Unidos. 

Atendiendo a los sectores, Estados Unidos concentra 
gran parte del volumen que recibe en el sector “servi-
cios financieros, excepto seguros y fondos de pensión”, 
pues representará un 53,13% del total. Los otros dos 
sectores con mayor inversión, aunque mucho menores 
cuantitativamente, son “suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire” y “telecomunicaciones” con el 13,39% 
y el 7,89%, respectivamente. 

En cuanto a las empresas españolas que operan en 
estos sectores principales, encontramos a Iberdrola, 
Onix Solar, Abengoa, Acciona, Andaltiabodrum Ener-

gía, Aries, Cobra, Comsa Emte, Elecnor, Energía Ercam, 
Enertis Solar, Grupo Naturener, Grupo OPDE, Incosa, 
Prointec, Prosolia Energía Solar, Sener, Solarpack Cor-
poration Tecnologica, Grupo Ormazabal, Gamesa, Al-
basolar, Avanzalia Solar y Enerthink dentro del sector 
energético. En el sector de telecomunicaciones están 
registradas principalmente Telefónica y Teltronic y, por 
último, dentro del sector financiero, encontramos a Ar-
cano Asesores financieros, BBVA y Banco Santander. 

En relación al progreso de los sectores energético y 
de telecomunicaciones, observamos que, para el primer 
caso, las entradas más importantes se registran a partir 
del año 2008, debido principalmente a la construcción, 
por parte de Abengoa, de nuevas plantas de etanol15 y 

la instalación de dos parques eólicos en Oklahoma y en 
Illinois por Acciona Energía16. Iberdrola, por su parte, 
lleva a cabo la compra de Energy East por 6.400 mi-
llones de euros y tras ser aprobado por la Comisión de 
Servicios Públicos del Estado de Nueva York17.  En el ám-
bito de las telecomunicaciones, el año 2000 será cuando 
se marque un punto de inflexión puesto que a partir de 
éste se experimentará una caída en la inversión dedica-
da a este sector. Al inicio del periodo estudiado hay una 
considerable entrada de inversión debida, sobre todo, al 
acuerdo que Telefónica alcanzó en 1999 con Tyco para 
la instalación y desarrollo de un cable submarino de fi-
bra óptica durante el año 200018. 

El sector financiero es el más intermitente, combinan-
do periodos de grandes flujos de inversión con otros de 
bajadas. Así, el periodo de mayor entrada se concentra 
entre los años 2005 y 2007, para luego experimentar en 
2012 y, de nuevo, en  2015, caídas hasta llegar a valores 
negativos. El periodo de mayor entrada coincide con di-
versas compras por parte del BBVA y el Banco Santander. 

En 2005, el BBVA adquiere el Laredo National Bank19  
y, posteriormente, en el siguiente año el Texas Regio-
nal Bancshares y el State National Banc20. En 2007 se 
hará con Compass Bancshares21 y en 2009 con Gurante 
Financial22. Entre estos dos años, el sistema financiero 
sufre una sacudida ante el inicio de la crisis financiera y la 
pérdida de credibilidad del sistema bancario. El año 2014 
también significará un momento de compra para el BBVA, 
puesto que adquiere la compañía de banca digital, Sim-
ple.com23. El Banco Santander, lleva a cabo una adquisi-
ción del 24,8% de la propiedad de Sovereign Bancorp24.  

Las caídas hasta valores negativos en 2012 y 2015 es 
posible que se deban ante procesos de restructuración 
del negocio bancario español situado en el país. Uno de 
los posibles factores responsables es el desplome de los 
tipos de interés que sucedieron a las políticas de quanti-
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15 Abengoa Bioenergy, Informe anual 2008.
16 “Acciona Energía invierte 366 millones en 2 parques eólicos en Es-

tados Unidos”, El Confidencial, 17 de octubre de 2008. 
17 “Iberdrola cierra la compra de Energy East”, El País, 11 de septiem-

bre de 2008.
18 Informe Anual, 1999 Telefónica S.A.
19 “El BBVA cierra la compra del banco tejano Laredo National 

Bancshares”, El Mundo, 28 de abril de 2005.
20 “BBVA compra dos bancos en EEUU y sale de Repsol”, 20 minutos, 

12 de junio de 2006.
21 “BBVA compra Compass bancshares por unos 7.300 millones: am-

pliará capital en un 5% y saldrá de Iberdrola”, El Economista, 16 de 
febrero de 2007.

22 “BBVA se refuerza en el sur de EEUU con la compra del tejano 
Guaranty”, Expansión, 21 de agosto de 2009.

23 “BBVA compra el banco online estadounidense Simple.com”, Cinco 
Días, 20 de febrero de 2014.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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tative easing, y que se registraron en 2012, como apun-
ta el Banco de España25. A partir de 2015 se produce 
un escenario de lenta recuperación de los mencionados 
tipos de interés e incertidumbre política26.  

Canadá concentra la mayor parte de la IED españo-
la que llega al país en el sector “actividades de apoyo 
a las industrias extractivas” con un 88,63% del total, 
siendo este sector el que tiene una entrada importante 
en 2015 —8.501,57 millones de euros—. 

Entre las empresas españolas que operan durante 
este periodo en el apoyo a las actividades extractivas 
esta Repsol, que adquiere en 2015, cuando se produce 
el máximo de inversión, a Talisman Energy27. La causa 
principal de la llegada de Repsol a Canadá es posi-
ble que esté relacionada con el Acuerdo Integral so-
bre Economía y Comercio entre la UE y Canadá. Como 
se explicita en el Acuerdo, tras la puesta en marcha 
del mismo, éste facilitará el acceso a las empresas eu-
ropeas dedicadas al sector energético en el mercado 
canadiense. Por lo tanto, podría explicarse esta adqui-
sición en 2015 como forma de comenzar a “hacerse 
hueco” en el sector energético de Canadá. 

2.2.4. Asia y Oceanía 
China es el país que, con diferencia, acumula mayor 
cantidad de flujos de IED española de forma continua 
en Asia, siendo el flujo total de 3.355 millones de eu-

ros. La IED experimenta una subida importante a partir 
de 2004, siendo muy significativas la entradas en 2007 
—616,29 millones de euros— y en 2010 —1.296,38 mi-

llones de euros—. Sin embargo, en 2013 experimenta 
una caída en la entrada de inversión.
Esta inversión se concentra principalmente en el sec-
tor “servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensión”, el cual significa un 56,69% del total de inver-

sión española que China recibe entre 2000 y 2015. Los 
años con mayor entrada coinciden con los del conjunto 
de la región, 2007 y 2010. En 2013 se aprecia una 
importante caída hasta llegar a -867 millones de euros 
que arrastra la tendencia del conjunto de la IED total.
BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell S.A y Banco 
Popular Español S.A, serán las entidades registradas 
operando en China. 

El BBVA será la entidad más representativa e influ-
yente dentro de esas entradas fuertes de inversión. En 
2007 aumenta su participación en el China Citic Bank 

comprando un 5% del mismo28 para después, en 2008 
y 2010, incrementar de nuevo su participación hasta 
lograr un 15%29. En ese mismo año 2010, el Banco 
Santander formaliza su alianza con El Banco de Cons-
trucción de China, la segunda entidad por activos de 
China, para abrir oficinas en zonas rurales, por un lado, 
y por otro, poder invertir de forma conjunta con dicha 

 
24  “Santander, un banco diversificado geográficamente y por ne-

gocios”.
25 Balanza de Pagos y posición de inversión internacional de Es-

paña 2012
26 Informe Anual 2015, Banco Santander.
27 “Repsol cierra la compra de Talisma Energy por 10.400 millo-

nes”, Cinco Días, 8 de mayo de 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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entidad30. 
En 2013, como ya se ha adelantado en párrafos an-

teriores, el país sufre una abrupta caída. Uno de los 
posibles motivos se encuentra en la venta por parte del 
BBVA de un 5,1% de China Citic Bank a su socio el Gru-
po CITIC31. 

La recuperación observada en el año 2014 coincide 
con el impulso que tuvo el proceso de liberalización en el 
sector financiero. Así, las autoridades chinas llevaron a 
cabo una mayor apertura de sus bolsas para permitir la 
entrada de inversión extranjera. En noviembre de 2014, 
las bolsas de Shangai y Hong Kong quedan conectadas, 
lo que no solo permitió el acceso al mercado internacio-
nal de los inversores minoristas, sino también la entrada 
al mercado financiero chino (Cuadro-Sáez, L.; Gallego, 
S. 2016 pp.1-16).

India, con un total de 891 millones de euros de 
IED, es el segundo país con mayor volumen de inver-
sión española. Atendiendo al gráfico 15, observamos 
volúmenes de entrada positivos y es en 2008 y 2014 
cuando se produce una mayor entrada de inversión, 
290 millones de euros y 218 millones, respectiva-
mente.

El sector donde se concentra una mayor inversión, 
con el 26,80%, es “fabricación de otros productos mine-
rales no metálicos”, que registra su máxima entrada en 
2008, con un flujo de 183 millones de euros.

Hasta el año 2008 no se registra la primera entrada de 
inversión importante dentro del periodo comprendido. 
Ésta coincide con la adquisición del 50% restante del 

capital de Parryware Roca Private Limited, joint venture 
que la propia compañía creó en 2006. Las empresas 
españolas instauradas dentro de este sector son Roca, 
Levantina y Asociados de minerales, Lladró Comercial y 
Torrecid32. Hong Kong, presenta una entrada interesan-
te en el primer año del periodo analizado, con 104 millo-
nes de euros. Sin embargo, las sucesivas entradas son 
de cuantías muchísimo más inferiores, al menos hasta 
el año 2008, puesto que en éste se produce la mayor 

entrada de todo el periodo con 738 millones de euros. 
El periodo se cierra en 2015 con una caída bastante 
grande hasta -931,43 millones de euros. 

 Sin duda, el sector que mayor porcentaje de IED es-
pañola aglutina en este periodo será el sector “servicios 
financieros, excepto seguros y fondos de pensión”, que 
representa un 78,28% del total de inversión que Hong 
Kong recibió entre los años 2000 y 2015. 

Las principales entidades españolas que encontramos 
en esta región serán BBVA y Banco Santander. 

Las principales entidades españolas que encontra-

mos en esta región serán BBVA y Banco Santander. La 
entrada más importante, con 661 millones de euros, se 
produce en 2008 y supone la mayor influencia sobre el 
total de inversión recibida en ese mismo año por parte 
de España. Ello se debe principalmente al aumento de 
la participación del BBVA en International Financial Hol-
ding, llegando a poseer el 30% del mismo33. En 2010 
encontramos que la alianza llevada a cabo por el Banco 
Santander y el Banco de Construcción China también 
tendrá repercusión sobre Hong Kong ya que permite 
crecer la presencia del Santander34.  

La caída tan grande que experimentó el conjunto de 
la inversión en el país en 2015 tiene una relación directa 
con la caída en el sector financiero en ese mismo año, 
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28 “BBVA dobla su participación en las entidades chinas Citic Bank 
y CIFH”, El Mundo, 3 de junio de 2008.

29 “BBVA compra un 4,9% adicional en Citic Bank por 1.000 millo-
nes”, Diario Público, 3 de diciembre de 2009.

30 “El Banco Santander llega a los campos de China”, El País, 28 de 
marzo de2011.

31 “BBVA sufre pérdidas de 2.300 millones al vender el 5,1% de 
China Citic Bank”, El País, 17 de octubre de 2013.

32 “El Grupo Roca anuncia la compra del 50% restante de Par-
ryware Roca en India”, comunicado, 24 de abril de 2008.

33 “BBVA dobla su participación en las entidades chinas Citic Bank 
y CIFH”, El Mundo, 3 de junio de 2008.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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llega a haber valores negativos en la inversión: -933,58 
millones de euros. Un año antes, el BBVA venderá el 
29,68% de su filial en Hong Kong, Citic International 
Financial Holdings, a China CITIC Bank Corporation Li-
mited (CNBC)35. Esta reducción, podría estar relaciona-
da con dichas desinversiones.

Arabia Saudita, siendo el cuarto país con mayor IED 
española entre el 2000 y el 2015, presenta flujos de en-
trada no tan superiores como el resto de los tres países 
ya presentados. Podrían destacarse 2011 y 2013 como 
años con mayor entrada y podrían tener relación direc-
ta con el sector “metalurgia; fabricación de productos 
de hierro y acero” que, para este periodo aglutina un 
mayor porcentaje de IED española, con un 88,37% del 
total. Así, el 2011 acumula 154 millones de euros y el 
año 2013, 178 millones de euros. ArcerlorMittal es una 
de las empresas españolas que encontraríamos dentro 
de este sector.

La compañía del acero establece en 2011 una fábrica de 
tubos sin soldadura que comparte con el grupo Bin Jara-
llah36. Sin embargo este proyecto experimenta retrasos 

en su ejecución, siendo aplazado de 2012 a 2013. Una 
vez subsanado, en 2013 se dio paso a la segunda fase 
de la construcción de esta planta industrial37. 

Desde 2014 a 2015 las perspectivas de ArcelorMittal 
se verán perjudicadas, pues el mercado del acero ex-
perimenta una caída en su precio, además de una si-

tuación de aumento de su apalancamiento financiero. 
Ambos sucesos afectaron directamente a su inversión38.
Australia, por su parte, será el país que “cause” esa gran 
disminución en el total de IED española para el conjunto 
de Asia y Oceanía. Así, en todo el periodo tomado en 
cuenta, registra flujos negativos de inversión por valor 
de -5.082,37 millones de euros, siendo el año 2014, el 
que afecta a tal cantidad total con una caída de -5.916,4 
millones de euros. La fuerte caída se relaciona de mane-
ra casi directa con el sector que sufrirá en mayor medida 
tal desinversión, el sector de “extracción de antracita, 
hulla y lignito”. 

Con una desinversión de -4.902,6 millones de euros, 
un 96,46% del total, el año 2014 será el que explique 
la caída tanto en el sector —el cual solo registra una 
entrada más en 2002—, como en el conjunto de Austra-
lia y por ende, en la disminución de la IED total para el 
conjunto de Asia y Oceanía.  

La relación directa que se encuentra con este abrup-
to descenso estará en el desplome del precio de los mi-
nerales debido a la caída en el valor de las materias 
primas, repercutiendo al gasto en los proyectos mineros 
debido a que China, principal demandante de minerales, 
dejará de demandar dicho material primario39. Silestone 
—Grupo Consentino— es la firma registrada dentro de 
la actividad de este sector. 

3. CONCLUSIONES  
La información presentada a lo largo del informe refleja 
la descripción de la inversión española ya desarrollada 
en la introducción y, además, nos permiten llegar a co-
nocer otros rasgos. Se refleja con detalle cómo la IED 
española queda muy marcada por la existencia de dos 
etapas que implican regiones y procesos diferentes.

34 “El Banco Santander llega a los campos de China”, El País, 28 de 
marzo de 2011.

35 “BBVA hace caja: vende por 845 millones el 29,68% de su filial en 
Hong Kong al chino Citic”, Vozpópuli, 23 de diciembre de 2014.

36 “La siderurgia retoma sus planes fuera de España”, Cinco Días, 6 de 
abril de 2011.

37 “ArcelorMittal plant begins production in Jubail”, Arab News, 18 de 
enero de 2014.

38 “Las estimaciones de beneficio de Arcelor se desploman 1.700 millo-
nes”, El Economista, 22 de enero de 2015.

39 “China se enfría y desinfla el auge de materias primas que alimentó”, 
La Nación, 1 de diciembre de 2014.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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El inicio del año 2000, abre una nueva dirección en 
la inversión española que dejará en otro plano la impor-
tante llegada de capital español sobre América Latina 
durante la década de los noventa. 

Sin embargo, no dejará de ser uno de los destinos 
más atractivos. A pesar de que el primer puesto en 
cuanto a volumen de inversión recibida durante el perio-
do se refiere, sea para Europa, América Latina, seguirá 
siendo el segundo destino más elegido por las empresas 
españolas. 

América del Norte, África, Asia y Oceanía serán tam-
bién otros puntos receptores aunque, prevalecerá con 
mucha diferencia América del Norte con respecto a las 
otras dos regiones.

Indistintamente de la región, los sectores en los que 
se encuentran mayores flujos de inversión española se-
rán los sectores financiero, energético, de telecomuni-
caciones y extracción de petróleo, principalmente. 

Así mismo, las principales firmas señaladas en un ini-
cio; Telefónica, Repsol, Gas Natural, Endesa, Iberdrola, 
BBVA y Grupo Santander, serán las que mayor presencia 
logren en el exterior en los ya mencionados sectores 
por excelencia. Estas mismas siete empresas – antes 
de la unificación de Gas Natural y Unión Fenosa eran 
ocho – también protagonizaron la internacionalización a 
América Latina, concentrando el 80% de la IED que se 
dirigió a la región. 

Encontramos de esta manera, un patrón muy mar-
cado en el proceso de apertura al exterior puesto que 
por un lado, se focalizará mayoritariamente sobre las 
mismas grandes empresas españolas que concentran 
los mayores volúmenes de IED que emiten al exterior. 
Es decir, no ha existido un cambio de relevo en las com-
pañías que se internacionalizan. Por otro lado, las vías 
de entrada tampoco habrán cambiado pues, al igual que 
en los procesos de internacionalización hacia América 
Latina durante el periodo de privatizaciones, primero se 
llevan a cabo compras de empresas ya existentes que 
ofrecen mercados con poca competencia y con amplias 
perspectivas de beneficios para después, continuar su 
expansión hacia otros mercados ya dominados por em-
presas en las cuales entran a participar y que poseen 
negocios más o menos asegurados.

Ello lleva a que el discurso neoliberal deba ser rela-
tivizado, dado que éste pone énfasis en la internacio-
nalización de las empresas, en general, y de las PYMES 
en particular, cuando en realidad como se ha podido 
comprobar, son las mismas grandes empresas las que 
siguen dominando este escenario bajo un paraguas de 
políticas que favorecen tanto a dichas firmas como a sus 
inversiones extranjeras. 

En esta misma línea, se llega a firmar que la IED lle-
vada a cabo por empresas supone en el país de entrada 
un mecanismo por el que generar estabilidad económica 
ya que ésta es una inversión a largo plazo.

Sin embargo, como se evidencia en el informe, di-

chos flujos inversores se caracterizan más bien por su 
importante vulnerabilidad hacia factores externos tanto 
regionales como globales y tanto de carácter económico 
como político. Ejemplos claros de dicha vulnerabilidad 
encontramos en el 2008 con el estallido de la crisis fi-
nanciera que afectará de manera negativa a los grupos 
financieros españoles instalados en el exterior condicio-
nando de manera importante sus estrategias inversoras 
y de actividad en las regiones en las que ya se encon-
traban instalados, o el cese de la actividad por parte de 
Repsol en Libia y la inestabilidad inversora en Egipto 
a causa de las revueltas que tendrán lugar en ambos 
países.

Es decir, más que generar estabilidad económica den-
tro de los países receptores, la IED en sí misma queda 
condicionada por agentes externos tanto políticos como 
económicos que, difícilmente podrán ser controlados.

En definitiva, se puede afirmar que esta nueva mi-
rada a la internacionalización de las grandes empresas 
españolas desde el 2000, posee rasgos comunes con la 
estrategia llevada a cabo durante el proceso de entrada 
en América Latina pues, al igual que en este periodo, 
es protagonizada por las mismas grandes empresas y 
además, también esta vez, se ha perseguido el objetivo 
de encontrar nuevos mercados que las permitan evitar 
ser absorbidas por otras empresas así como disminuir 
los riesgos de vulnerabilidad. Aunque, no tomen como 
vía de entrada procesos de privatización y hayan deci-
dido dirigirse hacia mercados más complejos y especia-
lizados, la forma de llegar resulta ser muy similar, sino 
idéntica identificando escenarios económicos y empre-
sariales que permitan compras rentables no solo en el 
largo sino también en el corto plazo, y el dominio de 
los sectores de actividad en los que se adentran que, al 
igual que en América Latina, coincidirán con el sector al 
que pertenecen: el sector servicios.
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