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Revista para la internacionalización

España, plataforma de acceso
a terceros mercados

Desde un punto de vista estratégico, España es percibida como una interesante plataforma para invertir y hacer
negocios, no solo con la perspectiva de afrontar el mercado doméstico sino para acceder a terceros mercados.
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Además, las empresas foráneas acostumbran a posicionarse en la parte alta de
la cadena de valor, asumiendo un especial
protagonismo en los sectores más intensivos en tecnología y de mayor valor añadido. El volumen de negocio generado por
las filiales de estas compañías en el sector
industrial alcanza el 40,4% del conjunto de
la industria española. Incluso, en ciertas
ramas de actividad este porcentaje fue
muy superior, llegando al 85,5 % en material de transporte (que incluye la fabricación de vehículos), 53,6% en industria química y farmacéutica o 52,4% en
fabricación de material y equipo eléctrico,
electrónico y óptico.
La inversión extranjera también genera
efectos beneficiosos muy notables en el
tejido empresarial local. El impacto más
evidente se produce sobre los proveedores locales de las grandes multinacionales
industriales. No solo les proporcionan una
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es el 6º mayor inversor extranjero, Brasil el
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11º, Venezuela el 12º, Argentina el 17º y

Gestamp, Grupo Antolín, Cie Automotive,
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La internacionalización de la
economía española

Posición geoestratégica de España
como plataforma internacional

Para realizar negocios con América Latina, España cuenta con grandes ventajas
competitivas: un clima de negocios y una
cultura empresarial común, la importante
presencia de las empresas españolas en
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extensa implantación internacional de los
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principales despachos de abogados españoles o la existencia de un mercado específico
-el Latibex- que reúne a algunas de las más
destacadas multilatinas.
Además, en relación con África continental, las Islas Canarias se están consolidando
como una plataforma europea de localización de centro de operaciones y hub logístico de importantes empresas internacionales que operan en África.
Este favorable acceso a terceros mercados es también posible gracias a la moderna
red de infraestructuras disponible. El Global
Competitiveness Report 2017-2018, publicado por el World Economic Forum (WEF),
sitúa a España en el 12º lugar del mundo en
infraestructuras y servicios logísticos.

Disponibilidad de recursos
La colaboración con proveedores locales es
clave para el éxito de las empresas extranjeras que invierten fuera de sus fronteras. Las
multinacionales que invierten en España
encuentran un tejido empresarial local muy
desarrollado. Las empresas españolas son
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Inversiones
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informacion@icex.es

líderes en un gran número de mercados y

empresas establecidas en España afrontan
sus relaciones económicas internacionales
se completa con los 72 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
que mantiene en vigor nuestro país, y la
extensa red de acuerdos comerciales con
países y regiones de todo el mundo con los
que cuenta la Unión Europea.

A modo de corolario

sectores. Hay un creciente número de clusters en los más diversos sectores a lo largo

los inversores españoles. Las inversiones
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ción previa alguna. Solo están sometidas a

afrontando los actuales desafíos económi-
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zando su compromiso con la construcción

Además, nuestro país cuenta con una interesante oferta de recursos humanos de alta

Esta neutralidad reguladora frente a las

cualificación y se encuentra entre los cinco

inversiones internacionales tiene su corre-

países europeos con mayor disponibilidad

lato fiscal en la vigencia de una norma de

Nuestro país está apostando decidida-

de mano de obra de educación superior.

participation exemption (exención del pago

mente por la idea de que el desarrollo econó-

de impuestos para los dividendos percibi-

mico y, por tanto, el bienestar económico y

dos de una filial extranjera y para las even-

social de nuestros ciudadanos dependen en

El atractivo de España como plataforma de

tuales plusvalías que pudieran derivarse de

buena medida de que seamos un país activo

negocios e inversiones internacionales se
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y dinámico en el mundo y de que nuestras

apoya, asimismo, en una regulación muy

enormemente la internacionalización de las

compañías, de capital español o extranjero,

abierta a la inversión extranjera. Según el

compañías establecidas en España, tanto si

puedan seguir haciendo negocios desde

ranking FDI Regulatory Restrictiveness

tienen capital español como extranjero, sin

España en todos los rincones del globo.

Index, elaborado por la OCDE, España es el

discriminación alguna.

Neutralidad reguladora

de la Unión Europea y con un sistema de
integración comercial multilateral.
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noveno país más abierto a la inversión

Además, el sistema fiscal español se adap-
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extranjera desde un punto de vista regulati-

ta perfectamente a un contexto cada vez

SANTIAGO PANTÍN, DIRECTOR ADJUNTO

vo, por delante de Alemania, Bélgica, Fran-

más internacionalizado y competitivo para
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cia, Italia, Japón, el Reino Unido, Suiza o

las empresas, en la medida en que cuenta con

EE. UU., además de todas las grandes poten-

una importante red de 94 Convenios para

cias emergentes, entre otros muchos países.

evitar la Doble Imposición, especialmente

El inversor extranjero, como regla general,
recibe aquí un trato idéntico al que reciben
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relevante con los países de América Latina.
El marco institucional con el que las
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