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NOTA DEL ALMUERZO CON Dª. BEGOÑA CRISTETO, 
CONSEJERA DELEGADA DE INTERES Invest in Spain 

 
Madrid, 12 de febrero de 2008 

 
 
Apertura 
 
D. Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de Exportadores e Inversores dio la bienvenida a 
Dª. Begoña Cristeto Blasco, Consejera Delegada de INTERES Invest in Spain. Destacó la 
importancia de las sociedades de atracción y promoción de inversiones en el mundo, y por 
supuesto del papel que INTERES juega en nuestro país. 
 
La captación de inversiones extranjeras, el mantenimiento de las mismas y las reinversiones 
redundan directamente en la competitividad económica de nuestro país. Cedió la palabra a 
la invitada, quien desgranaría esta afirmación y explicaría con detalle las funciones de 
INTERES. 
 
 
 

• Dª. Begoña Cristeto, Consejera Delegada de INTERES Invest in Spain 
 
La Sra. Cristeto comenzó su intervención tras la bienvenida hecha por parte del presidente 
del Club. Agradeció la invitación y la presencia de las empresas asistentes e inició su 
intervención  describiendo someramente la actividad de INTERES Invest in Spain. 
 
 
¿Qué es? 
 
INTERES Invest in Spain es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de 
Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.  

Creada en 2005, su misión es, por un lado, la promoción, atracción y mantenimiento de la 
inversión extranjera en España y, por otro lado, constituirse en el punto de encuentro de 
todas las instituciones que se dedican a la promoción y atracción de inversiones en 
cualquier ámbito territorial (nacional, autonómico o local). Además, INTERES Invest in Spain 
es la encargada de la promoción de la imagen de España como destino de la IED y la 
mejora del clima de negocios favorable y atractivo para la inversión exterior. El disponer de 
una agencia de promoción de inversiones es un, rasgo común a todos los países y regiones; 
sin embargo, anteriormente en España no se veía como necesaria su creación dado el ritmo 
al que entraba la inversión extranjera en nuestro país, atraída por los bajos costes y las 
privatizaciones en los años 80 y 90, aspectos que suponían por sí mismos un atractivo 
importante.  

 
En el año 2000 se dio la cifra récord de IED en España, con un monto de 38.300 millones 
de euros. A partir de 2001, la inversión cae no sólo en España sino en todo el mundo, 
como consecuencia de los atentados del 11-S, pero también por la aparición de lo que 
denominó “nuevos equipos”, refiriéndose a los mercados emergentes. Muestra de ello es 
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que, mientras que en el año 2000 la IED se dirigía principalmente a los EE.UU., Canadá y la 
Unión Europea (UE15), con un 75% del total, y un 45% para la Unión Europea (UE15), en el 
año 2006 la cifra total se redujo al 55%, y un 33% para la Unión Europea (UE15). 
 
En 2007, la IED en España retomó el ritmo de crecimiento y ascendió a 36.000 millones de 
euros, con un gran impacto en esta cifra de la adquisición de Endesa por parte de ENEL. 
Sin embargo, conviene tener presente que en España, al igual que en el resto de países 
desarrollados, la IED viene determinada en gran medida por importantes operaciones de 
fusión o adquisición de carácter puntual y que pueden distorsionar las cifras concretas de un 
periodo para los países receptores y emisores, por lo que deben interpretarse con cautela 
los flujos totales. 
Resulta, por tanto, muy destacable que aún descontando la operación de Endesa, la 
tendencia en 2007 es igualmente muy positiva: la IED ha crecido un 32,7% en términos 
brutos y un 153,4% en términos netos.  
 
¿Por qué? 
 
Con toda seguridad se podría afirmar que el increíble desarrollo económico experimentado 
por España en los últimos 30 años no podría ser entendido en su justa medida sin tener en 
consideración la aportación al mismo de la IED. 
 
Las empresas extranjeras que han invertido en España no sólo han generado riqueza al 
realizar importantes inversiones monetarias y al crear miles de puestos de trabajo, sino que 
también han aportado al tejido industrial y productivo del país un gran capital tecnológico y 
de conocimiento. De este modo, el impacto de la IED sobre nuestra economía es patente en 
todos los ámbitos: en el sector real, el stock acumulado alcanza el 33% del PIB, ha 
generado más de 1.200.000 puestos de trabajo (es decir, el 7% del total de empleo 
nacional) y ha supuesto un importante acicate a nuestras exportaciones; en términos 
monetarios, ha contribuido tradicionalmente a financiar nuestro déficit por cuenta corriente. 
 
España, fruto del espectacular y continuado crecimiento económico, experimenta una 
transición en materia de recepción de IED que la está llevando de captar inversiones que 
buscan los bajos costes y mercados domésticos poco sofisticados a recibir inversiones en 
actividades avanzadas, de mayor valor añadido, clusters emergentes de alcance global y 
segmentos del mercado doméstico más sofisticados.. En este escenario, el trabajo de 
INTERES resulta de la máxima importancia.  
 
INTERES es una Sociedad Estatal participada al 100% por el ICEX. Su gestión, sin 
embargo, es autónoma y de manera similar a la de una empresa privada, ya que se trabaja 
por objetivos, con personal contratado. Asimismo, se ha establecido un objetivo cuantificado, 
que equivale al 12% de los contratos y captación de proyectos, basado en tres ejes de 
actuación: 
 

1) La realización de una política de promoción activa enfocada tanto a los sectores 
en los que España dispone de ventajas competitivas a medio y largo plazo, como a 
los mercados que se consideren más apropiados en cada caso. 

 
2) El uso de técnicas de Marketing orientadas a transmitir las ventajas competitivas de 

España con una visión empresarial y un enfoque hacia oportunidades concretas de 
inversión. 
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3) El establecimiento de alianzas estratégicas entre todas las instituciones públicas 

que realizan funciones de atracción y promoción de IED con el fin de maximizar 
esfuerzos y establecer una red de efecto multiplicador. 

 
Los objetivos han sido establecidos tras la elaboración de un Plan Estratégico 2006-2009, lo 
que ha permitido definir una estrategia plurianual, basada en la promoción activa 
priorizada por sectores y funciones que presentan mayores posibilidades, como son los 
siguientes ejemplos: 
 

- energías renovables: eólica y solar, donde España ocupa los primeros puestos a 
nivel mundial; 

- biotecnología; 
- medio ambiente: reciclaje y tratamiento de residuos y aguas; 
- TICs: televisión digital terrestre, Voz sobre IP (VoIP), robótica, entre otros 
- “Nearshore”: call centres, servicios externalizados. 

 
Se trata, por tanto de la promoción de proyectos concretos, no temas generales. 
 
 
¿Qué hemos hecho? 
 
Se han atendido más de 2.100 demandas de información, que han derivado en 227 
proyectos en cartera, de los cuales 37 se han realizado en España y 12 se han perdido, 
mientras que el resto están abiertos, por un valor de 9.000 millones de euros. Cabe añadir 
que entre el 60 y el 70 por ciento de la IED proviene de empresas ya implantadas en 
España, por lo tanto son reinversiones, que hay que fomentar y mantener. 
 
 
¿Qué servicios ofrece? 
 
INTERES ofrece servicio de consultoría gratuita, que se hace de manera complementaria 
al trabajo de despachos jurídicos y consultorías. No se trata de buscar protagonismo, sino 
de ser un vehículo en donde nuestros mejores aliados son los directivos españoles al frente 
de las multinacionales que finalmente analizarán las inversiones. 
 
 
Clima de negocios 
 
• D. Antonio Hernández García, Director Ejecutivo de Información y Estrategia de 

INTERES Invest in Spain 
 
El Sr. Hernández tomó el relevo de la palabra a la Sra. Cristeto para explicar el clima de 
negocios en nuestro país a través de la estrategia de “policy advocacy”, que consiste en lo 
siguiente: 
 
Dentro de este marco internacional de rápidas transformaciones y de mayor competencia, 
resulta clave para España la necesidad de dotarse de un clima de negocios favorable a la 
inversión ofreciendo ventajas competitivas en aquellos ámbitos que resultan determinantes 
para la atracción de proyectos de inversión extranjera. 
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Por ello, INTERES Invest in Spain ha puesto en marcha un Plan de Optimización del Clima 
de Negocios en España, con el fin de determinar las medidas necesarias para mejorar el 
clima de negocios y aumentar el atractivo del país para las inversiones extranjeras.  
 
Un Plan de amplio alcance para el que se ha contado desde el primer momento con la 
estrecha colaboración de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, el Ministerio de 
Economía y Hacienda y otros departamentos públicos, como la Dirección General de 
Comercio e Inversiones. Se trata de un Plan en el que están participando también las 
Comunidades Autónomas, en línea con todas las actuaciones de INTERES. 
 
INTERES ha organizado un programa con 15 Foros de discusión, realizados en 
colaboración con las firmas Garrigues, Deloitte y Analistas Financieros Internacionales, de 
los que se ha obtenido información cualitativa sobre las necesidades de las empresas y la 
percepción del clima de negocios en nuestro país. En estas reuniones se ha escuchado a 
más de 200 empresas extranjeras establecidas en España, empresas españolas con éxito 
en sus procesos de internacionalización, y expertos profesionales, académicos y de las 
Administraciones Públicas, cuyas aportaciones han sido decisivas para la elaboración de 
este informe; además, se han realizado dos foros en el extranjero, uno en Nueva York y otro 
en Shangai, para captar la percepción sobre nuestro país como localización de inversiones 
en dos tipos de mercados: uno muy maduro en cuanto a emisión de IED (EEUU) y otro 
emergente (China). 
 
El Informe identifica tanto las fortalezas y debilidades del clima de negocios en España 
como también formula más de 50 medidas concretas de mejora para el mismo. Medidas que 
son elevadas al Consejo de Ministros. Como ejemplo de lo anterior, una de las medidas 
adoptadas por el Gobierno a sugerencia de INTERES ha sido la creación de una “ventanilla” 
para la inmigración cualificada.1  
 
Antonio Hernández cree necesario mejorar la percepción de España ante los 
prescriptores de opinión a nivel internacional, que son los encargados de elaborar los 
“ranking” mundiales, como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, etcétera. La labor 
de “lobby” con representantes de estos organismos es crucial para mejorar nuestra posición 
estratégica en esas listas. 
 
Es el caso del Índice de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial (World 
Economic Forum), se están realizando contactos con los relatores en España de dicho 
informe, la CEOE; o en el caso del informe “Doing Business” se está hablando directamente 
con el Banco Mundial. Se ha trabajado con estos agentes, quienes han solicitado 
sugerencias para mejorar la metodología para la obtención de resultados más objetivos. Una 
de las sugerencias hechas ha sido la de considerar indicadores ligados a resultados, no 
tanto a percepciones a priori. 
 
Cara a los inversores, también se realiza un barómetro del clima de negocios desde el 
punto de vista del inversor extranjero, cuya segunda edición verá la luz en otoño. En este 
caso, se cuenta con la ayuda de la IESE Business School, quien realiza las encuestas entre 
las empresas extranjeras implantadas en España. En esta segunda edición también se 
incluirá la participación de las propias comunidades autónomas, ya que se considera 
fundamental para conocer el clima de negocios al detalle. 

                                                           

1 Ver informe de la Jornada "Medidas de apoyo a la inmigración cualificada: una regulación necesaria", 17 de abril de 2007 
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El tercer análisis que se realiza para conocer el posicionamiento de nuestro país es a través 
del “scoreboard” del atractivo de España para la IED, mediante el cual se efectúa un 
análisis cuantitativo de datos objetivos en contraposición con países competidores, 
realizando el benchmarking correspondiente. Esta scoreboard se está realizando con el 
apoyo de ESADE. 
 
 
Conclusiones 
 
• Dª. Begoña Cristeto, Consejera delegada de INTERES Invest in Spain 
 
Dª. Begoña Cristeto retomó la palabra para afirmar que España cuenta con buenos 
materiales y buenos mensajes y que, gracias a la participación y colaboración de las 
comunidades autónomas, se está empezando a trasladar una imagen única en el exterior. 
 
Haciendo un desglose de la IED por comunidades autónomas, cabe resaltar que En 2007, la 
Comunidad de Madrid concentró el 77,1% de la IED bruta productiva en España. Le 
siguieron en importancia, Cataluña (8,7%), Comunidad Valenciana (6%) y el País Vasco 
(4,6%) por mencionar los ejemplos más llamativos. Existen excelentes relaciones con otros 
organismos autonómicos de comunidades donde la IED no es tan relevante, como 
Extremadura o Aragón, por mencionar algunos. A nivel municipal, existen también esfuerzos 
importantes, como Madrid Emprende, Albacete Despega, Barcelona Activa, o la promoción 
del mayor casino de España en Ciudad Real. 
 
Es por ello que la relación y consenso en todos los niveles de la Administración es básico. 
Hay que partir de la base que no se trata de competir, sino de aunar esfuerzos entre todos. 
 
Con estas palabras, Dª. Begoña Cristeto terminó su intervención. 
 
 
 
Coloquio 
 
D. Balbino Prieto agradeció a Dª. Begoña Cristeto y a D. Antonio Hernández sus 
intervenciones y dio paso al coloquio entre los asistentes, donde se plantearon las 
siguientes cuestiones: 
 
 
- De acuerdo al análisis que se ha hecho de España, la primera cuestión planteada fue 

sobre las principales debilidades de nuestro país frente a nuestros competidores. 
Antonio Hernández respondió que el déficit exterior, el progresivo endeudamiento de las 
empresas y las familias y la ralentización económica son los principales aspectos a 
mejorar. Sin embargo, existe un equilibrio entre la demanda interna y externa. 
Ciertamente, el consumo y la inversión han caído, no obstante el consumo industrial se 
mantiene, al igual que el gasto público.                                                . 
 
Otras debilidades identificadas son las siguientes: la injerencia política en las OPA’s, la 
excesiva burocracia debido a los diferentes niveles de la Administración, la rigidez 
laboral y los expedientes de regulación de empleo, la falta de ingenieros en áreas de 
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innovación y tecnología, la educación y formación profesional deficiente, la falta de 
conocimiento de idiomas extranjeros y la fragmentación del mercado interno por la 
exigencia del conocimiento de idiomas co-oficiales. 

 
 
- Se planteó otra cuestión, referente al proceso de búsqueda de proyectos. La respuesta 

fue que se realiza a través de la propia red comercial o a través de consultores o 
intermediarios (lobbyists), como es el caso de México, donde se acuerda un ingreso fijo 
más un variable en función de los proyectos conseguidos, establecidos en base a 
criterios previamente definidos según el perfil del país inversor. Una vez identificado el 
proyecto, se presentan tres fórmulas de inversión: la primera, mediante IED pura; la 
segunda, mediante una alianza estratégica, y la tercera, mediante la atracción de 
talentos.                                                                                         
 
Cabe destacar, además, que en este año se va lanzar un programa dirigido a promover 
la IED en materia de I+D+i. Este programa, que se enmarca en el Programa Operativo 
de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para las empresas cuenta con fondos 
FEDER, por un monto de 17 millones de euros.                                                                 . 
 
Algunos proyectos importantes están en el sector industrial, a través de parques 
tecnológicos, y en el sector ocio, como casinos, parques temáticos, o la Ciudad del Cine, 
que es un proyecto que se realizará en Santander.                                                            . 
 
A este respecto, se hizo un ofrecimiento por parte del Club para evaluar los proyectos 
identificados por INTERES, buscando fórmulas de inversión, mediante acuerdos de 
cooperación empresarial entre los socios y los potenciales inversores. 

 
 
- Por lo referente a nuestra posición geoestratégica, se afirmó que España es un puente 

entre Europa e Iberoamérica, en ambos sentidos: no sólo las empresas europeas utilizan 
nuestro país para establecer sus filiales iberoamericanas, sino que empresas del otro 
lado del Atlántico se establecen en nuestro país para incursionar el mercado europeo. A 
empresas como BT o Alstom podemos sumarle CEMEX y PEMEX. 
 
Canarias, por otra parte, es un atractivo para empresas estadounidenses que pretenden 
acceder a mercados africanos, gracias a la Zona Especial Canaria, sin embargo existe 
competencia por parte de Marruecos o Cabo Verde como destino de inversión. 

 
 
- En cuanto a la actual coyuntura política en España, se cree que no es una cuestión 

que afecte a las inversiones; sin embargo, la crisis económica mundial sí que está 
teniendo efectos sobre éstas.  

 
 
- Respecto al origen de las inversiones, hubo dos cuestiones: la primera, referente a las 

inversiones chinas, cuya respuesta fue que, de momento, no cuentan con las garantías 
suficientes ni un volumen destacable, ni siquiera como opción a operaciones de 
triangulación en Latinoamérica. Se trata, de momento, de una cuestión de riesgo. La 
segunda cuestión se refiere al tipo de inversión, es decir, los fondos soberanos, los 
cuales se analizan con gran cautela. 
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Clausura 
 
Para finalizar, D. Balbino Prieto agradeció la presencia de los invitados y los representantes 
de las empresas, reiterando el ofrecimiento del Club de colaborar con INTERES Invest in 
Spain y con toda la Administración para la difusión de éstos y otros  proyectos.  
 
 
 

********************* 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir de 
las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
 


