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Informe del almuerzo-coloquio con el 
 

CONSEJERO DELEGADO DE INVEST IN SPAIN, D. JAVIER SA NZ 
 

Hotel Wellington, Madrid − 20 de enero de 2009 
 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
presentar a D. Javier Sanz, Consejero Delegado de Invest in Spain, y agradecer su 
asistencia. Destacó la importancia de la atracción de inversión extranjera para el 
crecimiento del país y del conjunto de la economía, así como la interacción entre 
inversión extranjera en el país y la inversión de empresas nacionales en el exterior.  
 
La captación de capital extranjero para inversiones en España no es algo nuevo, pero sí 
ha evolucionado de forma notable para centrarse en sectores y proyectos de alto valor 
añadido . La importancia de estas inversiones queda evidenciada si se tiene en cuenta 
que el 40% de las exportaciones españolas corresponden a empresas extranjeras 
implantadas en España. Su papel en la creación de empleo también es notable. 
 
Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, la falta de liquidez en los mercados y 
la consecuente limitación de la banca a la hora de conceder créditos están impidiendo 
que algunos proyectos se puedan desarrollar. Esto hace que la existencia de 
financiación se convierta, ahora más que nunca, en un factor clave para el crecimiento 
de las empresas y del país. En este aspecto, Invest in Spain, como sociedad de 
atracción y promoción de inversiones, juega un papel fundamental en nuestro país. 
 
Tras un breve coloquio inicial centrado en las nuevas medidas de impulso a la 
exportación anunciadas ese mismo día por D. Miguel Sebastián, Ministro de Industria, 
Comercio y Turismo, el señor Prieto cedió la palabra al invitado, quién presentó Invest in 
Spain y explicó con detalle las principales actividades que lleva acabo.  
 
 

• D. JAVIER SANZ, INVEST IN SPAIN 
 
¿Qué es Invest in Spain y cuáles son sus objetivos? 
 
Invest in Spain nace en 2005 a raíz de la constitución jurídica de la Sociedad Estatal 
para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores, S.A., organismo integrado en la 
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
Su misión consiste en la promoción, atracción y mantenimiento de la inversió n 
extranjera en España , convirtiéndose en el punto de referencia para los inversores 
extranjeros y en el punto de encuentro de todas las instituciones que en el ámbito 
estatal, autonómico y local se dedican a la promoción y atracción de inversiones.  
 



 

 

Almuerzo-coloquio con el Consejero Delegado de Invest in Spain   
20 de enero de 2009                   2 

 

La captación de nuevas inversiones, principal objetivo de Invest in Spain, debe de estar 
adaptada a la realidad española, centrándose en líneas de negocio que supongan un 
valor añadido  a la oferta española existente hasta el momento. 
 
Otro objetivo es el de conseguir mantener las empresas ya instaladas. Para detectar los 
factores que más valoran las empresas extranjeras en España, y así poder incidir sobre 
ellos tomando medicas políticas y económicas acordes, se ha creado el “barómetro del 
clima de negocios” , del que posteriormente se hablará con más detalle. 
 
La creación de una imagen de España positiva también está entre los objetivos de Invest 
in Spain. 
 
Importancia de la inversión extranjera directa (IED) en España 
 
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 valioso conocimiento. De este modo, el impacto de la IED  sobre nuestra 
economía es patente en todos los ámbitos: el stock acumulado alcanza el 37% del PIB, 
ha generado más de 1.300.000 puestos de trabajo (el 6,6% del total de empleo 
nacional).  
 
En 2007 la inversión total superó los 36.000 millones de euros, un 43% del déficit por 
cuenta corriente y para los tres primeros trimestres de 2008 (último dato disponible hasta 
el momento) la IED alcanzó los 33.000 millones de euros, lo que supondría a modo de 
ejemplo, un 85% del déficit energético. Estas cifras han llevado  a España  a situarse en 
la séptima posición mundial en el ranking de recepción  de IED, según la UNCTAD 
(Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo). No obstante, hay 
que destacar que la mayor parte provienen de los dos primeros trimestres, notándose 
una bajada importante a partir del tercer trimestre debido a los efectos de la crisis y a la 
falta de grandes inversiones como las que caracterizaron el primer semestre (compra de 
Altadis y Endesa).  
 
Actividad y retos de Invest in Spain 
 
En 2008 Invest in Spain ha estado involucrada en 48 proyectos  con un volumen de 580 
millones de euros  en sectores con alto potencial español como la biotecnología, medio 
ambiente y energías renovables, aeronáutica, TIC, etc. 
 
Las principales actividades de la sociedad son: 
 

• Realización de políticas de promoción activa , en los sectores en los que España 
dispone de ventajas competitivas a medio y largo plazo y en los mercados 
identificados como prioritarios.  

• Establecimiento de alianzas estratégicas  entre todas las Instituciones Públicas 
que realizan funciones de atracción y promoción de Inversión Extranjera Directa 
(IED), con el fin de maximizar esfuerzos y establecer una red de efecto 
multiplicador. 

• Fomento de la imagen de España , manteniendo un contacto fluido con 
prescriptores de opinión y medios de comunicación. 
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• Actuar como interlocutor  de las empresas extranjeras presentes en España, 
recogiendo opiniones, necesidades y propuestas destinadas a la mejora del clima 
de negocios en España.  

 
En la actualidad, para que España vuelva a la senda de crecimiento que le ha 
caracterizado en los últimos años, tendrá que hacer frente a diversos retos. Invest in 
Spain juega un papel clave en la consecución de algunos de ellos, como pueden ser los 
siguientes: 
 

• El país debe evolucionar en su modelo de crecimiento para poder hacer frente a 
la crisis y salir fortalecido de ella. 

• Para ello, se deben centrar los esfuerzos en aquellos sectores con un mayor 
potencial de crecimiento (biotecnología, TIC, energía renovable, etc.), de forma 
que se desligue la dependencia del crecimiento económico con sectores 
tradicionales con capacidad de crecimiento limitada como la construcción. 

• Obtención de la financiación necesaria para evitar entorpecer el crecimiento 
económico, a la vez que mejorar la difusión de las distintas fuentes de 
financiación existentes para optimizar su utilización, asesorando sobre cuáles se 
adecúan más a cada situación. 

• Mejorar la imagen de España en el exterior de forma que se acerque más a la 
realidad del país y de sus empresas. 

 
 
“Barómetro del clima de negocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero 
2008”  
 
Esta iniciativa, llevada a cabo en colaboración con IESE Business School, recoge la 
valoración  por parte de empresas extranjeras del clima de negocios en España , 
identificando tanto las fortalezas que es preciso mantener y potenciar como los 
principales ámbitos de actuación sobre los que trabajar. La recopilación de datos para la 
segunda edición del barómetro tuvo lugar entre mayo y agosto de 2008 a través de 
encuestas realizadas a 292 empresas extranjeras implantadas en España. El estudio 
analiza la opinión de los inversores extranjeros en ámbitos como el panorama general en 
España, costes, infraestructuras y recursos, y la calidad de vida. 
 
Esta segunda edición del barómetro se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6274032_62952
06_4148250,00.html 
 
 
 
 

COLOQUIO  
 
A  lo largo del desayuno todos los empresarios se fueron presentando al Sr. Sanz. Entre 
los asistentes había empresas de sectores como banca, energía, servicios para el 
comercio exterior y para el exportador, seguros de crédito, consultoría o sector jurídico. 
 
A grandes rasgos, cabría destacar lo siguiente: 
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- La reciprocidad  existente entre la inversión española en el exterior y la extranjera en 
España. Las empresas españolas con amplia presencia en el extranjero pueden ayudar 
tanto a fomentar más inversión española en el exterior como a atraer a inversores 
extranjeros a España. Por lo tanto, es importante seguir potenciando la 
internacionalización de las empresas españolas por los múltiples beneficios que de ella 
se derivan. 
 
- La inversión extranjera en España está muy localizada, puesto que más del 75% de las 
inversiones extranjeras proceden de países de la OCDE . Sin embargo, en los últimos 
años se está avanzando en una mayor diversificación en la procedencia de los 
inversores. Como ejemplo cabría destacar la presencia en España de siete fondos 
soberanos procedentes de los emiratos de Dubai y Abu Dhabi a finales de 2008. 
 
- De los resultados de la segunda edición del Barómetro cabría destacar la educación  
como el aspecto peor valorado por los inversores extranjeros en España, en especial el 
bajo conocimiento de idiomas. Otro problema encontrado frecuentemente a la hora de 
atraer inversión extranjera es la dificultad en la obtención de visados. 
 
 
 
 
 

CLAUSURA 
 
Para finalizar, D. Balbino Prieto agradeció la presencia de los invitados y los 
representantes de las empresas, reiterando la disponibilidad del Club de Exportadores e 
Inversores para colaborar con Invest in Spain en todo aquello que sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

********************* 
 
 
 

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. 


