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La inversión extranjera en Madrid (1993-2016)

1. INTRODUCCIÓN:
La economía española se incorporó al intenso proceso de liberalización e internacionalización económica que em-
prendieron la mayoría de países en los años ochenta. Tras su adhesión a la Comunidad Económica Europea en 
1986, España ha ido aumentando progresivamente el volumen de capitales desplazados alrededor del mundo, par-
ticipando en los procesos de internacionalización de la producción y el comercio a través de la inversión extranjera 
directa (IED) y la creación de empresas trasnacionales.

Desde la óptica capitalista, la IED es considerada uno de los principales motores del desarrollo económico. Es-
pecialmente desde finales de los ochenta y noventa con el auge del orden neoliberal. La ascensión al poder de los 
gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, a principios de los ochenta, 
supuso la proclamación de los principios de este orden neoliberal imperante hasta nuestros días. La expansión de 
las políticas basadas en la liberalización, privatización y apertura al exterior —que encontraban legitimidad académi-
ca gracias a la expansión de las ideas neoclásicas de la Escuela de Chicago— ha hecho a las economías despojarse 
de sus principales espacios de dominio público. De empresas y entidades proveedoras de servicios públicos para la 
población han pasado a ser vistas como potenciales espacios de rentabilidad para el capital privado trasnacional y 
están sometidas a los criterios de la explotación capitalista.

Con el fin de abrir nuevos espacios de rentabilidad para este capital, se ponen en marcha distintos mecanismos 
que fuerzan a los diferentes países a emprender una progresiva liberalización de sus economías y de los sectores 
que han estado públicamente protegidos. Numerosas privatizaciones de empresas de capital público se sucedieron 
alrededor del mundo en las dos últimas décadas del siglo XX. En España, particularmente, estas se intensificaron 
en la década de los noventa, tras la entrada en la CEE, coincidiendo con los años en los que se produce una mayor 
liberalización y crecimiento de los flujos de inversiones internacionales. Las economías nacionales han multiplicado 
así los procesos de privatización en los que se han posicionado capitales trasnacionales.

Los gobiernos nacionales, una vez que abren su economía al exterior, cuentan con una gran presión para seguir 
incrementando la llegada de inversión extranjera. Especialmente en determinados sectores que pueden no contar 
con recursos nacionales suficientes para continuar siendo competitivos. Para ello, se ponen en marcha una serie 
de medidas que son muy favorables a la entrada de capitales foráneos. Esto es, se reducen las tasas impositivas, 
se promueve el crecimiento de mano de obra barata cualificada, una regulación medioambiental más laxa, etc. La 
atracción de IED se encuentra así en el núcleo de las políticas económicas de los principales gobiernos, de forma 
que se confía el propio desarrollo económico a las prioridades de un capital trasnacional que demanda una creciente 
rentabilidad y que está inserto en un contexto internacional cada vez más incierto.

En este contexto, nuestro estudio va encaminado a analizar precisamente la llegada de IED a España y su con-
centración en la región madrileña. Nuestro propósito es subrayar la evolución que ha tenido esta IED, cuáles son 
sus características y qué consecuencias puede tener en la economía madrileña. De esta forma, realizaremos un 
análisis de los flujos de inversión extranjera recibidos por España y, particularmente, por la Comunidad de Madrid. 
Dado que no existen datos directos para el municipio de Madrid, utilizaremos la estimación realizada por el propio 
ayuntamiento de la capital —según la cual la ciudad de Madrid representa el 75% de la IED de la comunidad autó-
noma— para extrapolar los resultados.

El análisis se ha realizado en el período comprendido entre 1993 y 2016, identificando tres etapas que coinciden 
con sendos periodos de inestabilidad y recesión internacional: la primera, de 1993 al 2000, año en el que estalla la 
burbuja puntocom; la segunda, de 2001 a 2008, cuando estalla la burbuja inmobiliaria y financiera internacional; la 
tercera, de 2009 a 2016, años de recuperación post-crisis marcados por una creciente inestabilidad de las relaciones 
económicas internacionales. 
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1.1. La IED como estrategia 
de desarrollo de la economía española 
La inversión extranjera directa es, por definición, “una 
categoría de inversión transfronteriza que realiza un 
residente de una economía (el inversor directo) con 
el objetivo de establecer un interés duradero en una 
empresa (la empresa de inversión directa) residente 
en una economía diferente de la del inversor directo”, 
considerándose “que la propiedad de al menos el 
10% del poder de voto de la empresa de inversión 
directa constituye evidencia suficiente de ese interés 
duradero” (OCDE, 2008). El discurso hegemónico ha 
promulgado la conveniencia de dar libre paso a estos 
flujos de capital en base a los teóricos beneficios de 
su integración internacional, apuntando la necesidad 
de otorgar todo tipo de facilidades normativas para la 
exportación o atracción de capitales trasnacionales. En 
1997, el Fondo Monetario Internacional (FMI), gran 
defensor de la liberalización de los mercados de capital 
(Rodrik, 2011), declaró que los flujos de capital privado 
habían empezado a ser mucho más importantes en el 
sistema monetario internacional, de forma que “los 
movimientos de capital incrementarían la inversión, 
el crecimiento y la prosperidad” al permitir al flujo de 
capitales globales dirigirse hacia fines productivos, 
siempre y cuando los gobiernos nacionales procedieran 
“de forma ordenada” mediante la implantación de 
“políticas nacionales adecuadas” al nuevo contexto 
internacional (FMI, 1997).

Sin embargo, el hecho de que se muevan capitales 
con fines productivos a lo largo del mundo no tiene 
por qué entrañar una efectiva creación de capacidad 
productiva en la economía receptora en cuestión. 
La existencia de operaciones de tipo greenfield, 
destinadas a la constitución de nuevas empresas o a la 
ampliación de las ya existentes, se combina con otras 
modalidades destinadas a la formación de compañías 
de propiedad conjunta (joint venture) o a la compra 
de empresas ya existentes (brownfield). Lo que no 
supondría más que un cambio de propiedad de los 
activos de la entidad. De hecho, estas últimas formas 
de inversión, que no crean tejido productivo, han ido 
predominando en los últimos años. Las fusiones y 
adquisiciones representaron algo más de la mitad del 
total de la IED efectuada durante la primera década del 
siglo XXI (Palazuelos, 2011). Esta tendencia, además, 
se ve reforzada tras el desencadenamiento de shocks 
económico-financieros en las economías domésticas: 
las empresas transnacionales pueden tomar el control 
de las empresas locales porque posean ventajas 
competitivas o simplemente porque estas disfruten 
de liquidez y las locales no (Krugman, 1998). La 

experiencia asiática1 o la propia reestructuración del 
sistema bancario español2 son buena prueba de ello. 

De esta forma, el hecho de que exista un elevado 
volumen de IED no tiene por qué ir acompañado de 
una buena dinámica económica del país receptor 
ni, mucho menos, tener efectos beneficiosos para 
el conjunto de la sociedad. Por tanto, habría que 
observar en qué condiciones o bajo qué criterios 
llega y se desarrolla3. En efecto, la gran flexibilidad 
de las empresas multinacionales para revertir sus 
inversiones en aquellos territorios donde consigan una 
mayor rentabilidad, unido a la dependencia que estas 
generan en la economía nacional, sume a los países 
receptores en una fuerte competencia por absorber la 
mayor cantidad de flujos de inversión foránea posibles. 
A pesar de que los gobiernos de las economías 
receptoras tienen margen de actuación para definir 
el tratamiento al capital extranjero, en los últimos 
tiempos han predominado “las políticas de tratamiento 
del capital laxas y centradas en la cantidad de flujos”. 
Son, por lo tanto, la máxima expresión de “las políticas 
de orientación neoliberal hegemónicas (hoy) en la 
economía mundial” (Paz y Ramírez, 2011).

España es un ejemplo de esas políticas centradas 
en atraer gran cantidad de flujos de IED. Desde su 
entrada en la Unión Europea, el país experimentó un 
gran incremento en la entrada de IED4, producto de 
diversos motivos que podrían clasificarse, según Muñoz 
(1999), en: 

l	Factores políticos: existencia de un clima internacional 
volcado hacia la promoción del libre comercio. Se 
sumaba un mayor grado de aperturismo económico 

1 Según un informe del FMI, “en los países en crisis (Indonesia, 
Malasia, la República de Corea y Tailandia) el monto de las fu-
siones y adquisiciones transfronterizas aumentó pronunciada-
mente, pasando de 3.000 millones de dólares en 1996 a 22.000 
millones en 1999, tras lo cual se redujo levemente hasta llegar 
a 18.000 millones de dólares en 2000”. www.imf.org/external/
pubs/ft/fandd/spa/2001/03/pdf/mody.pdf.

2 “Desde las más de 45.000 oficinas que las entidades financieras 
tenían en España hace diez años, hemos pasado al entorno de 
31.000 sucursales de 2015. (…) Algo similar ha sucedido con 
las plantillas en el sector” (Franco, 2016).

3 El que fuera economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, 
escribe: “La liberalización de los mercados de capitales fue pro-
piciada a pesar del hecho de que no existen pruebas de que 
estimule el crecimiento económico (…) Cuando llegan las em-
presas extranjeras a menudo destruyen a los competidores lo-
cales, frustrando las ambiciones de pequeños empresarios que 
aspiraban a animar la industria nacional. Hay muchos ejemplos 
de esto. Los fabricantes de refrescos en todo el mundo han sido 
arrollados por la irrupción en sus mercados de la Coca-Cola y la 
Pepsi.” (Stiglitz, 2010).

4 No obstante, diversos estudios señalan la importancia del 
capital extranjero en las grandes empresas españolas desde 
1959. Para una revisión bibliográfica del recorrido de la IED en 
España, véanse Gómez y Santero (2005); Giráldez (2001); y 
Ortega (1992).
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que favorecía la entrada de capitales extranjeros en 
nuevos mercados hasta ese momento inexplorados.

l	Factores económicos: la inserción de la economía 
española en el espacio europeo y el viraje de las 
políticas económicas hacia la atracción de capitales 
extranjeros vinieron acompañados de un periodo 
expansivo en el que el PIB español fue superior 
a la media comunitaria. Este hecho reforzó, por 
un lado, las actitudes positivas hacia la entrada 
de inversiones extranjeras pero, por otro, estaba 
sumiendo a determinados sectores productivos en 
una clara dependencia de estas. La desregulación 
y liberalización financieras propiciaron la aparición 
de nuevos instrumentos financieros que llamaron 
la atención de los órganos de gestión, aumentando 
su músculo financiero y desviando recursos 
anteriormente destinados a fines productivos por el 
beneficio a corto plazo.

l	Factores institucionales: la incorporación de España 
a la UE también consiguió transmitir confianza entre 
los inversores extranjeros, que vieron con buenos 
ojos la apertura de un nuevo mercado. Este espacio 
fue rápidamente aprovechado por compañías 
multinacionales que quisieron introducirse en él 
por delante de sus competidoras. Para ello, España 
hubo de adaptar su marco legislativo para la 
atracción de capitales extranjeros en consonancia 
con la normativa comunitaria y reformar el sistema 
financiero de forma que se creara un escenario 
proclive para la recepción de inversores extranjeros. 

Las reformas institucionales no acabaron ahí, pues 
España ha ido continuamente modificando su normativa 
legal, anticipándose a las nuevas necesidades de 
localización que han ido surgiendo entre compañías 
trasnacionales e inversores extranjeros. Por ejemplo, 
en 1995 se crearon las llamadas entidades de tenencia 
de valores extranjeros (ETVE)5 para la atracción de 
capitales extranjeros, emulando a otros países de la 
Unión Europea como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 
etc. Su principal atractivo radica en las exenciones 
fiscales de las que pueden disfrutar los capitales 
movilizados al no tener que tributar ni a su entrada 
ni a su salida. Además, no solo se encontrarían libres 
de pago toda generación de dividendos, beneficios y 

5 Las ETVE están reguladas por la Ley 43/95 de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades (BOE 28 diciembre 1995), mo-
dificada por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre, 
por la que se amplía el régimen de ventajas fiscales (BOE 14 
diciembre 2000). Años más tarde, la ley ha sufrido modificacio-
nes parciales (Ley 35/2006), incorporando restricciones como 
“la organización de medios materiales y personas” por parte de 
la empresa. Sin embargo, estas restricciones son generalmente 
eludidas por grandes compañías como ExxonMobil.

plusvalías, sino que también si esta se anota pérdidas, 
accedería a la obtención de deducciones fiscales. 

En función de las políticas y el modelo de atracción 
de la IED han ido evolucionando los montos y el tipo 
de inversión extranjera en el Estado español y la 
Comunidad de Madrid. La caracterización de la IED se 
limitará a montos y sectores en el caso de España y 
se aportarán más detalles relacionados con empresas 
concretas cuando se analicen los capitales que llegan 
a Madrid. A partir de estos parámetros y los resultados 
que se obtengan se pretende identificar algunos 
elementos que nos permitan valorar los efectos de esta 
IED sobre la economía productiva. 

2. EVOLUCIÓN DE LA IED EN ESPAÑA  
La evolución que ha tenido la IED en España puede ca-
racterizarse en tres etapas que coincidirían con sendos 
períodos de expansión que habrían terminado desem-
bocando en crisis (ver figura 1).

Así, delimitaríamos una primera etapa concerniente 
al período comprendido entre 1993 y 2000, año en el 
que se registra la mayor entrada de flujos de inversión 
bruta experimentada hasta la fecha, alcanzando la ci-
fra de 38.368 millones de euros. El crecimiento de la 
IED en este período y en los siguientes se encuentra 
muy influido por operaciones puntuales. Las grandes 
compras de empresas españolas por parte de capitales 
extranjeros elevan mucho la IED hasta máximos que 
se no se corresponden con la tendencia de todo un 
período. Cuando en el informe se habla de estos máxi-
mos debe interpretarse como picos puntuales por estas 
grandes adquisiciones. 

En cuanto a su distribución sectorial, el sector ter-
ciario concentra un elevado volumen de esos capitales 
recibidos, dejando en un segundo lugar a las activida-
des relacionadas con el sector secundario. Más especí-
ficamente, la mayoría de la IED se destina a las ramas 
productivas del transporte, los servicios financieros y 
la información y comunicación. Entre 1998 y 2000, las 
actividades relacionadas con la información y la comu-
nicación experimentaron un incremento de más del 
3.000% en la recepción de flujos de IED bruta. De he-
cho, llegaron a suponer casi un 61% del total de IED 
recibida en el año 2000. Este hecho merece ser tenido 
en consideración debido a su relación con la burbuja 
puntocom. En este período se dio un rápido aumento 
del valor de las acciones de aquellas empresas vincula-
das a internet y a las nuevas tecnologías de la informa-
ción, cuyo circuito especulativo se terminó pinchando 
en EEUU en 2000 y un año después en España. 

En el sector secundario, las actividades relacionadas 
con el suministro de energía eléctrica y gas son los que 
tienen una mayor recepción de flujos. Otras actividades 
relacionadas con el sector secundario, como las ma-
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nufacturas o las actividades extractivas, anteriormente 
importantes, pierden peso en el conjunto del sector.

Una segunda etapa podría ser aquella comprendida 
entre los años 2001 y 2008. Primero se experimenta una 
paulatina caída de los flujos percibidos de, aproximada-
mente, el 63% hasta 20066. Luego se registra un im-
presionante crecimiento del 172% de la IED recibida en 
apenas un año, de 2006 a 2007. La finalización de este 
periodo se desencadenó tras el crash financiero de 2008.

Un hecho a tener en cuenta durante esta etapa es el 
predominio de la entrada de IED destinada a operaciones 
ETVE, sobre todo en el año 2002, cuando alcanza una ci-
fra mayor a 20.500 millones de euros, lo que supone casi 
dos tercios del total de inversiones extranjeras entrantes 
(figura 2).

En relación a la IED productiva (no ETVE), a grosso 
modo, la distribución sectorial de la IED entrante tiene 
una clara preferencia durante la mayor parte del período 
hacia el sector terciario. Específicamente a operaciones 
relacionadas con la información y comunicación (aunque 
en montos menores a los anteriormente registrados) y 

6 Reducción debida principalmente al estallido de la burbuja punto-
com alrededor del mundo.

a actividades financieras y de seguros. Por su parte, la 
inversión en el sector secundario fue destinada a activi-
dades relacionadas con la industria manufacturera en la 
que destacaban la industria química y la fabricación de 
productos minerales no metálicos. El atractivo de los in-
versores en materiales como yeso, cemento y cerámicas 
refleja el periodo que estaba viviendo la economía espa-
ñola: un boom constructor alimentado por una burbuja 
especulativa inmobiliaria y, ligada a ella, el auge de la 
construcción de infraestructuras. 

Aunque hay una tendencia de los capitales foráneos 
a concentrarse en el ámbito de los servicios en este pe-
ríodo, hay una excepción: en el año 2007, el aumento en 
los flujos de entrada de IED fue a parar al sector secun-
dario, más específicamente a actividades relacionadas 
con el suministro de energía eléctrica y gas, represen-
tando casi un 61% del total de IED percibida en ese 
año. El origen de esta considerable entrada de IED se 
deba a la compra de una gran empresa española de la 
electricidad, Endesa. Al año siguiente, en 2008, vuelven 
a tomar protagonismo las actividades relacionadas con 
el comercio al por mayor.

Por último, una tercera etapa sería aquella compren-
dida entre los años 2009 y 2016. A partir del estallido 
de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financie-
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Figura	1.	Entrada	IED	bruta	en	España	

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataInvex (2017).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataInvex, millones de euros. 

ra, el impulso de estrategias de internacionalización em-
presarial y el fomento de una mayor atracción de capital 
extranjero se han convertido en el eje vertebrador de las 
políticas de recuperación económica. No solo de España, 
si no de la mayor parte de gobiernos a todos los niveles. 
Esto irremediablemente ha hecho aumentar la competen-
cia por su atracción (figura 3). 

En esta etapa, la complejidad del escenario económico 
mundial resultante tras la crisis financiera global impreg-
na de incertidumbre la recuperación económica y, con 
ella, la llegada de inversión extranjera. De 2008 a 2009, 
la llegada de IED se reduce en más de un 50%, para in-
crementarse en 2011 y volver a reducirse posteriormente 
en 2012, adquiriendo una evolución en forma de W. Un 
hecho a tener en cuenta de esta etapa es el peso de las 
actividades financieras, inmobiliarias y de construcción en 
el total de IED recibida. 

2.1. Concentración en la Comunidad de Madrid 
A pesar de la consolidación en los últimos tiempos de 
la economía española como receptora de grandes flujos 
de IED, estos no son distribuidos de manera uniforme 
por todo su territorio nacional. Esta tiende a concentrar-
se geográficamente de forma que se refuerza el patrón 
de especialización productiva de cada territorio. Y es que 

el destino sectorial de la IED entrante en cada territo-
rio se encuentra ligado a la propia estructura productiva 
de la región de destino, pudiendo generar un patrón de 
crecimiento desigual entre las diferentes regiones de un 
mismo territorio que acentúe las grandes desigualdades 
tanto sectoriales como regionales ya existentes. En el 
caso del Estado español, la mayor parte de las entradas 
de IED se concentran en la Comunidad de Madrid (CM), 
que ocupa un lugar privilegiado respecto a las demás re-
giones, dado que es en esta región donde se localizan la 
mayor parte de las sedes de las empresas transnacionales 
presentes en el país (figura 4).

El lugar predominante de la CM se refleja al acaparar cer-
ca del 60% de las llegadas anuales de IED. Cataluña se sitúa 
en el segundo puesto, absorbiendo cerca de una quinta parte 
del total de la IED recibida. Las demás comunidades autóno-
mas juegan un papel residual, no siendo ninguna de ellas ca-
paz de absorber más del 5% de los flujos de IED (figura 5).

Estos datos ponen de manifiesto las grandes diferencias 
regionales en cuanto a la capacidad de los diferentes te-
rritorios de una misma economía nacional para absorber 
inversión extranjera. Durante el período comprendido en-
tre 2001 y 2008, la IED recibida por la Comunidad de Ma-
drid intensifica su concentración, suponiendo un 61,5% 
del total de inversiones extranjeras recibidas. Este dato 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataInvex e INE, millones de euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataInvex e INE, millones de euros.
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debe tomarse con cautela pues, durante la primera mi-
tad de la década de los 2000, la distribución territorial 
de la IED viene determinada en buena manera por las 
inversiones exteriores provenientes mayoritariamente 
de EEUU realizadas como operaciones ETVE. 

En la tercera etapa, de 2009 a 2016, la Comunidad 
de Madrid reduce su papel para dar algo más de peso a 
Cataluña que, de media, escala a concentrar el 20,7% 
de IED recibida. En esta etapa, la mayor parte de los 
flujos destinados a Cataluña se concentran en la indus-
tria de la alimentación (tabla 1). 

La concentración territorial de la inversión extranjera 
es uno de los aspectos más criticados de la adopción de 
la IED como motor de desarrollo. La experiencia de la 

economía española es un claro ejemplo de ello: la CM 
concentra la mayor parte de IED entrante y deja a las 
comunidades periféricas sin posibilidad de recibir finan-
ciación del exterior; excepto en aquellos sectores que 
sí que son rentables para el capital trasnacional, ahon-
dando en los patrones de especialización productiva de 
estos territorios. Estas entradas no guardan relación con 
la aportación de cada región al PIB nacional7 (Tabla 2).

7 Las desigualdades regionales se incrementan en la medida en 
que la IED entrante efectivamente suponga aumentar el stock 
disponible de Formación Bruta de Capital Fijo en los diferentes 
territorios. 

Figura 5. Distribución geográfica entradas de IED, media de períodos 1993-2000, 2001-2008 y 
2009-2016.

Fuente: Elaboración Propia a partir de DataInvex.
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Periodo 2009-2016

Flujos 
inversión 
bruta

% del 
total

Industria de la alimentación 3.310,12 10,44

Actividades inmobiliarias 2.808,89 8,86

Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte 2.377,07 7,49

Construcción de edificios 2.345,64 7,40

Comercio al por mayor 2.292,90 7,23

Comercio al por menor 1.649,29 5,20

Actividades auxiliares a los 
servicios financieros 1.629,02 5,14

Ingeniería civil 1.430,74 4,51

Servicios técnicos, arquitectura 
e ingeniería 1.083,34 3,42

Resto 12.791,57 40,33

Total 31.718,58 100

Tabla 1. Distribución sectorial IED entrante a 
Cataluña, 2009-2016.

Tabla 2. Distribución regional de la IED y el PIB 
nacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de DataInvex.

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de DataInvex e INE.

Media 
19993-2000

Media 
2001-2008

Media 
2009-2016

IED PIB IED PIB IED PIB
Comunidad 
de Madrid 56,01 17,01 54,83 17,93 54,28 18,72

Cataluña 21,62 18,67 14,82 18,85 15,97 18,87

País vasco 3,93 6,35 4,70 6,08 5,16 6,13

Aragón 0,90 3,22 4,38 3,13 0,74 3,16

Comunidad 
valenciana 2,50 9,58 4,61 9,75 1,60 9,41

Andalucía 2,65 13,56 1,84 13,69 2,39 13,45

Resto 12,39 31,60 14,81 30,56 19,17 30,27

En España destaca el hecho de que la Comunidad de 
Madrid, principal receptora de flujos de IED, se sitúe en 
el segundo puesto, después de Cataluña, en cuanto a 
su aportación al PIB se refiere (tabla 2). Por otra par-
te, la aportación de ambas comunidades al PIB nacional 
tiene una tendencia creciente, representando, de media, 
en torno al 36% del total nacional para todo el período 
estudiado. Mientras que la absorción conjunta de IED por 
parte de ambas comunidades ronda el 80% del total, 
únicamente reduciéndose a un 77% en la etapa 2001-
2008. Con estos datos puede comprobarse, por tanto, 
que la aportación al PIB de cada comunidad autónoma 
no guarda relación, al menos en la misma cuantía, con la 
distribución regional del total de inversiones extranjeras 
recibidas. Estas enormes diferencias en torno a los por-
centajes de participación regionales de la IED y el PIB 
muestran la existencia de territorios más favorecidos y 
menos favorecidos por la recepción de inversión extran-
jera, que en última instancia reflejarían la existencia de 
elementos de atracción de IED que no guardarían propor-
cionalidad con el tamaño respectivo de sus economías.

3. EVOLUCIÓN DE LA IED EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, la Comunidad 
de Madrid es el principal destino de la IED entrante en 
España. Durante todo el período estudiado, eso supone 
una media del 55% del total de los flujos recibidos. De 
esta forma, podríamos decir que la evolución de la IED 
en España viene de la mano, en buena parte, del com-
portamiento de la IED en la Comunidad de Madrid. Como 
nuestro propósito era estudiar la evolución de la IED en la 
ciudad de Madrid, ante la imposibilidad de obtener otros 
datos, utilizaremos las cifras de la Comunidad de Madrid 
para extrapolar, en la medida de lo posible, sus resultados 
al municipio8. 

A continuación se desarrollará un análisis de las tres fa-
ses presentadas para la IED española, centrando la aten-
ción en las características de Madrid.

3.1. Primera etapa: 1993 – 2000 
En la primera etapa, comprendida entre 1993 y 2000, el 
ritmo de crecimiento de las entradas de IED crece expo-
nencialmente en los últimos años de la década. Traducido 
en datos, de 1998 al año 2000 la IED se multiplica por 
cinco, pasando de 3.792 a 19.219 millones en dos años. 
Diferenciando por tipos de inversión, a pesar de una pri-
mera etapa de predominio de la inversión productiva (no 

8 El Ayuntamiento de Madrid estima que cerca del 75% del total de 
la IED que entra en la región es atribuible a la ciudad de Madrid.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataInvex.
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Figura	6.	Evolución	de	la	IED	Madrid	y	su	peso	en	el	conjunto	de	España	
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En cuanto a la inversión productiva, destaca el com-
portamiento experimentado por el sector terciario, que 
pasa de recibir 4.117 millones de euros en 1999 a 19.214 
millones en 2000, suponiendo casi un 94% del total de 
IED productiva recibida por la Comunidad de Madrid en 
ese año. La mayor parte de los flujos absorbidos, con-
cretamente el 52%, se dirigen a la rama relacionada con 
la información y la comunicación (figura 7). Este hecho 
debe ser tenido en consideración debido a su relación 
con la creación y el posterior estallido de la burbuja pun-
tocom. En este período, el gran dinamismo del sector 
y la retroalimentación de expectativas entre inversores 
aumentó el valor de las acciones de las empresas vincu-
ladas a internet y a las nuevas tecnologías de la informa-
ción. Entre muchas de las operaciones realizadas en esta 
fecha, destacamos la compra por parte de Vodafone del 
74% del capital social de la compañía Airtel, que operaba 
en España desde antes de la liberalización del sector de 
las telecomunicaciones. La compra se hizo a través de la 
adquisición de los títulos del BSCH, Kutxa, BBK, Cajastu-
rias, Unicaja, Alba y parte de Acciona y Torreal. 

Durante esta etapa, el principal origen de la IED pro-
ductiva entrante a la Comunidad de Madrid fue Reino 
Unido, seguido de los Países Bajos, Francia, EEUU, Lu-
xemburgo, Italia y Alemania. El hecho de que territorios 
como Países Bajos y Luxemburgo se encuentren en los 
primeros puestos de origen de la IED entrante a Espa-
ña no entrañaría más que la utilización por parte de las 
empresas trasnacionales de estrategias de optimización 
fiscal para disfrutar de una imposición más laxa de sus 
ganancias y beneficios empresariales9.

3.2. Segunda etapa: 2001-2008 
El segundo período se inicia con una reducción de la IED 
productiva de un 64% debido mayoritariamente al sector 
terciario y, específicamente, al pinchazo de la burbuja 
especulativa creada en torno a las empresas de la infor-
mación y la comunicación, que decrece un 75%. La crisis 
de las puntocom afectó principalmente a la empresa es-
pañola Terra, cuyas acciones —que anteriormente se ha-
bían revalorizado el 1.000% en tan solo tres meses— se 
desplomaron. De esta forma, el crecimiento de la entrada 
de IED en este período tiene un marcado carácter espe-
culativo, con inversiones que comienzan a ir destinadas 
cada vez más a operaciones ETVE, de reciente creación, 
más específicamente a actividades relacionadas con las 
telecomunicaciones y los servicios de programación. 

De hecho, este tipo e inversión llega a superar a la 
IED productiva (no ETVE) en los primeros años del siglo 
XXI (figura 8). Para 2002, la entrada de IED destinada a 
operaciones ETVE en la Comunidad de Madrid era trece 

9 “La inversión extranjera en España usa Holanda para eludir im-
puestos”, El País, 25 de enero de 2016. https://economia.elpais.
com/economia/2016/01/24/actualidad/1453671308_267191.
html

veces mayor que la inversión extranjera productiva10. En 
ese año, además, coincide un mayor peso de la Comu-
nidad de Madrid en el conjunto de la IED total recibida 
(72%) por España. Tras este año, sin embargo, su peso 
sobre el total de IED recibida se reduce, únicamente 
superando los 5.000 millones de euros en 2008 y 2013. 
Una vez que se agotó el “efecto llamada” de este instru-
mento (Wrana, Álvarez y Martín, 2011) y se introdujeron 
cambios que limitaban su flexibilidad fiscal, la inversión 
se fue reduciendo progresivamente.

El análisis sectorial de los capitales foráneos produc-
tivos que llegan a la Comunidad de Madrid muestra que 
la inversión aumentó considerablemente en el sector 
secundario (figura 9), el cual recibió un incremento del 
2.269% en inversiones durante un solo año, de 2006 
a 2007. Específicamente, es la partida dedicada al su-
ministro de energía eléctrica y gas la que presenta un 
mayor incremento, pasando de registrar 6,8 millones de 
euros en 2006 a 18.026 millones en 2007. En este año, la 
compañía eléctrica italiana Enel cerró, junto a la empresa 
española Acciona, una OPA conjunta a Endesa por valor 
de 28.700 millones de euros, correspondiéndose 18.148 
millones únicamente a la empresa italiana (figura 10)11. 

A largo del período en el que se desarrolló la burbuja 
inmobiliaria no se observa una gran entrada de capitales 
para el sector inmobiliario, constructor y financiero, úni-
camente crece un poco el ámbito de minería no metálica 
relacionada con los materiales de construcción. La in-
versión ETVE, la no productiva, tampoco se dirige mayo-
ritariamente a los sectores relacionados con la burbuja 
inmobiliaria. Es cierto que entraron capitales extranjeros 
para la compra de inmuebles; en 2003, la mitad de la 
inversión foránea se concentró en este sector12, pero 
posteriormente, en 2004 y 2005 descendió considera-
blemente. También hay que tener en cuenta que quie-
nes hicieron crecer y se beneficiaron de esta burbuja 
fueron las entidades financieras y bancarias españolas. 
Por supuesto, contaron con abundantes créditos proce-
dentes del extranjero, pero los préstamos entre diferen-
tes empresas no se cuentan como IED.

En 2008, año del estallido de la crisis económi-
ca y financiera, la entrada de flujos se mantiene cre-

10 La IED recibida a través de operaciones ETVE es destinada a 
operaciones relacionadas con el sector servicios y el sector de 
vehículos a motor. En 2002, año en el que el 90% del total de 
IED recibida se corresponde con flujos ETVE, estas son realiza-
das por actividades relacionadas con la fabricación de produc-
tos farmacéuticos (58,6% del total de IED ETVE recibida) y, en 
menor medida, en la industria del papel y en la fabricación de 
vehículos de motor.

11 “Enel recuperará en breve el 100% de lo que pagó para con-
trolar Endesa en 2007”, eldiario.es, 20 de octubre de 2014. 

 www.eldiario.es/economia/Enel-recuperara-breve-controlar-En-
desa_0_315669182.html.

12 G. de la Dehesa, “Los efectos de las burbujas inmobiliarias”, 
El País, 20 de noviembre de 2004. https://elpais.com/dia-
rio/2004/11/20/economia/1100905218_850215.html
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Figura	8.	IED	entrante	por	7pos	de	inversión	en	Comunidad	de	Madrid	
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ciente, incrementándose un 4,5%, pero se modifica su 
composición. Gana peso la IED productiva entrante al 
sector servicios y se reduce un 60% la recibida por 
el secundario. Este último únicamente anota entradas 
destinadas a la partida suministro de energía eléctri-
ca y gas, correspondientes a la compra de activos de 
Endesa por la central eléctrica alemana E.ON. En este 
año, por tanto, el peso del sector terciario con respec-
to al total de IED productiva entrante asciende al 67% 
y en su mayor parte corresponde a la partida referida 
al comercio al por mayor (figura 11). Este incremento 
se debe a la operación de compra de Altadis realizada 
por la compañía británica Imperial Tobacco, valorada 
en 12.600 millones de euros.

En esta etapa, por tanto, las grandes cantidades apun-
tadas en los años 2007 y 2008 únicamente responderían 
a proyectos puntuales de inversión extranjera en fusiones 
y adquisiciones. Los principales países de origen de la IED 
entrante serían Italia y Reino Unido, debido a las compras 
de Enel y Altadis, seguidos de lejos por Alemania, Países 
Bajos, Luxemburgo, Francia y EEUU. En el caso de Alema-
nia, es cierto que E.ON compra activos de Endesa, pero 
son de volúmenes considerablemente inferiores.

3.3. Tercera etapa: 2009 – 2016 
La recepción de IED en la tercera etapa viene alta-
mente marcada por la inestabilidad e incertidumbre 

internacional proveniente del estallido de la crisis eco-
nómica y financiera y las medidas posteriormente im-
plementadas para la recuperación económica. Así, tras 
el estallido de la crisis en 2008, los flujos totales de 
IED productiva recibida se redujeron un 66%, corres-
pondiendo en mayor parte al sector servicios (figu-
ra 11)13. No obstante, estos vuelven a subir en 2011 
cuando se incrementan un 293%, predominantemente 
siendo destinados al sector servicios que acapara el 
86,5% del total de flujos de inversión productiva rea-
lizados ese año14. Esta es destinada principalmente a 
los sectores relacionados con la información y comuni-
cación (más específicamente la rama en relación a las 
telecomunicaciones), el transporte aéreo y los servi-
cios financieros (figura 12). 

13 La inversión extranjera directa no solo se desplomó en la Co-
munidad de Madrid, sino que afectó a todo el territorio español. 
Sin embargo, lejos de lo que cabría esperar, las desinversiones, 
excluidas ETVE, se redujeron un 55% de 2008 a 2009, corres-
pondiéndose un 36,2% a liquidaciones totales (quiebra, diso-
lución) y parciales (reducción de capital) (Dirección General de 
Comercio e Inversiones, 2010).

14 La IED de España en el exterior se redujo un 11,8% en el 2011, 
dedicándose un 61% a adquisiciones, un 36% a ampliaciones y 
el resto en nuevas constituciones. Puede comprobarse en CIDOB 
(2012).
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Figura	10.	Entradas	de	IED	no	ETVE	al	sector	secundario,	Comunidad	de	Madrid,	
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Figura	12:	Entradas	IED	no	ETVE	al	sector	terciario,	Comunidad	de	Madrid,	2009-2016	
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Con respecto a la IED entrante a operaciones ETVE, 
hay que señalar que, aunque los flujos entrantes en esta 
tercera etapa sean más modestos que los registrados an-
teriormente, es posible observar grandes entradas pun-
tuales de esta inversión. En 2010 representó el 48% de 
la IED total, procedente del sector de la fabricación de 
vehículos y el comercio al por menor, fundamentalmente. 
En 2013 también tuvo un pico que llegó al 40% de la 
IED total, destinada sobre todo al suministro de energía 
eléctrica y gas (figura 8).

La IED recibida por el sector de las telecomunicacio-
nes se corresponde, principalmente, a la ampliación de 
capital que realizó la compañía francesa France Télécom 
en su filial española Orange, por valor de 4.027 millones 
de euros15. Con respecto al transporte aéreo, el incre-
mento en la entrada de inversión registrada respondería 
a la operación de fusión realizada entre la compañía bri-
tánica de aerolíneas British Airways y la española Iberia, 
resultante en un holding propiedad de ambas empresas 
con sede en Madrid. El monto restante, no destinado al 
sector terciario, va a parar a operaciones relacionadas 
con actividades manufactureras, sobre todo las relacio-
nadas con la metalurgia y el refino de petróleo. 

El crecimiento de IED solo dura un año, pues los flujos 
totales se reducen el 47% en 2012. Si se analiza el com-
portamiento de la inversión según los sectores de destino, 
se puede ver que el ámbito más afectado es el terciario, 
disminuyendo un 69%, mientras que aumenta un 96% la 
del sector secundario. En este sector, la IED se dirige a ac-
tividades relacionadas con la metalurgia, la industria quí-
mica y la fabricación de minerales no metálicos (figura 13). 

En los años siguientes, de 2012 a 2016, la IED se man-
tiene estable con un crecimiento anual medio en torno al 
5,6%, siendo el protagonista de ello el sector servicios, 
junto a un leve incremento de la llegada de IED destina-
da al sector primario a partir de 2014 (figura 9). Durante 
estos años, se ha producido un cambio en la composición 
sectorial de la inversión extranjera entrante, de forma que 
las ramas productivas más atractivas para los inversores 
internacionales fueron, por un lado, las actividades inmo-
biliarias (principalmente, el segmento dedicado a oficinas 
y centros comerciales) y los servicios financieros y, por 
otro, la construcción (junto a un repunte en 2015 en la 
partida de suministro de energía eléctrica y gas).

La IED productiva destinada a actividades inmobilia-
rias ha ido aumentando su peso en el total de inversión 
extranjera entrante al sector terciario durante todo el 
período post-crisis, pasando de representar un 10% del 
sector terciario en 2009 a un 32% en 2014 y 2016 (figura 
14). En julio de 2014, la Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo de Madrid (EMVS) anunció la venta al fondo de 

15 “Una operación sobre Orange duplica la inversión extranje-
ra en España”, Expansión, 6 de julio de 2011. www.expansion.
com/2011/07/06/empresas/tmt/1309989048.html

inversión Magic Real Estate, propiedad de Blackstone, 
de 1.860 viviendas en alquiler social por 129 millones 
de euros. Un mes más tarde, el banco norteamericano 
Goldman Sachs, asociado con la firma inmobiliaria espa-
ñola Azora, adquiere casi 3.000 inmuebles por valor de 
168 millones de euros16. También en 2014, se realiza la 
compra del Edificio España por 265 millones de euros 
por parte del inversor chino Dalian Wanda17, una de las 
operaciones de mayor volumen registrada en la ciudad. 

En el ámbito de los servicios financieros se ha se-
guido una tendencia creciente, salpicada de altibajos 
durante todo el período estudiado. Tras reducirse le-
vemente en 2008 con motivo del estallido de la crisis 
financiera, los flujos brutos entrantes emprenden una 
senda de crecimiento que se dispara en 2011 superando 
los 3.000 millones de euros. Tras este pico se intercalan 
crecidas y descensos de flujos (figura 14). 

El sector de la construcción, por su parte, deja de 
ser atractivo para la inversión foránea tras el pinchazo 
de la burbuja especulativa hasta el año 2011, cuando la 
IED entrante se incrementó un 173% respecto al año 
anterior a través de capitales procedentes, fundamen-
talmente, de Reino Unido y Francia18.  A partir de ese 
momento, se produce un crecimiento continuado de la 
entrada de capitales que se dirigen a este sector, au-
mentando un 247% de 2014 a 2016 (figura 16).

Con respecto a la ciudad de Madrid, esta recibió en el 
último trimestre de 2016 inversiones por valor de 4.879 
millones de euros, es decir, el 65,9% de todas las inver-
siones extranjeras a nivel estatal. Esta IED no ETVE se 
ha concentrado, al igual que para la comunidad, princi-
palmente en las siguientes ramas: actividades inmobilia-
rias (con un peso del 24,6%), servicios financieros (ex-
cepto seguros y fondos de pensión; 20,8%), actividades 
auxiliares a los servicios financieros (10,2%), ingeniería 
civil (9,3%) y comercio al por mayor e intermediarios 
comerciales (6,7%)19. 

En este sentido, tras el estallido de la burbuja y la cri-
sis inmobiliaria, los precios de los activos relacionados con 
estos se desplomaron, lo que generaba un mayor atrac-

16 “¿Quién compra España?, El País, 13 de septiembre de 2013. 
https://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actuali-
dad/1379103316_384990.html.

17 “Wanda, el fondo chino propietario del Edificio España, quiere 
comprar ahora Marina D’or”, eldiario.es, 1 de diciembre de 2015. 
www.eldiario.es/economia/Wanda-negocia-adquirir-complejo-
-Marina_0_458104229.html.

18 Área de Gobierno de Economía y Hacienda (2015): Inversión 
Extranjera Directa en Madrid. Tercer trimestre de 2015, Ayunta-
miento de Madrid.

19 Ayuntamiento de Madrid, “La Inversión Extranjera Directa alcan-
za el nivel más alto de los últimos seis años”, Nota de prensa, 21 
de marzo de 2017. https://diario.madrid.es/blog/notas-de-pren-
sa/la-inversion-extranjera-directa-alcanza-el-nivel-mas-alto-de-
-los-ultimos-seis-anos/
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tivo para los compradores ante futuras alzas de precios y, 
por lo tanto, elevadas expectativas de rentabilidad20. 

4. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE 
LA IED 
 
La entrada de IED en España está caracterizada en gran 
medida por el flujo de capitales que acuden a la Comunidad 
de Madrid y, por lo tanto, a la ciudad de Madrid. La evo-
lución que ha tenido esta inversión extranjera, ha venido 
marcada por dos características: la importancia de las fusio-
nes y adquisiciones y la entrada de capitales especulativos. 

4.1. Fusiones y adquisiciones  
Los máximos registrados de IED en España y en la Co-
munidad de Madrid corresponden, fundamentalmente, a 
este tipo de operaciones. El año 2000 registró la mayor 
cantidad de operaciones de fusión y adquisición realizadas 
hasta la fecha, cuando “la burbuja tecnológica condujo a 
las empresas a una actividad frenética de adquisiciones” 
en España (Zozaya González, 2007). El alto monto regis-
trado en ese año está relacionado con la compra del 74% 
del capital social de la compañía Airtel, registrada en la 
Comunidad de Madrid, por parte de Vodafone. Otro de los 
momentos de mayor auge de la IED que llegó a la región 
madrileña, causada por fusiones y adquisiciones, se regis-
tró entre 2007 y 2008. Así, en el primer año señalado, la 
compañía eléctrica italiana Enel cerró, junto a la española 
Acciona, una OPA sobre Endesa, tomando su control. En 
2008, se produce la operación de compra de Altadis rea-
lizada por la corporación británica Imperial Tobacco. Por 
último, en 2011, se producía la fusión entre la compañía 
británica de aerolíneas, British Airways, y la española Ibe-
ria, resultante en un holding propiedad de ambas.

Con respecto a las consecuencias del predominio de 
este tipo de IED, diferentes autores han señalado tres 
efectos principales. En primer lugar, las fusiones y ad-
quisiciones de grandes empresas han ido dando lugar a 
mercados de bienes, servicios y capitales cada vez más 
oligopólicos (Mikler, 2013). Por ejemplo, en 2015, 100 
grupos empresariales absorbieron el 62% del total de 
inversión productiva realizada en España, mientras otras 
2.283 empresas apenas aportaron el 1,5%21. En segundo 

20 En el anexo que se incorpora al final del informe se muestra un 
listado con las principales operaciones llevadas a cabo en Madrid 
desde el año 2015.

21 “La inversión extranjera creció un 0,5% en 2015 y alcanzó los 
387.315 millones de euros”, Diario Abierto, 30 de mayo de 2017. 
www.diarioabierto.es/366097/la-inversion-extranjera-crecio-05-
-2015-alcanzo-los-387-315-millones-euros 

lugar, las grandes inversiones realizadas por estas com-
pañías en fusiones o adquisiciones no han generado una 
mayor inversión productiva, tratándose únicamente de 
meros traspasos de propiedad. Por último, las grandes 
masas de capital necesitadas para financiar estos pro-
yectos han ido favoreciendo la entrada de nuevos in-
versores, como son los fondos de inversión. Estos ins-
trumentos anteponen los objetivos financieros de corto 
plazo a la puesta en marcha de estrategias productivo-
comerciales a más largo plazo (McKeen-Edwards y Por-
ter, 2013; Palazuelos, 2015; Garzón Espinosa, 2016). 

Por otro lado, las grandes multinacionales, con el ob-
jetivo de reforzar su posición competitiva, se concentran 
en aquellas actividades en las que ya existe una situa-
ción de partida ventajosa en el territorio de destino de la 
inversión (Díaz, 2003). Así, lejos de producirse la moder-
nización y diversificación del sector productivo nacional, 
se origina una concentración sectorial de la IED que, 
además, tiende a agudizar el patrón de especialización 
territorial, de forma que el destino sectorial de la inver-
sión extranjera en cada territorio se encuentra directa-
mente relacionado con la propia estructura productiva 
de la región de destino. 

La concentración espacial en la recepción de IED 
puede entonces, como hemos visto, generar un patrón 
de crecimiento desigual entre las diferentes regiones de 
un mismo territorio (Dickens, 1997), que genere gran-
des desigualdades tanto sectoriales como regionales. 
Así, aunque efectivamente la atracción de IED pueda ser 
vista, siempre que se inserte en una estrategia nacional 
de desarrollo, como un instrumento más de cohesión y 
convergencia entre los distintos territorios de un país, la 
realidad demuestra que la IED está intensificando su pa-
trón de concentración espacial. De manera que son los 
países más desarrollados y, dentro de estos, las regiones 
más desarrolladas las principales receptoras de capital 
extranjero (World Investment Report, 2001). Éste, como 
hemos podido comprobar en el análisis de los datos, se-
ría el caso de la Comunidad de Madrid y, más específi-
camente, de la ciudad de Madrid en el conjunto de la 
economía española. 

4.2. Entrada de capitales especulativos  
Los flujos entrantes de capitales especulativos no au-
mentaron su importancia en la economía española hasta 
finales del siglo XX, principalmente, gracias a la crea-
ción en 1995 de las llamadas Empresas de Tenencia de 
Valores Extranjeros (ETVE). Otro factor de atracción de 
la inversión extranjera directa ha sido la expectativa de 
rentabilidad a corto plazo que puede estar ligada a la 
creación de burbujas especulativas, como la que tuvo 
lugar a finales de los noventa con las puntocom.

Las ETVE permitían a las entidades extranjeras canali-
zar inversiones hacia terceros países sin tener que rendir 
cuentas sobre los dividendos o ganancias del capital rea-
lizadas. De esta forma, la inversión realizada en España 
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a través de las operaciones ETVE tienen poco o ningún 
efecto en la economía nacional, en la medida en que 
las empresas receptoras de IED actuarían como meras 
plataformas de inversión intermedia libre de impuestos 
(Matutes, Isbell y Olivié, 1998). Es un instrumento que 
no promueve una mejora en las condiciones de vida 
de la mayor parte de la población: suponen uno de los 
principales focos de elusión fiscal en España. Este es 
el caso de una de las mayores compañías mundiales 
de petróleo, ExxonMobil, que ha logrado acumular casi 
10.000 millones de euros en dos años sin pagar un solo 
euro en concepto de impuestos gracias a la utilización 
de su filial española como paraíso fiscal. A este respec-
to, las inversiones realizas a través de estas operacio-
nes aumentaron su importancia en el conjunto de IED 
realizadas en España a partir del 2000, superando a las 
entradas de IED productiva en el año 2002 (figura 2). 

También en ese período se produjo un incremento 
de la inversión extranjera productiva que se relaciona-
ba con la creación de la burbuja especulativa en torno 
al sector de la comunicación y la información. El fin 
de este ciclo y la recesión posterior tuvieron su origen 
en EEUU y se alargaron desde el 2000 al 2003. En 
España, la crisis tardó más en llegar pero para cuando 
lo hizo, los efectos fueron igual de devastadores para 
el referente tecnológico del país, Terra, que acabó ce-
rrando su polémica trayectoria en 2005 al fusionarse 
con Telefónica22. Estos años también fueron críticos en 
cuanto a recepción de IED productiva no sólo en Espa-
ña si no a escala mundial. A la depresión post-estallido 
de la burbuja se le sumaba un período de desestabi-
lización política generada, entre otros factores, por el 
atentado contra las torres gemelas en 2001. La ines-
tabilidad internacional hizo que los inversores obser-
varan la compraventa de acciones como un activo de 
excesivo riesgo, desplazando una elevada proporción 
del capital disponible internacionalmente a otras in-
versiones, más seguras, como la compra de viviendas. 
Ambos factores se conjugaron para ver despegar de 
nuevo al mercado financiero, esta vez de la mano del 
sector inmobiliario. 

A largo del período en el que se desarrolló la burbuja 
inmobiliaria no se observa una gran entrada de capita-
les para el sector inmobiliario, constructor y financiero, 
únicamente crece un poco el ámbito de minería no me-
tálica relacionada con los materiales de construcción. La 
inversión ETVE, la no productiva, tampoco se dirige ma-
yoritariamente a los sectores relacionados con la burbuja 
inmobiliaria. Es cierto que entraron capitales extranjeros 
para la compra de inmuebles; en 2003, la mitad de la 
inversión foránea se concentró en este sector , pero pos-

22 “Punto y final para Terra, pionera española en Internet”, El País, 
15 de julio de 2005. https://elpais.com/tecnologia/2005/07/15/
actualidad/1121416078_850215.html

teriormente, en 2004 y 2005 descendió considerable-
mente. También hay que tener en cuenta que quienes 
hicieron crecer y se beneficiaron de esta burbuja fueron 
las entidades financieras y bancarias españolas. Por su-
puesto, contaron con abundantes créditos procedentes 
del extranjero, pero los préstamos entre diferentes em-
presas no se cuentan como IED.

En España la burbuja inmobiliaria se desarrolló en 
el período 1998-2007, principalmente por el abundante 
crédito a tipos de interés muy reducidos a comprado-
res y promotores de viviendas. Pero, en cambio, no se 
observa un crecimiento en la IED relacionada con el 
sector urbanístico, constructor y financiero. La razón es 
porque el crecimiento de la burbuja se debió, en mayor 
medida, a entidades españolas que, si bien obtenían 
préstamos del exterior, estos créditos entre diferentes 
empresas no cuentan como IED. 

La quiebra de Lehmann Brothers en 2008 dio el pis-
toletazo de salida para el comienzo de la crisis finan-
ciera, que acabó extendiéndose a la mayoría de países 
del mundo (Álvarez, Luengo y Uxó, 2013). En la zona 
euro, sus efectos empezaron a notarse por primera vez 
en el segundo trimestre de 2008. Desde entonces y 
hasta el año 2011, la IED en la Comunidad de Madrid 
cayó y sólo pudo remontar a partir de las fusiones y 
adquisiciones y del mercado inmobiliario en los últimos 
años. Tras el estallido de la burbuja, el hundimiento de 
los precios de este mercado abre la puerta a nume-
rosos fondos de inversión internacionales dedicados a 
comprar y vender más caro activos a bajo precio para 
aprovechar de esta forma su potencial de rentabilidad. 
Así fue como en 2012 y 2013 entraron diferentes fon-
dos de este tipo para adquirir activos inmobiliarios: ofi-
cinas, centros comerciales, activos industriales y resi-
denciales23. Este proceso fue incrementando el precio 
de los inmuebles y haciendo más atractiva la llegada de 
una mayor inversión. Por ejemplo, el centro comercial 
ABC Serrano, que fue comprado a Reyal Urbis en 2013 
por 60 millones de euros, fue vendido en 2016 por 140 
millones de euros a la joint venture formada por CBRE 
Global Investment Partners e IBA Capital. Otro ejemplo 
ha sido la desinversión de Orion Capital Managers, que 
vendió el centro comercial Plenilunio obteniendo unas 
plusvalías del 60%. Entre 2012 y 2016, la entrada de 
IED destinada a actividades inmobiliarias en la Comu-
nidad de Madrid se incrementó un 71,7%; registrando 
su récord este último año absorbiendo 2.647 millones 
de euros.

La creciente importancia de las fusiones y adqui-
siciones, así como las inversiones especulativas en la 

23 “En retirada: los fondos buitre salen de España con millonarias 
plusvalías”, El Confidencial, 21 de mayo de 2016. www.elconfi-
dencial.com/vivienda/2016-05-21/fondos-buitres-oportunistas-
-centros-comerciales-activos-plusvalias_1202511/
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evolución de las entradas de IED ha sido, en buena par-
te, reforzada desde diversas instituciones. Se adoptan 
políticas encaminadas a favorecer la atracción de toda 
entrada de IED, sin importar su tipo, origen o finalidad. 
Especialmente en lo referido a fusiones y adquisiciones.

La Comunidad de Madrid, tras la inestabilidad surgida 
por la crisis económica, quiso tranquilizar a los inversores 
extranjeros a través del desarrollo del Plan Económico-
Financiero de 2012-1624. En este, la estabilidad presu-
puestaria se presenta como el objetivo culmen de la polí-
tica económica de la comunidad. Algunas de las medidas 
aplicadas incluyen la privatización del sector público ma-
drileño con el Plan de Racionalización del Sector Público 
Autonómico y la reducción de las aportaciones a entes y 
empresas públicas. De esta forma, se espera liquidar y 
privatizar25 empresas del ámbito de los servicios públi-
cos. A través de la introducción de este tipo de reformas, 
tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel estatal, 
se pretende dotar al contexto económico de un atractivo 
para las inversiones extranjeras. Desde la propia página 
web de la Comunidad de Madrid, de hecho, se destaca 
la reducción del gasto público y de la previsión futura del 
gasto en pensiones como factores estratégicos de atrac-
ción para la IED futura. 

Además de las políticas de privatización, otro factor 
que influye en las adquisiciones es el coste laboral. Según 
Deloitte, firma relacionada con la prestación de servicios 
profesionales de consultoría y asesoría internacional, entre 
los argumentos que hacen de España un destino preferen-
te para la llegada de inversión extranjera se encuentran 
aspectos como un entorno empresarial y profesional alta-
mente productivo y competitivo, entre otros:

“España presenta un contexto productivo altamente 
competitivo. Así lo demuestran unos costes salariales más 
competitivos que las principales economías europeas, así 
como unos costes laborales (coste/hora) por debajo de 
la media de la UE-27. Junto a ello, nuestro país presenta 
una productividad laboral superior a la media de la UE. 
A ello hay que añadir la existencia de una mano de obra 
altamente cualificada (…)” Deloitte (2014, pag. 76).

Tanto la reducción del gasto público como las privatiza-
ciones y los costes salariales “competitivos” son factores de 
atracción de la IED que pueden suponer el perjuicio de la 
calidad de vida de la población al incidir en la devaluación 
salarial y en la pérdida de servicios públicos de calidad. 

24 Comunidad de Madrid (2012): Plan Económico y Financiero 2012-
2014. 

25 Como ejemplo, los presupuestos de la CM para el año 2013 con-
templaron el mayor plan de privatizaciones sanitarias puesto en 
marcha en España, suponiendo para la sanidad pública la pri-
vatización total de seis hospitales. Aunque la ley fue paralizada 
por diversos recursos judiciales, sí que se produjeron externali-
zaciones de servicios no sanitarios de toda la red de hospitales 
públicos, así como la fusión de servicios sanitarios, entre otros 
muchos.

5. RESUMEN 
 
Tras analizar la evolución y características de la IED en-
trante en nuestro país y, particularmente en la Comu-
nidad de Madrid, podríamos caracterizar esa inversión 
extranjera en varios aspectos. Uno de ellos es la concen-
tración territorial que invita a la generación de patrones 
de crecimiento desequilibrados en el conjunto nacional, 
existiendo regiones más y menos favorecidas. Las dos 
regiones más desarrolladas dentro del conjunto español 
(Madrid y Cataluña) aglutinan la mayor parte de las en-
tradas de IED en España. La Comunidad de Madrid es la 
principal beneficiaria de los flujos de IED entrantes y la 
ciudad de Madrid recibe alrededor del 75% de los flujos 
recibidos por la región. Este alto grado de concentración 
del capital extranjero, además, no guarda relación con la 
actividad económica en términos de PIB. De esta forma, 
la IED, lejos de contribuir a la convergencia y al desarro-
llo equilibrado entre territorios, podría estar generando 
un patrón de crecimiento crecientemente desequilibrado 
a nivel nacional. Otra de las características es la búsque-
da de estrategias de optimización fiscal, como las ETVE 
y la concentración sectorial. Los inversores extranjeros 
dirigen sus capitales hacia aquellos sectores más ren-
tables, que en el Estado español y en la Comunidad de 
Madrid tienen que ver fundamentalmente con el sector 
terciario. De esta forma la IED profundiza una matriz 
productiva muy poco diversificada. 

Con el fin de resaltar los principales datos y procesos 
de la evolución de la inversión extranjera en el Estado 
español, en la Comunidad de Madrid y la ciudad de Ma-
drid, se recoge a continuación un resumen esquemático 
de las tres etapas que se han analizado.

1993 – 2000. 
En el año 2000 se registra la mayor entrada de flujos de 
inversión bruta experimentada hasta la fecha. Se alcanza 
la cifra de 38.368 millones de euros. La mayoría de la 
IED se destina a las ramas productivas del transporte, 
los servicios financieros y la información y comunicación. 
El mayor crecimiento de inversión foránea se concen-
tra en las telecomunicaciones, impulsado por la burbu-
ja de las puntocom. La Comunidad de Madrid absorbe 
una media del 60% de la inversión total en España; ese 
porcentaje sube hasta el 94% en el año 2000 debido 
a varias operaciones de compra de empresas. Destaca, 
entre ellas, la adquisición de Airtel por parte de la trans-
nacional inglesa Vodafone.

2001 – 2008. 
Este periodo se caracteriza por la caída inicial y el pos-
terior crecimiento elevado de la IED. En los años 2007 y 
2008 esta vuelve a llegar a los 38.000 millones de euros, 
debido a las grandes adquisiciones por parte de empre-
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sas europeas. En esta etapa la Comunidad de Madrid 
concentra el 62% de la IED total que entra al Estado 
español. La inversión productiva (no ETVE) cae por el 
pinchazo de la burbuja puntocom. En cambio, suben 
considerablemente las operaciones que utilizan la figu-
ra ETVE, de reciente creación y más relacionadas con 
patrones especulativos. A partir de 2003 estas inver-
siones ETVE vuelven a ser minoritarias en relación a la 
inversión productiva. La inversión productiva vuelve a 
crecer con intensidad en 2007 y 2008, concentrándose 
primero en el sector energético y luego en el comercio 
mayorista. La compañía italiana Enel adquiere Endesa, 
mientras Altadis es comprada por la británica Imperial 
Tobacco. Además, la alemana E.On también compra al-
gunos activos de Endesa, aunque el monto de estas 
operaciones es de mucha menor escala.

En este periodo se concentra la mayor parte de la 
burbuja especulativa inmobiliaria en España. A pesar 
de que, si se observan los sectores a los que se dirige 
la IED, no puede verse que destaquen los ámbitos re-
lacionados con el urbanismo, las finanzas y la construc-
ción. Las mayores entradas de capital extranjero fue-
ron para las compras que se han descrito, y la burbuja 
inmobiliario-financiera fue alimentada principalmente 
con capitales nacionales. Aunque estas entidades es-
pañolas pedían créditos al extranjero, este tipo de prés-
tamos no computan como IED.

2009 – 2016. 
La inversión extranjera descendió en 2009 como resul-
tado de la crisis económico-financiera desatada el año 
anterior. Luego fue creciendo hasta 2011, cuando se 
alcanzan los 35.000 millones de euros con la amplia-
ción de capital de Orange, filial de la corporación fran-
cesa France Télécom, y la fusión entre British Airways 
e Iberia. La IED decreció en 2012 y, a partir de ahí, ha 
ido aumentando moderadamente. En este periodo la 
Comunidad de Madrid recibe el 58% de la IED, a la vez 
que aumenta el peso de Cataluña en la recepción de 
inversiones extranjeras. 

A partir del año 2012 el crecimiento de la IED se 
concentra en actividades inmobiliarias, servicios finan-
cieros y construcción. A diferencia de la etapa ante-
rior, en este periodo el sector inmobiliario crece ali-
mentado por capitales extranjeros que prefieren este 
tipo de operaciones a las compras y adquisiciones de 
grandes empresas. Mientras en el año 2009, el ámbito 
inmobiliario absorbía el 4% de la IED que entraba a la 
Comunidad de Madrid, en el año 2016 concentraba el 
23% de los capitales foráneos que llegaban a la Co-
munidad. Con respecto a la ciudad de Madrid, recibió 
en el último trimestre de 2016 inversiones por valor 
de 4.879 millones de euros, el 65,9% de toda la IED 
española. Esta se concentró fundamentalmente en las 
actividades inmobiliarias (24,6%), servicios financieros 
(20,8%) y actividades auxiliares a los servicios finan-

cieros (10,2%). Tras el estallido de la burbuja y la crisis 
inmobiliaria, los precios de los activos relacionados con 
estos se desplomaron, lo que ha generado un mayor 
atractivo para los compradores ante las expectativas de 
elevada rentabilidad en el futuro.

Los inversores en Madrid se han diversificado y han 
entrado capitales procedentes de mercados emergen-
tes como México, Brasil o China. Aun así, los países 
que más flujos de IED emiten durante esta etapa son 
aquellos relacionados con estrategias de optimización 
fiscal como los Países Bajos y Luxemburgo, intensifica-
das tras la recesión económica. Les siguen Reino Uni-
do, Francia, Alemania, EEUU y Portugal.
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ANEXO I. INVERSIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN LA CIUDAD DE MADRID
Fecha Empresa Sector País de origen Inversión

Agosto 2015 Ernst & Young Servicios financieros Reino Unido Apertura laboratorio

Agosto 2015 WPP Marketing Reino Unido Compra edificio

Septiembre 2015 Ardian Servicios financieros Francia Apertura oficina

Octubre 2015 Suez Environment Gestión de aguas Francia Traslado sede social 
y fiscal

Octubre 2015 Primark Textil Irlanda Apertura estableci-
miento

Noviembre 2015 Unicredit Banca Italia Crédito y financiación

Noviembre 2015 Emperador Vinos y licores Filipinas Compra edificio

Diciembre 2015 Beijing Capital Airli-
nes Aerolínea China Nueva ruta aérea

Enero 2016 CBRE Global Invest-
ment Partners Gestor de activos Reino Unido Compra edificio

Febrero 2016 WPP Publicidad Reino Unido Nueva sede

Marzo 2016 Amazon Tecnológica Estados Unidos Nuevo centro opera-
ciones

Marzo 2016 Siemens Tecnológica Alemania Diseño trenes

Marzo 2016 Subway Restauración Estados Unidos Nuevos 
establecimientos

Abril 2016 Inversora Carso Infraestructuras México Compra empresas

Abril 2016 Adidas Textil Alemania Nuevo 
establecimiento

Abril 2016 CBRE Global Inves-
tors Inmobiliaria Estados Unidos Compra naves 

industriales

Mayo 2016 Alliance Bernstein Gestor de activos Estados Unidos Compra participación 
empresarial

Julio 2016 Amazon Comercio electrónico Estados Unidos Nuevo servicio

Septiembre 2016 Gobierno chino Comercio China Nuevos corredores 
comerciales

Septiembre 2016 Leroy Merlin Bricolaje y construc-
ción Francia Nuevo 

establecimiento

Octubre 2016 Shisheido Cosméticos Japón Nuevo grupo 
empresarial

Octubre 2016 Five Guys Restauración Estados Unidos Nuevo 
establecimiento

Noviembre 2016 Hema Artículos de hogar Países Bajos Nueva tienda

Diciembre 2016 Huawei Telecomunicaciones China Nueva tienda flagship

Diciembre 2016 Toys ‘R’ Us Productos infantiles Estados Unidos Nuevo 
establecimiento

Diciembre 2016 Lidl Cadena de supermer-
cados Alemania Nuevo restaurante

Diciembre 2016 Ryanair Aerolínea Irlanda Nuevas 
contrataciones

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, datos Inversión Extranjera Directa, 2016. 
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