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Las filiales extranjeras en España 
aumentaron un 50% durante la crisis
LAS MULTINACIONALES FORÁNEAS TIENEN CASI 1,3 MILLONES DE TRABAJADORES / Su cifra de negocio  
ha crecido más de un 12% en los últimos cinco años, hasta superar los 400.000 millones de euros. 

M. Valverde. Madrid 
Las multinacionales extranje-
ras han aprovechado la grave 
crisis económica en España 
para aumentar su presencia y 
tomar posiciones a buen pre-
cio en un mercado de 46,5 mi-
llones de habitantes, a la espe-
ra de la recuperación. Desde 
2008, primer año completo 
de la crisis económica, a 2013, 
último año de la recesión, el 
número de filiales en España 
creció un 52,4%. La cifra total 
pasó desde 7.033 hasta 10.722. 
Representan el 0,53% de to-
das las compañías en el país, 
según el informe sobre las fi-
liales de empresas extranjeras 
en territorio nacional, difun-
dido ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística. 

Así pues, la creciente inver-
sión productiva demuestra 
un fondo de confianza de las 
compañías foráneas en Espa-
ña, a pesar de avatares políti-

cos que significan el ascenso 
de Podemos, situada a la iz-
quierda del PSOE, y del desa-
fío independentista del Go-
bierno catalán. 

Madrid versus Cataluña  
También es verdad que, du-
rante la crisis, Madrid ha 
mantenido el primer puesto 
en las preferencias de las em-
presas extranjeras para inver-
tir en España, frente a Catalu-
ña, que está en segundo lugar. 
Desde 2008, las filiales insta-
ladas en la Comunidad de 
Madrid han crecido un 53%, 
hasta 4.170. En Cataluña, la 
evolución fue de un 43,6%, 
hasta 3.588 empresas. En Ma-
drid, estas compañías repre-
sentan el 1,35% del tejido pro-
ductivo, mientras que en Ca-
taluña suponen el 0,95%.  

En el año 2013, últimos da-
tos publicados por el INE, la 
facturación de estas compa-
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C. R. Madrid 
España es uno de los países 
de la zona euro que más está 
creciendo gracias a las refor-
mas llevadas a cabo, como las 
del sistema financiero, pero 
para que esa evolución sea 
sostenible hay que continuar 
haciendo reformas, según 
aseguró ayer la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE). 
“Se tienen que realizar refor-
mas para hacer sostenible el 
crecimiento actual”, señaló 
ayer la economista jefe de la 
OCDE, Catherine Mann, en 
la conferencia de prensa en la 
que se presentó el informe in-
terino de perspectivas, que no 
contiene proyecciones para 
España. 

Preguntada sobre si el 
fuerte avance del PIB en paí-
ses que sufrieron particular-
mente la crisis como España 
podría convertirse en un fe-
nómeno temporal, Mann 
constató que “es uno de los 
países que más rápidamente 
crece en la zona euro”. La 
economista lo atribuyó a las 
“reformas estructurales” que 
se han llevado a cabo, y citó 
en especial las del sector fi-
nanciero, que han contribui-

do al restablecimiento del 
crédito. Pero puntualizó 
también que el PIB español 
sigue estando por debajo del 
que había al desencadenarse 
la crisis financiera y que el 
paro continúa en niveles de-
masiado elevados, informa 
Europa Press. 

A su juicio, es preciso hacer 
más reformas para dar flexi-
bilidad al mercado laboral e 
introducir mayor competiti-
vidad en el mercado de pro-
ductos de bienes y servicios. 
En su informe, la OCDE con-
sidera que la zona euro no se 
está beneficiando como de-
bería de los estímulos de polí-
tica monetaria, que se tradu-
cen en tipos de interés más 
bajos a largo plazo y de otras 
condiciones particularmente 
favorables por la deprecia-
ción de su divisa y por el aba-
ratamiento de las materias 
primas. 

A juicio del organismo que 
dirige Ángel Gurría, esos ele-

mentos deberían aportar al-
rededor de 1,8 puntos al PIB 
europeo durante este año, pe-
ro la organización calcula que 
al final será un punto menos 
de esa cifra. El principal moti-
vo: la dificultad para transmi-
tir al mercado del crédito los 
incentivos monetarios que 
ha impulsado el presidente 
del Banco Central Europeo 
(BCE), Mario Draghi. 

La forma de corregir esta 
tendencia, según explicó 
Mann, sería “avanzar más en 
la unión bancaria y combatir 
la fragmentación del merca-
do del crédito”, entre otras 
cosas con un reconocimiento 
más rápido y amplio de los 
créditos dudosos, como se hi-
zo en Estados Unidos tras el 
colapso de 2009. 

 La OCDE revisó ayer sus 
perspectivas de crecimiento 
para la economía mundial li-
geramente a la baja, aunque el 
PIB mundial crecerá un 3% 
este año y un 3,6% el próxi-
mo. La razón: la desacelera-
ción de las economías emer-
gentes. En cambio, el organis-
mo mejoró sus perspectivas 
sobre EEUU, que avanzará 
un 2,4% en 2015, y la zona eu-
ro, que crecerá un 1,6%.

La OCDE pide reformas a España 
para sostener el crecimiento

Reclama un mercado 
laboral más flexible y 
más competitividad 
en el mercado de 
bienes y servicios

ñías ascendió a 434.422 millo-
nes de euros. Una cifra que 
subió un 12,35% desde 2008, 
cuando la facturación fue de 
386.647 millones de euros. Es 

previsible que se produzca un 
incremento notable de esta ci-
fra en lo próximos años te-
niendo en cuenta el creci-
miento económico iniciado 

en 2014. En el presente año, el 
Producto Interior Bruto 
(PIB) ha alcanzado una tasa 
anual del 3,5%. 

No obstante, si la factura-

ción de estas empresas ha cre-
cido un 12,35% desde 2008, la 
creación de empleo ha au-
mentado mucho menos. Dan 
trabajo a 1.270.499 personas, 
lo que supone un incremento 
del 5,8% respecto a los 1,2 mi-
llones que había en 2008. Esto 
se debe a la fuerte destrucción 
de empleo que se ha produci-
do durante la crisis. Desde en-
tonces hasta 2013 desapare-
cieron hasta 3,5 millones de 
puestos de trabajo. 

Más modestas son las cifras 
de las filiales en el extranjero 
que han creado las empresas 
españolas durante la crisis. En 
2013, el número de estas com-
pañías era de 4.760, un 15% 
más que en 2008. En ese pe-
riodo, su facturación creció 
desde los 159. 800 millones a 
los 163.632. Dan trabajo a 
603.265 personas.

Como contraste, las 
filiales de empresas 
españolas en el 
extranjero crecieron 
un 15% desde 2008

Las multinacionales 
hispanas dan trabajo 
a más de 600.000 
personas fuera  
de España


