
 

Enmillones de euros

Inversión extranjera
en España

Fuente:Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ABC
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Porcentaje de empresas que han señalado cadamedida

Principales medidas para aumentar la inversión

Porcentaje enmanos de inversores extranjeros

Propiedad de las acciones de las empresas
cotizadas en la Bolsa española

Fuente:Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y BME

Mejorar el marco
fiscal de las empresas

Reducción de cargas
administrativas a todos los niveles

Mayor flexibilidad
del mercado laboral

Mayor disponibilidad de incentivos
y subvenciones a la inversión

Mejorar la cualificación
de los trabajadores

Mejorar la contribución a la Seguridad social de los
trabajadores o subvenciones a la contratación

Mayores incentivos al I+D

Implantación de la ley
de Mercado Único
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ña sigue pareciendo un chuletón ape-
tecible. «Podemos encontrar oportu-
nidades en España este año y la esta-
bilización de los mercados emergen-
tes podría ser un factor de apoyo», 
señala Víctor de la Morena, director de 
Inversiones de Amundi Iberia. Misma 
tesis mantienen en la gestora de Deuts-
che Bank, una de las invitadas preci-
samente a La Moncloa. «Sigue siendo 
una opción atractiva por el citado cre-
cimiento», dice Juan Barriobero, ges-
tor de DWS Acciones Españolas, al 
tiempo que recalca que «aún queda por 
resolver la baja productividad». Inclu-
so, en 2018 se espera récord de inver-
sión extranjera. Hasta septiembre, el 
volumen ascendió a 40.621 millones, 
récord de la serie histórica. Gran salud 
inversora, pero con riesgos. 

Preocupaciones 
Ann-Katrin Petersen, estratega de in-
versión de Allianz GI, explica que «la 
configuración política actual aumen-
ta el riesgo de una consolidación fis-
cal insuficiente y una reversión de re-
formas anteriores. El nuevo Gobierno 
se encuentra en terreno un tanto ines-
table». Y reclama que no es momento 
para experimentos políticos, sino para 

apuntalar el tramo final de la recupe-
ración. «Los inversores podrían estar 
atentos a cuestiones internas, inclui-
dos los Presupuestos, la reversión de 
las reformas o el riesgo de elecciones». 

Un cúmulo de factores ponen en re-
lativa alerta a las gestoras de fondos 
internacionales. Capital Group se suma 
a ese llamamiento a la concordia y la 
estabilidad política. «La fragmenta-
ción parlamentaria 
genera preocupacio-
nes en torno a la po-
lítica económica», co-
mentan Mario Gon-
zález y Álvaro 
Fernández-Arrieta, 
directores de Desa-
rrollo de Negocio de 
Capital Group Iberia. 
Aun así, estos ven en los sectores in-
dustrial, financiero y de servicios pú-
blicos un nicho rentable en el corto-
medio plazo. Desde Alpha Equity, en 
cambio, consideran que el incremen-
to de valor estará en las tecnológicas 
españolas, y coinciden en el caso de 
las sociedades de servicios públicos.  

El sentimiento inversor, pese a todo, 
atraviesa un buen momento. Todas las 
gestoras consultadas insisten en que 

España es la referencia en crecimien-
to económico... y a la hora de haber 
acometido reformas estructurales. 
«España ha abordado los problemas 
con más rigor que otros países perifé-
ricos europeos. Ha trabajado para lim-
piar el sistema bancario mucho más 
rápido que Italia o Grecia, hizo pro-
gresos estructurales en la deuda y el 
expresidente Mariano Rajoy tuvo cier-

to éxito en controlar 
el problema catalán», 
afirma Dave Lafferty, 
estratega jefe de Mer-
cados de Natixis IM. 

Sobre la gestión de 
Sánchez, nadie se atre-
ve a realizar valoracio-
nes. Apenas han pasa-
do unos meses desde 

su llegada al Gobierno. Los Presupues-
tos y la inestabilidad sí que son el foco 
de la ira de los inversores, al tiempo 
que se esfuerzan en poner en valor el 
legado económico del Partido Popu-
lar. Amundi, Capital Group, DWS, Na-
tixis, Allianz, Alpha Equity, Merian Glo-
bal Investors, Dif Broker... al unísono 
ensalzan las reformas estructurales de 
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Las gestoras ponen 

en valor la gestión de 

Rajoy como salvador 

económico de España
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A la izquierda, la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, 
frente a los inversores; a la 
derecha, la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, la secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez, y 
el presidente del SID, Benito 
Berceruelo, en el foro
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