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RESUMEN 
La relevancia que han ido adquiriendo poco a poco los países BRICS a nivel internacional 

ha hecho que sean economías atractivas para la internacionalización de aquellas empresas 

españolas que han tomado la decisión de iniciar relaciones económicas y, productivas 

cruzadas entre ambos países. Para poder llevar a cabo este análisis se ha estudiado la 

Inversión Extranjera Directa y el comercio exterior España-BRICS. El aumento de la 

inversión en nuestro país durante el periodo analizado, sobre todo por parte de Rusia y 

China, y la inversión en los sectores relacionados con la construcción y actividades 

inmobiliarias, así como el comercio al por menor nos hacen una idea del atractivo que 

tiene nuestra economía. El principal destino de la internacionalización productiva 

española ha sido Brasil, país que destaca como principal receptor de Inversión española 

a lo largo del periodo analizado, pero también conviene tener en cuenta el incremento de 

la inversión en China. Además, destaca la exportación del sector de productos industriales 

y tecnología que coincide con el sector que más importamos, pero con una diferencia:  en 

las importaciones hay una mayor diversificación en los sectores donde las importaciones 

agroalimentarias y de bienes de consumo tienen más peso que en las exportaciones.  

 
Palabras clave: Países emergentes, BRICS, Inversión Extranjera Directa, Comercio 

Exterior, Balanza Comercial 

ABSTRACT 
The relevance that the BRICS countries have been gradually acquiring internationally has 

made them attractive economies for the internationalisation of those Spanish companies 

that have decided to initiate economic and productive relations between the two countries. 

In order to carry out this analysis, Foreign Direct Investment and Spain-BRICS foreign 

trade have been studied. The increase in investment in our country during the period 

analysed, especially by Russia and China, and investment in sectors related to 

construction and real estate activities, as well as retail trade, give us an idea of the 

attractiveness of our economy. The main destination of Spanish productive 

internationalisation has been Brazil, the country that stands out as the main recipient of 

Spanish investment over the period analysed, but it is also worth bearing in mind the 

increase in investment in China. In addition, exports in the industrial products and 

technology sector stand out, which coincides with the sector that we import the most, but 
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with a difference: in imports there is greater diversification in the sectors where imports 

of agri-food and consumer goods have more weight than in exports.  

 
Key words: emerging countries, BRICS, Foreign Direct Investment, Foreign Trade, 

Trade Balance 
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1. INTRODUCCIÓN 
Vivimos en una era en la que constantemente oímos hablar de la globalización, los países 

desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo, pero no somos conscientes 

realmente de las oportunidades o la relevancia que estos países en desarrollo o también 

los emergentes pueden llegar a tener para la economía de un país como es la nuestra, la 

economía de España.  

Este trabajo pretende destacar la relevancia que están teniendo hoy en día las economías 

emergentes como lo son los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para 

la economía española, así como la inversión extranjera directa y las relaciones 

comerciales entre España y los BRICS. Esto se hace con el fin de conocer realmente cuál 

es la relación ente nuestro país y estas economías y si están siendo tan importantes para 

España como lo son para el resto de las economías. Para poder responder a la pregunta 

hemos desarrollado el trabajo de la siguiente forma: 

La primera parte del trabajo consiste en estudiar la IED y el comercio exterior en la teoría, 

así como sus características o diferentes teorías más relevantes que se han ido 

desarrollando a lo largo de la historia. Seguidamente se ha desarrollado el surgimiento de 

los BRICS y su respectiva relevancia tanto como países en conjunto como independientes 

ya que de esta forma podemos hacernos una idea de lo que son y el motivo por el cual 

son importantes. 

La siguiente parte del trabajo se basa en analizar la inversión extranjera directa de estos 

países hacia España y viceversa ya que esta información nos ayudará a comprender la 

importancia del crecimiento de los flujos de inversión y los motivos por los cuales unos 

países aumentan y otros disminuyen sus salidas. Además, esto también nos permite 

conocer cuales son las relaciones entre nuestro país y los BRICS y cómo han ido 

mejorando a lo largo de la historia. 

Por último, se ha llevado a cabo un estudio de las relaciones comerciales entre los países, 

así como el saldo de la balanza comercial de nuestro país con cada uno de los BRICS 

como los sectores que más se exporta y los que más importamos con el fin de saber cuáles 

son nuestras necesidades comerciales y nuestros excesos productivos, que son los que nos 

llevan a exportar e importar más o menos cantidad de un producto o sector. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es aproximarse a las relaciones comerciales y 

financieras entre España y los BRICS durante el periodo analizado 2007-2021. Este 

objetivo nos permitirá conocer qué relevancia tienen los BRICS para la economía 

española.  

Para ello, nos hemos marcado como objetivos secundarios dos. En primer lugar, conocer 

la relevancia que están teniendo estos países a nivel mundial, además de estudiar los flujos 

de IED de España hacia estos cinco países con el fin de saber si la tendencia es creciente 

o decreciente, así como estudiar aquellos sectores que más interesan a los inversores 

españoles fuera de nuestro territorio. 

Otro de los objetivos está dirigido a comprobar si la IED de los BRICS hacia España 

sigue la misma tendencia que la de nuestro país hacia ellos, o es completamente distinta. 

Además, conviene saber cuales son los sectores españoles que más atraen la inversión y 

los motivos que llevan a las economías emergentes a decidirse por España. 

Por último, el comercio cruzado entre las economías nos llevará a conocer si el saldo para 

España es positivo o no, su evolución a lo largo del periodo y los sectores de los cuales 

somos más dependientes o los que más exportamos. Esto nos permitirá conocer si la 

tendencia del comercio España-BRICS va en aumento o se va reduciendo poco a poco. 

3. METODOLOGÍA 

Para la realización y cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente análisis se 

ha utilizado el método descriptivo. Para ello, las fuentes utilizadas a lo largo de todo el 

trabajo han sido fuentes secundarias. 

En la primera parte del trabajo, en la cual se estudian la inversión extranjera directa y el 

comercio exterior en términos generales, se han basado en fuentes de organismos 

fundamentales para este tipo de actuaciones como lo son la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización de Naciones Unidas y 

manuales como el de los economistas Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz 

y el de Dunning. 

El siguiente apartado se basa principalmente en la relevancia de los países BRICS, para 

cuya realización se han consultado las fichas país del ICEX de cada uno de ellos con el 

fin de obtener los datos comparables más relevantes, Además también se han obtenido 
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datos numéricos con el fin de establecer gráficos como el del PIB obtenido del Banco 

Mundial, así como del porcentaje que representan los BRICS a nivel mundial, también 

obtenidos del ICEX. 

Por último, para realizar la última parte del trabajo basada en el análisis de la IED 

española hacia los BRICS y viceversa y el comercio exterior entre ellos se han utilizado 

bases de datos como el ICEX y DATACOMEX con el fin de realizar los gráficos 

correspondientes a cada año, así como artículos de economistas e informes oficiales para 

justificar estos gráficos. 
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4. INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: CONCEPTO 

CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES  

4.1  INTERNACIONALIZACIÓN PRODUCTIVA  

4.1.1. CONCEPTO Y MODALIDADES 

La globalización es un concepto cada vez más presente en nuestras vidas, un motivo que 

hace que, las relaciones entre las distintas economías se encuentren en un constante 

aumento. Es cierto, que esta apertura mundial ha provocado que las operaciones 

financieras internacionales sigan creciendo. Hablando de relaciones financieras entre 

países, aparece el concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), de la que mucha gente 

habla y que también ha aumentado a lo largo de los años. Muchos expertos, economistas 

creen que este tipo de inversión aumenta la riqueza de un país. ¿Pero qué es realmente la 

IED? Para llegar a tener una idea propia de lo que es, vamos a tener en cuenta diferentes 

definiciones o conceptos que podemos encontrar hoy en día.  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020), la IED se define como “una 

operación que involucra una relación de largo plazo, en la cual, una persona física o 

jurídica residente de una economía tiene el objetivo de obtener una participación 

duradera en una empresa o entidad residente de otra economía”.  (Garcia y López, 2020) 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la IED 

es “un tipo de inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía (el 

inversor directo) con el fin de establecer un interés duradero en una empresa (la empresa 

de inversión directa) residente en una economía diferente a la del inversor directo” 

(OCDE, 2011). Esta organización también dice que para que sea IED el inversor debe 

tener, al menos un 10% en el poder de voto de la empresa, ya que esto sería una evidencia 

del interés duradero reflejado en la definición. 

La UNCTAD dice que la IED se define como una inversión que refleja un interés y un 

control a largo plazo por parte de un inversor extranjero, residente en una economía, o de 

una empresa residente en otra economía (filial extranjera) (UNCTAD, 2d. C.)  

En definitiva, podríamos decir que la Inversión Extranjera Directa es un proceso mediante 

el cual un individuo o una empresa invierten en una empresa residente en otra economía, 

dejando constancia de un interés a largo plazo con la economía del país en el que se 

invierten esos activos. Esta operación es una fuente que genera empleo en la economía 

receptora y además es un proceso en el que se transfiere tecnología entre ambos países. 
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4.2 MODALIDADES DE IED 

Podemos considerar diferentes criterios a la hora de establecer los matices de la IED, en 

base a la integración del proceso productivo de la entidad, al formato de la inversión y a 

los factores que motivan la IED. 

4.2.1. TIPOS DE IED SEGÚN INTEGRACIÓN 

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld y Marc J. Melitz, diferenciaron dos tipos de IED en 

su libro Economía Internacional: Teoría y Política: 

• Inversión Extranjera Directa Vertical: se realiza cuando la cadena de 

producción se divide, y parte de estos procesos productivos se llevan a cabo en 

los lugares en los que se tiene la filial. Principalmente, está impulsada por las 

diferencias de costes entre países. Además, Krugman, Obstfeld y Melitz (2012) 

afirmaron que esta forma de integración es una de las modalidades que más 

motivan al desarrollo y que es la causante de las grandes cifras de IED obtenidas 

por los países en desarrollo 

• Inversión Extranjera Directa Horizontal: Se produce cuando la actividad 

llevada a cabo por la filial consiste en reproducir el proceso de producción (que 

la empresa matriz realiza en sus instalaciones nacionales) en otro lugar del 

mundo. El objetivo de la IED horizontal consiste en ubicar la producción de la 

empresa cerca de sus propios clientes, con una reducción en los costes de 

transporte y comerciales como resultado de este tipo de integración. En esta 

ocasión los costes comerciales y de transporte son prioritarios a los de 

producción. Según Krugman, Obstfeld y Melitz esta IED se diferencia de la 

vertical en que, en este caso, la IED horizontal tiene lugar entre los países 

desarrollados, ya que es donde se encuentran, tanto las filiales como la matriz. 

(P. Krugman et al., 2012) 

4.2.2. TIPOS DE IED SEGÚN MODALIDAD DE ACCESO A MERCADOS 

A parte de las dos distinciones mencionadas anteriormente, el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, de España distingue otros tipos de IED: las que suponen una nueva 

aportación; las que están destinadas a adquisiciones de empresas ya existentes; y las que 

están destinadas a reducir pérdidas. Las dos últimas, a diferencia de las dos primeras, no 

buscan una nueva instalación u ampliación para aumentar la capacidad productiva de la 

multinacional, sino que tienen otros fines. Muchas veces se usan indistintamente, 
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refiriéndose así a la “compraventa de acciones ya existentes por parte de inversor directo, 

que suponga la propiedad del 10% o más del poder de voto de una empresa” (OCDE, 

2011): 

1. Greenfield: es un tipo de IED que consiste en acceder a un nuevo mercado desde 

cero, es decir, requiere la construcción de las instalaciones necesarias para llevar 

a cabo el proceso de producción en el país de destino. (Ministerio de Industria, 

2019a). 

2. Brownfield: se trata de proyectos en los que se amplía la capacidad productiva. 

A diferencia del anterior, este tipo de IED no comienza de cero, sino que consiste 

en la adquisición de instalaciones ya existentes en el país de destino, con el fin de 

establecer su nuevo centro de producción (Ministerio de Industria, 2019a).  

3. Fusiones: según la OCDE tienen lugar cuando dos o más empresas toman la 

decisión de integrarse, reduciéndose a una sola con el objetivo de poder 

beneficiarse cooperando entre ellas. 

4. Adquisiciones:  consiste en la toma de control de una empresa existente por parte 

de otra empresa mediante la compra de acciones. En este caso, ambas empresas 

conservan su personalidad jurídica, a diferencia de las fusiones (que al menos 

desaparece una de ellas) (OCDE, 2011). 

5. Inversiones derivadas de operaciones de reestructuración financiera: son 

inversiones que se hacen con el objetivo de reducir pérdidas y para amortizar la 

deuda. 

4.2.3. MODALIDADES DE IED SEGÚN FACTORES QUE LA MOTIVAN  

Dentro de las formas que puede adoptar la IED, podemos distinguir 4 tipos que diferenció 

Dunning (1994): 

1. Búsqueda de recursos: se produce cuando una empresa que busca un producto 

en concreto, lo encuentra en otro país con una mayor calidad y a un precio inferior 

al disponible en su propio país. Este tipo de IED se suele exportar, principalmente 

a los países desarrollados que están altamente industrializados. Dunning 

distinguió además tres tipos de buscadores de recursos: 

a. Búsqueda de recursos físicos: se trata de productores primarios y empresas 

manufactureras que realizan la IED con el objetivo minimizar los costes.  
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b. Búsqueda de mano de obra barata y no cualificada: las empresas 

localizadas en países en los que los costes laborales son elevados deciden 

invertir en aquellos países en los que los costes de mano de obra son 

inferiores a los de su país de origen (mayoritariamente son empresas 

manufactureras y de servicios). 

c. Por último, encontramos aquellas empresas que buscan adquirir capacidad 

tecnológica, experiencia en gestión o marketing. (Dunning y Lundan, 

2008) 

2. Búsqueda de mercados: inversión que realizan las empresas con el objetivo de 

suministrar bienes o servicios desde el propio país a sus clientes, en lugar de 

exportarlos al país de destino. Este tipo de inversión se lleva a cabo con el 

objetivo de mantener y proteger los mercados existentes, o para crear nuevos 

mercados. (Dunning y Lundan, 2008). El economista distingue cuatro razones 

por las que se realiza esta inversión:  

a. Seguimiento de sus proveedores o clientes: las empresas se instalan en otro 

país siguiendo a sus proveedores o clientes (que se han movido al 

extranjero) con el fin de no perderlos. 

b. Adaptación de los productos: como bien sabemos, una empresa puede tener 

distintos mercados con una gran diferencia entre sus gustos, cultura y 

costumbres. Esto crea la necesidad de adaptar los productos a cada 

mercado, por lo que las empresas deciden hacerlo conociendo el mercado 

desde dentro (invirtiendo en esos países). 

c. Reducción de costes: Otra de las razones es que los costes de producción y 

transacción se ven reducidos al abastecer un mercado local desde una 

instalación localizada en ese mercado. (Dunning y Lundan, 2008) 

d. Estrategia Global: es una razón que cada vez va cobrando más 

importancia. Esta estrategia de las empresas multinacionales considera 

que es necesario contar con presencia física en aquellos mercados en los 

que se encuentran sus principales competidores.  

3. Búsqueda de eficiencia: según Dunning “La motivación de este tipo de IED 

consiste en racionalizar la estructura de la inversión establecida basada en los 

recursos o que busca el mercado, de manera que la empresa inversora pueda 
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beneficiarse de la gobernanza común de las actividades geográficamente 

dispersas”(Dunning y Lundan, 2008). Los beneficios a los que se refiere en la 

definición son principalmente las economías de escala y la diversificación del 

riesgo. Normalmente, la IED en búsqueda de eficiencia la realizan las 

multinacionales experimentadas, grandes y diversificadas. Además, podemos 

diferenciar dos tipos: 

a. IED con el fin beneficiarse de las diferencias en la disponibilidad y el coste 

relativo de los factores tradicionales (Dunning y Lundan, 2008). Esto nos 

lleva a relacionarlo con la ventaja comparativa que desarrolló David 

Ricardo (1817) en la cual los países se especializan en producir aquellos 

productos que mejor se les da y en aquellos de los que tienen unas ventajas 

sobre otros (tienen menor coste de oportunidad). Por ello, los inversores 

buscan países con ventajas comparativas 

b. IED en países con una economía y un nivel de renta semejantes: el 

objetivo de este tipo de IED es beneficiarse de economías de escala y 

alcance. 

4. Búsqueda de activos estratégicos: se realiza con el fin de mantener u obtener 

una ventaja competitiva duradera en el mercado, las empresas deciden adquirir 

activos de otras empresas extranjeras. En este proceso la empresa adquiriente se 

beneficia de los conocimientos del exterior de una forma rápida y eficaz, que 

contribuye a la mejor utilización de ese conocimiento por parte de la empresa. En 

este caso, la suelen realizar tanto empresas multinacionales como inversores 

directos extranjeros. Dunning quería destacar que este tipo de IED la realizan 

cada vez más las empresas multinacionales de las economías emergentes.  
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FIGURA 4.1. Resumen IED según Dunning 

 
Fuente: Elaboración propia  

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA IED 

Como ya hemos visto anteriormente las distintas definiciones de IED y los distintos tipos, 

podemos obtener una serie de características que tiene este tipo de inversión. 

o Relación a largo plazo: Según la OCDE, una de las características de la IED es 

que este tipo de inversiones, por su propia naturaleza, pueden llevar implícitas 

relaciones financieras, y de transferencia de tecnología, duraderas y estables, con 

el fin de maximizar la producción y las ganancias en el tiempo. Esta es una 

característica que le distingue de las inversiones en cartera, ya que en este último 

tipo de inversión el objetivo principal de sus inversores no es una relación a largo 

plazo (OCDE, 2011).  

o Posesión de control: Otra de las principales características importantes de esta 

inversión está relacionada con el control de la filial extranjera, ya que como 

hemos visto anteriormente, según la OCDE, el inversor debe ser propietario de, 

al menos un 10% en el poder de voto de la empresa en la que se invierte. De este 

modo quedaría reflejado el interés de una relación a largo plazo con esta 

economía receptora. 

o Empresas transnacionales o multinacionales: Además, como ya sabemos, este 

tipo de inversión la pueden realizar individuos, pero es importante destacar que 
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principalmente la realizan empresas conocidas normalmente como empresas 

transnacionales o multinacionales, que poseen una matriz (en su país de origen) 

y filiales en distintos países extranjeros (Garcia y López, 2020)  

4.4  INTERNACIONALIZACIÓN COMERCIAL: CONCEPTO Y TEORÍAS 
Es cierto que a lo largo de la historia se han ido alternando medidas proteccionistas, en 

años de tensión o tras haber sufrido crisis o guerras en los países, y medidas de 

liberalización del comercio mediante la supresión de barreras impuestas en aquellos años 

en los que el proteccionismo dominaba. Lo que lleva a los países a comerciar entre ellos 

es la posibilidad de beneficiarse de lo que el otro país hace mejor y a beneficiarse de 

economías de escala. Es cierto que la demanda y la oferta los establece el mercado, así 

como la necesidad de importar más o menos. A lo largo de la historia han ido surgiendo 

nuevas teorías de comercio internacional que han ido modificando/ mejorando las que les 

precedían. Las siguientes teorías suponen rendimientos constantes a escala: 

1. Teoría de la Ventaja Absoluta: es una teoría que fue formulada por Adam Smith 

(1723-1790) según la cual cada país debía especializarse en aquel bien que 

produjese de forma eficiente y con un menor coste (García, 2010). 

2. Teoría de la Ventaja Comparativa: esta teoría fue establecida por David Ricardo. 

Esta teoría se basa en que cada país se especializará en la producción de un bien 

cuando el precio relativo de ese bien sea mayor que su coste de oportunidad. Es 

cierto que esta teoría tiene algunos matices ya que al llevar las teorías a la realidad 

podemos encontrar errores. Según Krugman uno de los matices es que esta teoría 

establece la especialización extrema en un bien que en la realidad no se da, 

también predice que todos los países ganan con el comercio (pero en la práctica 

el comercio tiene una influencia en la renta de los países que esta teoría no tiene 

en cuenta). Y por último no se tienen en cuenta las economías de escala (P. 

Krugman y Obstfeld, 2006). 

3. Teoría Heckscher-Ohlin: “predice que los países exportarán los bienes que 

utilizan intensivamente sus factores productivos relativamente abundantes e 

importarán los productos que utilizan intensivamente sus factores relativamente 

escasos”. Además estos economistas suecos basan el comercio internacional en 

la diferencia de recursos de los países  (P. R. Krugman et al., 2012). 

Papel de las economías de escala en el comercio internacional: las economías de escala o 

bien los rendimientos crecientes consisten en que la producción es más eficiente cuanto 
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mayor es la escala a la que se lleva a cabo (P. Krugman y Obstfeld, 2006). Podemos 

diferenciar dos tipos de economías de escala: externas e internas. 

- Economías de escala externas: cuando el coste unitario depende del tamaño del 

sector, pero no del tamaño de las empresas. Este tipo de economía está formado 

por pequeñas empresas que estarán en una estructura de competencia perfecta (P. 

Krugman y Obstfeld, 2006) 

- Economías de escala internas: tienen lugar cuando el coste unitario depende del 

tamaño de una empresa individual, pero no del sector. Estas economías permiten 

a las grandes empresas obtener una ventaja en costes sobre las pequeñas, lo que 

produce la competencia imperfecta (P. R. Krugman et al., 2012) 

Teniendo en cuenta las distintas teorías del comercio internacional, también conviene 

destacar el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar tras la 

ronda de Uruguay (1986-1994). Esta organización tiene como objetivo la liberalización 

del comercio, así como conseguir que los gobiernos negocien acuerdos y normas de 

comercio exterior con el fin de resolver las diferencias comerciales (OMC, 2009). 

5. RELEVANCIA MUNDIAL DE LOS PAÍSES EMERGENTES 

5.1 LOS BRICS: PAÍSES INTEGRANTES  

Para poder comparar y analizar la inversión de nuestro país en estos territorios es 

necesario tener en cuenta una serie de factores y datos de cada uno de ellos, que son los 

que podrían actuar como determinantes de atracción de IED a su propio país. 

En el año 2001 Jim O´Neill fue quien habló por primera vez del término BRIC. Este 

término surgió cuando el economista analizaba las economías de los distintos países y se 

dio cuenta de que dependiendo de qué indicador económico se utilizase los datos podían 

variar considerablemente. En este caso, se dio cuenta de que la economía de estos países 

era 3 veces mayor cuando se tenía en cuenta la Paridad del Poder Adquisitivo y no el 

Producto Interior Bruto, especialmente en Rusia, India y China. Además, aseguró que en 

2050 podrían llegar ser las 4 economías más importantes a nivel mundial. Este término 

nació en su artículo con el fin de resaltar el potencial que tenían estas economías a nivel 

mundial (Neill, 2001). 



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 17 

Fue en el año 2009 cuando los BRIC se juntaron oficialmente por primera vez en Rusia. 

En esta cumbre se hicieron críticas al Banco Mundial y al FMI, además de la propuesta 

de contar con una moneda de reserva para evitar la presión que tenía el dólar (Santoro, 

2021). Morán y Pacheco (2017) destacaron una tendencia de los BRIC contraria al resto 

de economías desarrolladas (Europa y EEUU) que consistía en que mientras que los BRIC 

intentarían cooperar y ayudar en épocas de crisis a otros países, Europa y EEUU se 

preocuparían por superar crisis financieras internas suprimiendo la ayuda al exterior 

(Morán y Pacheco, 2017). 

Además, antes de centrarnos la situación de cada país en concreto, conviene saber que la 

adhesión de Sudáfrica a este grupo de economías tuvo lugar en febrero de 2011, dando 

lugar al acrónimo que conocemos hoy en día: BRICS. 

Es importante destacar que, en el año 2014, con el fin de tener otra opción al Banco 

Mundial y al Fondo Monetario Internacional, los BRICS acordaron el establecimiento del 

Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y del Acuerdo de Reservas de Contingencia. Este 

NBD serviría para hacer funcionar lo que Morán y Pacheco identificaron: eliminar los 

problemas que pueden encontrar los países en desarrollo a la hora de buscar financiación 

(sobre todo para infraestructuras) (Santoro, 2021). 

Como se puede observar en los gráficos circulares inferiores elaborados con datos de 

2021, se puede decir que este conjunto de países tiene en común su considerable 

superficie, suponiendo un 27% de la total mundial, su población conjunta ronda el 42% 

de la población mundial y, por último, todos cuentan con importantes reservas de recursos 

naturales, minerales, combustible y en su mayoría son grandes productores de 

crecimiento. Todos estos factores actúan como potenciadores de su economía. Además, 

podemos destacar que han sido países que a pesar de las crisis y problemas geopolíticos 

han tenido crecimiento de su PIB mayor que el resto de los países (Morán y Pacheco, 

2017). 

Además, estos 5 países representan a Europa (Rusia), América Latina (Brasil), África 

(Sudáfrica) y Asia (China e India), que significaría una cooperación entre países a través 

de los distintos continentes, la cual podría potenciar las relaciones entre éstos. 

GRÁFICO 5.1. Porcentaje de Población Global y Superficie mundial de los BRICS 

en comparación con el resto mundial 
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          POBLACIÓN GLOBAL                                     SUPERFICIE MUNDIAL 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX (2022) 

TABLA 5.2. Comparación BRICS con España, 2021 

  BRASIL RUSIA INDIA CHINA SUDÁFRICA ESPAÑA 
SUPERFICIE 8.515.770 17.098.242 3.287.263 9.596.960 1.219.090 506.002 
POBLACIÓN 
GLOBAL 

211.049.527 144.384.244 1.393.409.038 1.397.897.720 59.622.000 47.351.567  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX (2022) 

5.2. LOS BRICS: RELEVANCIA GEOGRÁFICA, ECONÓMICA Y 

PRODUCTIVA 

Con el fin de poder realizar un análisis sobre la IED y las exportaciones de nuestro país a 

los BRICS y viceversa, es importante tener una idea principal de sus datos más relevantes 

como lo son su superficie, su población y algunas cifras económicas del país. En el anexo 

1. Podemos ver todos estos datos relativos a cada uno de los BRICS y de España. Además, 

es importante tener en cuenta que el PIB las fichas país está reflejado en precios 

constantes y todo está medido en dólares. A continuación, estudiaremos aquellos recursos 

por los que destaca cada país, así como reservas, productos más exportados, más 

importados…: 

a. BRASIL: es el país más grande de América Latina, y es mayormente conocido por 

su gran superficie. Es la economía más importante de América Latina, ocupa el 13º 
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puesto en la producción de petróleo, el 15º en la posesión de reservas naturales, 

además también produce gas natural, y resalta por sus exportaciones de hierro, de 

reservas, en aleaciones de hierro, estaño, acero… Es el primer exportador de café, 

carne de vacuno, azúcar, cacao y productos cítricos. También es un país muy 

avanzado en las tecnologías. Esto hace de Brasil una potencia importante debido a 

todas las reservas y potencial del propio país (Guillermo y Dehesa, 2009).  

b. RUSIA: se trata del país más extenso del mundo (duplica la extensión de Brasil y 

China) En la mayoría de los años, su PIB ha ido en aumento. Rusia es un país muy 

conocido por sus recursos naturales, ya que cuenta con la mayor reserva de gas 

natural, además de tener grandes reservas de carbón, petróleo, aluminio, cobre níquel, 

hierro, oro…, siendo estos su principal fuente económica. Es por ello por lo que su 

industria está basada en la metalurgia, el sector químico, madera y papel y la industria 

militar (ODEPA, 2011). 

c. INDIA: Es destacable que con una superficie 3 veces menor a la China, tiene un 

número aproximado de habitantes al del gigante asiático.  Es un país en el que más de 

la mitad del territorio se puede destinar al cultivo, por lo que la agricultura es un factor 

importante en su economía. Los principales productos exportados por este país son 

los productos refinados derivados del petróleo; metales y piedras preciosas; reactores 

nucleares y aparatos mecánicos; productos químicos y vehículos (Oficina de 

Infotmación Diplomática, 2006). Además es el primer productor de cereales y leche; 

el segundo de arroz, trigo, azúcar, frutas y vegetales; y ocupa el tercer puesto en la 

producción de algodón (ODEPA, 2015). 

d. CHINA: país conocido como el gigante asiático. Es el país que más exporta e importa 

a nivel mundial y el que más reservas de divisas tiene, a pesar de que aún tenga un 

mercado restrictivo a una serie de productos o servicios. Además, cuenta con grandes 

reservas de recursos naturales como hierro, carbón, cobre, aluminio… motivo por el 

cuál puede ser uno de los países que más barato produce (Laufer, 2013). Como 

podemos comprobar en el gráfico de su PIB, está en un aumento continuo e incluso 

en épocas de crisis no se ve tan afectado como otros países. 

e. SUDÁFRICA: por último, es importante hablar del último país que se anexionó a los 

BRICS. Es el país más pequeño y con menos población dentro de este grupo, además 

de ser uno de los principales países extractores de minerales. Sus exportaciones se 
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basan principalmente en el oro, platino, coches de transporte de personas, hierro y 

carbón. Además, cuenta con una economía abierta, teniendo a la Unión Europea como 

el principal socio comercial (Oficina de información Diplomática, 2022). 

6. INTERNACIONALIZACIÓN PRODUCTIVA ENTRE ESPAÑA 

Y LOS BRICS  

Una vez que ya sabemos el significado de IED, los tipos que hay, ya sea según su 

aportación, el fin con el que se invierte en el exterior o la dirección que toma, y algunas 

características notables, es importante centrarse en la IED española con el fin de saber 

cómo ha variado con el tiempo, cuáles son sus principales países receptores y sus 

consecuencias. 

La IED se analizará mediante los Flujos de Inversión bruta en miles de €. Los Flujos 

Brutos se diferencian de los netos en que los primeros no descuentan las desinversiones 

realizadas en un país (Industria y Turismo, 2022). Para poder analizar correctamente los 

flujos de IED de nuestro país en el exterior, es importante decir que dentro de la Inversión 

Extranjera Directa española podemos diferenciar dos tipos de operaciones que se llevan 

a cabo en este proceso: operaciones ETVE y NO ETVE. En relación con el primer tipo; 

Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros, conviene destacar que su fin principal está 

relacionado con la optimización fiscal, motivo por el que se consideran como operaciones 

no productivas en España, debido a su búsqueda de beneficios fiscales. En el siguiente 

proceso de análisis, siempre se tendrán en cuenta los datos de IED española relacionada 

con las operaciones NO ETVE, ya que son consideradas como productivas dentro de 

nuestro país (al contrario que en el caso anterior), este es el motivo por el que nos 

centraremos en las NO ETVE. 

6.1.LA RELACIÓN IED ESPAÑOLA-BRICS 

En los gráficos siguientes podemos hacernos una idea del porcentaje de Inversión 

Extranjera que destina nuestro país a los países BRICS en comparación con el resto 

mundial, que como podemos observar nunca ha superado el 20% del total. 
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GRÁFICO 6.1. Representatividad de IED española hacia los BRICS respecto el 
total mundial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 

Adicionalmente, el siguiente gráfico de barras, nos muestran el porcentaje de inversión 

que España destinó a cada uno de los BRICS en todo el periodo analizado en comparación 

con el resto de BRICS. Nos queda claro que el principal receptor de IED fue Brasil ya 

que en todos los periodos podemos notar un que recibió más de la mitad de IED. 

La pérdida de IED en Brasil se debió al gran incremento de inversión en China, que casi 

llegó a triplicar su recepción de inversión en ciertos periodos, y a los leves incrementos 

que podemos comprobar en India y Sudáfrica (países que van cobrando importancia en 

los últimos años. Por último, es destacable la reducción de inversión en Rusia, motivada 

principalmente por las tensiones geopolíticas con Ucrania (Requena, 2014). 
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GRÁFICO 6.2. Representatividad de IED española hacia los BRICS por periodo de 

tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 

6.2.LA IED ESPAÑOLA EN LOS PAÍSES EMERGENTES 

Teniendo en cuenta la importancia de la IED española en el exterior, a continuación, 

realizaremos un análisis de la IED de nuestro país en los países emergentes, 

concretamente en los BRICS. Todos los siguientes gráficos de barras reflejan la Inversión 

Extranjera Directa española (no ETVE) en términos brutos (€) en cada uno de los países 

BRICS en el período comprendido entre 2007-2021. 

GRÁFICO 6.3. Flujos de IED española en China (€) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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Como podemos observar en el gráfico superior, la IED española en China ha sufrido 

importantes variaciones desde el año 2007, es por ello, que lo agruparemos y 

analizaremos mediante un intervalo similar de años: 

o 2007-2011: se trata de un período en el que la IED española en China tuvo 

cambios importantes, ya que antes de la crisis financiera, la IED en el país era 

moderada, pero con la llegada de la crisis (aunque ésta no tuvo un gran impacto 

en la economía china debido al cambio en las políticas económicas que llevó a 

cabo el gobierno), sí que experimentó una caída en las cifras debido al impacto 

sufrió España. Estas políticas se basaban en mantener el crecimiento del país y de 

evitar un aumento desmesurado de la inflación (Ríos, 2009). Es cierto que estas 

medidas no sirvieron del todo para mantener la IED española ya que nuestro país 

se vio fuertemente afectado por esta crisis, y es por ello por lo que los inversores 

eran reacios a invertir durante esos años. Además, otro de los motivos que más 

justifican este porcentaje tan bajo en China son las restricciones chinas ante la 

entrada de IED extranjera que estaban vigentes en esos años. Lo que más 

sorprende en este intervalo es el crecimiento de inversión española en el año 2010 

y 2011, que puede deberse a la decisión del gobierno chino que anunció la futura 

reducción de barreras a la IED extranjera, y al crecimiento que estaba teniendo el 

país a pesar de la crisis ya que contaba con un 10,65% respecto a 2009 (dato 

obtenido ficha país). 

o 2012-2016: A pesar de haber tenido un pico de IED en el 2010, en los años 2012 

y 2013 la inversión española en China volvió a disminuir notablemente, esta caída 

pudo deberse a la desaceleración en el crecimiento de la economía china (que 

podemos comprobar en la variación del PIB en la ficha país), y a la inestabilidad 

política que pudieron percibir los inversores debido a la toma de poder de Xi 

Jinping en el año 2013 (Ramírez, 2014). Como podemos ver, a partir de 2014 la 

IED española en el país comenzó a aumentar, probablemente debido a la puesta 

en marcha de la Nueva Ruta de la Seda y la creación de nuevas instituciones 

financieras acordes con ella, que anunció por primera vez el gobierno chino en 

2013 (Beneyto y Fajul, 2018). Esta puesta en marcha de la “Gran Ruta”, pudo ser 

un hecho de gran atracción para los inversores españoles, ya que cada año iban 

aumentando el número de países que se iban adhesionando a esta Ruta.  Pero como 

podemos ver, las cifras de inversión solo se vieron incrementadas en 2014, 
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seguido de una disminución continua debido a que el gobierno chino no cumplió 

las expectativas de apertura de la IED extranjera (esta ley entró en vigor 

posteriormente, en 2020). 

o 2017-2021: Como podemos observar, la IED en este país siguió teniendo unos 

datos brutos muy bajos, un factor que pudo ser clave en estos datos fue la guerra 

comercial que tenía el país frente a EE. UU. (2018) y las barreras de entrada de 

IED en China. A primera vista, lo que más llama la atención es el pico de IED que 

recibió China en el año 2020 y su importante caída en el 2021. La subida pudo 

deberse a que a diferencia de otros países que notaron el impacto de la pandemia 

el mismo año, el gigante asiático se vio afectado el año siguiente y no en 2020. 

Entre otros factores, otro de los motivos por los que el país no se vio afectado se 

debió a políticas que el gobierno chino llevó acabo ese año para evitar o reducir 

el impacto en mayor medida.  Además, en los datos de cada país, vimos que el 

PIB de China en 2020 aumentó un 2,3%, a diferencia de otros países en los que 

fue negativo (conviene mencionar que, aunque su economía experimentó un 

crecimiento, fue en menor medida al experimentado año anteriores). 

Por último, se podría destacar que en el año 2020 entró en vigor una nueva ley 

respecto a las inversiones extranjeras en la que el Gobierno chino recortó la lista 

negativa para la IED extranjera, motivo que, a pesar de la pandemia, pudo 

incentivar la entrada de IED española en el país. Además de establecer que las 

inversiones extranjeras se encuentren en igualdad con las locales (Organización 

Mundial del Comercio, 2021). 

En el caso de los sectores de inversión española en China hay una clara tendencia, 

sobre todo en los dos primeros periodos de los principales sectores en los que los 

inversores de nuestro país deciden llevar su dinero. En los dos primeros periodos 

los 4 sectores principales son servicios financieros, comercio al por menor, 

fabricación de vehículos a motor y la industria química. Es cierto que de 2012 a 

2016 estos cuatro sectores siguen presentes, pero con una diferencia, mientras que 

los servicios financieros ven reducido su porcentaje de inversión hasta un 53%, 

en los sectores de la fabricación de vehículos de motor y la industria química se 

observa un notable aumento en la inversión con un 12,14% y 11,91% 

respectivamente. 
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Por último, es notable la diferencia en los sectores de inversión del último periodo. 

En estos años, la industria química deja de ser uno de los principales sectores de 

entrada IED española y aparece la fabricación de productos farmacéuticos con un 

importante peso ya que cuenta con tres cuartas partes del total de la inversión. Al 

mismo tiempo, la IED en el resto de los sectores se ve reducida de una forma 

importante. 

GRÁFICO 6.4. Sectores de Inversión española en China en tres periodos de tiempo 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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GRÁFICO 6.5. Flujos de IED española en India (€) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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la confianza de los inversores en que continuase aumentando en los próximos 

años. 

o 2012-2016: este periodo coincide con la recuperación de la crisis económica y por 

ello, las cifras son elevadas comparando con años anteriores. En 2014 el gobierno 

puso en marcha un programa llamado “Make in India” con el fin de favorecer la 

atracción de IED en el país y de hacer que el país sea el “mayor manufacturero 

mundial” (Pérez, 2020). Esta serie de medidas contribuyen al crecimiento 

económico, y esto explica que, en ese mismo año, y en otros posteriores la IED 

de nuestro país incrementase. 

o 2017-2021: En primer lugar, en el año 2017, el gobierno indio reformó una ley en 

la cual simplificó notablemente el pago de impuestos con el fin de mejorar las 

relaciones económicas dentro del país. Esta reforma fue un factor clave en la 

atracción de IED para los españoles que decidieron incrementar notablemente sus 

inversiones en India (Pérez, 2020). Según un informa del ICEX, el aumento de 

IED en 2020 (al contrario que en otros países BRICS) se debió al desarrollo en el 

sector digital por lo que los inversores españoles decidieron aumentar sus 

inversiones en el país debido a la pandemia, con el fin de poder acabar con ella 

cuanto antes. (ICEX, 2021f) 

En el caso de la India, los sectores de inversión han estado relacionados a lo largo de los 

años. En primer lugar, destaca la inversión en la fabricación de otros productos minerales 

no metálicos (sector que solo estuvo presente en el primer periodo); le sigue la inversión 

en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, sector que siguió siendo uno de 

los 4 sectores de mayor entrada de IED de 2012 a 2016 pero en menor medida; a estos 

sectores les siguió la reparación e instalación de maquinaria en equipo, que en el segundo 

periodo cobró mayor importancia, y en el tercero se invirtió en la fabricación de estos 

productos (maquinaria y equipo).  

Por último, el cuarto sector presente en 2007-2011 fue el de la programación y 

consultoría, que en los años siguientes la inversión se centró en las actividades de 

consultoría y gestión. Además del progreso de estos sectores en el segundo periodo estuvo 

presente la inversión en la fabricación de bebidas, y en el tercero el almacenamiento y las 

actividades anexas al transporte (sector de mayor importancia ya que obtuvo un 38% del 

total de la inversión). 
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GRÁFICO 6.6. Sectores de Inversión española en India en tres periodos de 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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GRÁFICO 6.7. Flujos de IED española en Rusia (€) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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disminuir debido a la adhesión de Crimea por parte de Rusia (Requena, 2014) y 

al descenso del PIB del país.  

o 2017-2021: Por otro lado, tenemos a Rusia, país en que como podemos comprobar 

en el gráfico, antes del COVID-19 la IED española ya tenía unos índices muy 

reducidos, coincidiendo el mayor pico con el año 2020. Este descenso anterior a 

la pandemia que es el motivo de decrecimiento en la mayor parte de los demás 

países puede deberse a las tensiones que desde 2014 tiene este país con Ucrania y 

la anexión de Crimea (Requena, 2014). Podemos ver que después de la pandemia, 

estos datos se recuperaron, pero debido a la guerra desencadenada por Rusia en 

Ucrania en el año 2022, es muy probable y esperable que estos datos caigan de 

forma importante a partir de ahora, debido a las sanciones económicas impuestas 

a este país. 

A pesar de que la IED española en Rusia haya caído de una forma notable (como hemos 

visto anteriormente) es importante decir que los sectores de inversión también han variado 

según los intereses de los españoles. Fijándonos en los gráficos de sectores inferiores 

podemos ver cómo en los dos primeros periodos la metalurgia tuvo un papel importante 

en la atracción de inversión, aunque en el segundo periodo disminuyes a la mitad (de un 

48% a un 22%). En 2012-2016, la industria química fue el sector que obtuvo la mayor 

parte de IED española alcanzando un 36% de inversión, además en este periodo fue 

cuando los españoles invirtieron en la extracción de petróleo y gas natural (recursos 

naturales que desempeñan un papel importante para Rusia ya que es uno de los países con  

mayores reservas de este tipo de recursos) Por otro lado, es notable el cambio en la 

inversión en el comercio al por mayor siendo en 2007-2011 de un 9% y en el último 

periodo de un 50%. Por último, se puede decir que el tercer período estuvo marcado por 

la inversión principalmente en dos sectores ya que entre ambos suponen un 75% del total 

de la inversión. Estos dos sectores son el comercio al por menor (que como se ha dicho 

anteriormente ha cobrado bastante importancia) y la agricultura, ganadería y caza (24%). 
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GRÁFICO 6.8. Sectores de Inversión española en Rusia en tres periodos de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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GRÁFICO 6.9. Flujos de IED española en Brasil (€) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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positivas) por primera vez desde el inicio de la crisis es un motivo de gran peso, 

por el que los inversores españoles decidieron incrementar la IED en el país. 

o 2017-2021: es importante destacar que respecto al año 2015 la IED española en 

este país, ha caído notablemente. Si antes del COVID-19, la inversión ya estaba 

cayendo en la mayoría de los años, la pandemia ha hecho que caiga de forma 

definitiva. Este declive en la recepción de inversión española puede deberse a 

cifras negativas en el PIB del país durante algunos años, políticas comerciales 

proteccionistas que restrinjan la entrada de IED extranjera, y el movimiento de 

flujos de este tipo de inversión a otros países, además del impacto económico que 

tuvo la pandemia en el país. 

Al igual que en el resto de los países, conviene tener en cuenta cuales son los principales 

sectores brasileños receptores de IED. En este caso, en los tres periodos, son los 4 

principales sectores de inversión los que obtienen más del 50% de IED española. En el 

primer periodo destaca la inversión en el transporte terrestre y por tubería, sector que 

sigue presente en el segundo periodo, pero con un porcentaje bastante inferior. Además, 

la pesca y acuicultura tienen un peso importante en el sector que se ve reducido de una 

forma importante en el siguiente periodo, pero que se ve recuperado en 2017-2021 

alcanzando un 15% del total de inversión. En el segundo periodo el sector en el que más 

invierte España es en el de educación (suponiendo un 32%), seguido de la fabricación de 

productos metálicos (sector que, respecto al año anterior, ve duplicada la recepción de 

IED). 

Por último, el periodo 2017-2021 está marcado por una mayor diversificación en los 

sectores de inversión, teniendo cada uno de ellos un menor porcentaje de recepción. Son 

unos años en los que destaca la inversión en el comercio mayor e intermedio, la pesca y 

acuicultura, la silvicultura y explotación forestal, y en menor medida el sector de las 

telecomunicaciones. 
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GRÁFICO 6.10. Sectores de Inversión española en Brasil en tres periodos de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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GRÁFICO 6.11. Flujos de IED española en Sudáfrica (€) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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inversión española en este país durante 2014 y 2015 pudo estar motivada por el 

crecimiento positivo de nuestro país en aquellos años, y la confianza y deseo de 

los inversores de volver a invertir fuera de nuestras fronteras. Por otra parte, el 

descenso del año siguiente pudo estar motivado por la desaceleración del 

crecimiento sudafricano y la pérdida de atracción para inversiones en el país. 

o 2017-2021: Como se puede apreciar en el gráfico, el año 2017 se ve un importante 

pico de inversión que se ve reducida los siguientes años, esta subida puede deberse 

al crecimiento económico del país (1,16% respecto al año anterior). Por otro lado, 

la caída en los dos años posteriores se debió a que el ritmo de crecimiento de esta 

economía decreció, por lo tanto, la recesión que estaba sufriendo la economía 

sudafricana llevó a una reducción en la inversión, además había inestabilidad 

política de ese año debido a la celebración de las elecciones generales y la victoria 

absoluta del partido African National Congress (ANC) que llevaba gobernando 

desde 1994 (pero con una pérdida de votos a favor de partidos más radicales y 

conservadores) (Ministerio de Economía, 2017). Otro de los motivos de esta caída 

fue una ley que aprobó el gobierno en la cual se permitían las expropiaciones sin 

compensación (lo que no es un factor que atraiga la IED)(Oficina Económica y 

Comercial de España en Johannesburgo, 2021). Por último, al igual que el resto 

de los países, en el 2020, la IED española en el país cayó drásticamente (alrededor 

de un 30% respecto al año anterior), la causa de esta caída fue principalmente del 

impacto económico que tuvo la pandemia en este país y de la caída de su PIB en 

ese año (-6,43% respecto al año anterior). Sin embargo, como podemos 

comprobar, en el 2021, la economía sudafricana se está recuperando, y por este 

motivo, la IED creció el año pasado y se espera que siga aumentando. 

En el caso de Sudáfrica los sectores de inversión han ido variando con el paso de los años 

al igual que también han ido variando los flujos hacia este país. El sector del comercio 

mayor e intermedio es el único que ha estado presente durante los tres periodos, aunque 

es cierto que, con una diferencia en la cantidad de inversión, siendo el segundo el que 

más IED entró en este sector. El primer periodo está marcado por la inversión en la 

industria (química y extractiva), el suministro de energía (eléctrica, gas, vapor y aire) y 

el comercio mayor e intermedio. En el segundo periodo la inversión en el comercio mayor 

e intermedio cobra mayor importancia, al igual que los principales sectores de inversión 

son la fabricación de productos metálicos, la agricultura, ganadería y caza, y la 



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 37 

fabricación de vehículos de motor. Este segundo periodo está marcado por el comercio, 

la fabricación y el sector primario.  

Por último, cabe destacar que, en el tercer periodo, la inversión se enfocó en la fabricación 

de productos minerales, así como en la ingeniería civil, el comercio mayor e intermedio 

y la agricultura, ganadería y caza (en menor medida).  Sudáfrica es un país en el que los 

sectores de inversión están concentrados ya que, en todos los periodos, 4 sectores son los 

que obtienen un 90% de la IED española 

GRÁFICO 6.12. Sectores de Inversión española en Sudáfrica en tres periodos de 

tiempo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 
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recibe en los tres periodos llegando a obtener más de un 85% de IED en el segundo 

periodo, pero es cierto que cuando en los demás países se ha incrementado la IED, en 

Brasil se ha visto reducida. También es importante destacar la gran pérdida de IED en 

China entre 2012 y 2016, pero es destacable la recuperación entre 2017 y 2021 ya que 

triplicó la entrada de inversiones españolas. Por último, podemos decir que la IED en 

Rusia va disminuyendo cada vez de un periodo al otro, cayendo desde un 6% en el primer 

periodo a un 1% en el último, esto es en mayor parte debido a los problemas que este país 

tiene con Ucrania (como vimos en el gráfico de Rusia). Al contrario, podemos ver que en 

India ha aumentado levemente y que en Sudáfrica disminuyó en el segundo periodo, pero 

en el último se volvieron a recuperar las cifras de años anteriores. Todas estas variaciones 

y cambios en los mayores receptores de IED española se deben a los motivos detallados 

en cada país. 

6.3.DETERMINANTES DE ATRACCIÓN Y DESINVERSIÓN IED QUE SE 

HAN PODIDO EXTRAER TRAS EL ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

HACIA LOS BRICS: 

Teniendo en cuenta todos los flujos de inversión española en los BRICS y los motivos 

por los cuales se ha incrementado o reducido, podemos decir los factores de atracción de 

IED o desinversión que tienen en común. Como hemos visto, cuando estos países emiten 

políticas de apertura al exterior, la inversión española se ve incrementada en esos países, 

como es el caso de China cuando anunció que llevaría a cabo una política de apertura 

(aunque no lo cumpliese hasta muchos años más tarde, el caso de Rusia cuando en 2012 

pasó a formar parte de la OMC. Además, es importante destacar el caso de India que llevó 

a cabo medidas para fomentar la atracción de IED como el programa “Make in india” y 

las posteriores leyes emitidas en las cuales redujo el pago de impuestos. 

Adicionalmente, en los periodos que el PIB sufre crecimientos positivos de un año a otro 

actúa como un factor de atracción de IED como hemos visto en muchas ocasiones con los 

BRICS, como es el caso de China ya que su crecimiento ha experimentado crecimientos 

importantes, y en los demás países que, aunque no fuese de la misma forma también tuvo 

periodos en los que creció como l caso de Sudáfrica, Brasil e India. En caso contrario, 

cuando las variaciones son negativas, actúa como un motivo de desinversión de IED. 

Por otro lado, es importante destacar que como hemos podido comprobar, los periodos de 

crisis financieras, así como la depreciación de la moneda local en los países son un 
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motivo de desinversión de IED. Actúan tanto como un factor de desinversión de un país 

hacia otro, y también, actúan como un factor que reduce las salidas de IED de los países 

que sufren la crisis debido al impacto en los inversores del mismo país. En el caso de la 

inversión de nuestro país hacia los BRICS se podría decir que las reducciones de inversión 

que tuvieron lugar en los años de la crisis se debieron en mayor parte debido al impacto 

que tuvo la crisis financiera en España y, por tanto, al bajo deseo de los inversores de 

invertir en el exterior.  

Además, las tensiones geopolíticas también actúan como un motivo de desinversión por 

parte de los inversores españoles como es el caso de la guerra comercial entre China y 

EE. UU., que como podemos comprobar, la IED en ese periodo en China se vio muy 

reducida, al igual que el caso de Rusia, ya que tras la anexión de Crimea en 2014 y sus 

posteriores tensiones con el país vecino, la inversión española experimento un descenso 

constante. 

El COVID-19 también fue un motivo que redujo la inversión en todos los países BRICS 

excepto en China, que tuvo el efecto contrario debido a las políticas que el gobierno chino 

llevó a cabo con el fin de parar el impacto. 

Por último, en periodos de inestabilidad política también se nota la reducción de la 

inversión como fue el caso de Sudáfrica (2018 y 2019 por las elecciones) y de China en 

2014 (subida al poder de Ji Ping). 

6.5.LA IED DE LOS BRICS EN ESPAÑA 

GRÁFICO 6.13. Flujos de IED de los BRICS en España (€) 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datainvex (2022) 

El gráfico anterior nos muestra los flujos brutos de IED de los BRICS en España en miles 

de euros en el periodo 2007-2021. Como podemos apreciar, España ha tenido variaciones 

irregulares tanto en la recepción de IED (en total) como en el país de origen de estas 

inversiones. En términos generales, podemos decir que la caída de 2008-2011 se debió al 

impacto negativo que tuvo la crisis financiera mundial, dato que podemos comprobar en 

la caída que tuvo el PIB español durante esos años (Banco Mundial, 2022) . Por otro lado, 

es notable el crecimiento que comienzan a experimentar las Inversiones Extranjeras 

Directas en nuestro país a partir de 2013, que lo podemos asociar con la etapa en la que 

empieza la recuperación económica tras la crisis (Linde, 2014). En cambio, aunque es 

cierto que ha habido irregularidades en las cifras de IED, también España ha 

experimentado una importante variación en los flujos de IED recibidos de los distintos 

países BRICS. Por este motivo, analizaré país por país estas variaciones en los flujos: 

o China: la evolución de la IED china en nuestro país ha ido en continuo crecimiento, 

aunque es cierto que ha sufrido algunas disminuciones puntuales. En el primer 

periodo la inversión china es tan reducida que no se aprecia hasta el año 2010. Estas 

reducidas cifras de flujos entre 2007-2011 se deben a políticas de inversión que tenía 

el gobierno chino durante aquellos años, y al impacto negativo que tuvo la crisis en 

nuestro país, y por lo tanto la desaceleración en el crecimiento de nuestra economía 

(con la consiguiente reducción en la producción) dato que no actuó como factor de 

atracción de IED china (Wrana et al., 2010).  

En 2014 entró en vigor la Estrategia de Acción Exterior de España (2014) la cual 

establecía como objetivo la promoción de inversiones mutuas con Asia debido a la 

atracción por el tamaño de sus mercados, y el crecimiento económico de estos 

países, además esta estrategia se llevaría a cabo mediante relaciones diplomáticas 

con el objetivo de incrementar la recepción de IED. Desde 2012, las relaciones 

políticas de España y China eran cada vez más cercanas. Mediante una visita del 

gobierno español a China en 2014 se reforzaron las relaciones bilaterales, y las 

inversiones de los inversores chinos en nuestro país. En este encuentro se ofreció la 

cooperación del Gobierno de España con los inversores chinos para fomentar la IED 

en nuestro país. Estas buenas relaciones políticas fueron clave en aquellos años para 

atraer la IED china, ya que se notó un aumento importante en los flujos de inversión 

recibida (Javier de Carlos Izquierdo, 2018). 
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Según la UNCTAD (2018), los flujos de salida de IED china disminuyeron por 

primera vez desde el año 2003.  Esta reducción de inversión china en el exterior fue 

uno de los motivos que reflejaron la caída de IED en nuestro país en 2017. Además, 

según la UNCTAD la caída de IED mundial se dio en el sector servicios, que como 

podemos comprobar en los gráficos inferiores, el periodo 2012-2016 dos de los 5 

sectores de IED china en España eran de servicios (podemos ver que en el siguiente 

periodo 2017-2021 los sectores de inversión ya no son de servicios) (UNCTAD, 

2018).  

Aunque en 2018 China también redujo sus salidas de IED en general, aumentó las 

salidas de IED destinada a nuevos proyectos. España fue el tercer mayor receptor de 

IED para nuevos en aquel año, es por ello por lo que las cifras de inversión china se 

dispararon. Además, podemos ver en los gráficos inferiores que hubo un cambio en 

los sectores de inversión china en España, siendo estos la construcción de edificios, 

industria del tabaco, transporte marítimo y suministro de energía (que pueden 

considerarse nuevos proyectos) (UNCTAD, 2019).  

Según un informe de la UNCTAD (2020) la salida de IED china se redujo en el año 

2019 debido a tensiones geopolíticas (guerra comercial con EE. UU.). Esto tuvo un 

impacto en la recepción de IED china en España (UNCTAD, 2020). Por el contrario, 

en 2020 la salida de inversión china hacia nuestro país volvió a aumentar debido al 

incremento en la inversión en proyectos relacionados con recursos naturales 

(suministro de energía eléctrica, gas y vapor de aire como podemos observar en el 

gráfico 2017-2021 inferior). Finalmente, en 2021 la IED tuvo cifras altas, pero más 

reducidas que el año anterior debido al impacto que tuvo el Covid-19 el año posterior 

en la economía china (UNCTAD, 2d. C.). 



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 42 

GRÁFICO 6.14. Porcentaje de IED por sectores de China en España (€) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex (2022) 
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tanto, el incremento de IED en nuestro país fue debido al aumento de las salidas de 

inversión de empresas brasileñas (UNCTAD, 2011).  

Según la UNCTAD, España fue el mayor receptor de inversión dentro de la UE en 

2013, dato que coincide con que los flujos procedentes de Brasil han aumentado 

(UNCTAD, 2014).  El amento de IED en 2012-2016 hizo que los sectores de inversión 

cambiasen por completo siendo éstos la fabricación de otros productos minerales no 

metálicos, metalurgia, industria química y el comercio mayor e intermedio. 

Por otro lado, los años 2017 y 2018 no fueron buenos para la inversión brasileña ya 

que se redujo drásticamente. En particular, según. Datos de la UNCTAD (2019) en 

2018 las salidas de IED de América Latina cayeron debido a las salidas registradas en 

Brasil (esta caída fue histórica) (UNCTAD, 2019). En cambio, el año siguiente la IED 

procedente de esta región volvió a aumentar debido a la inversión en la fabricación 

de otros productos minerales no metálicos, sector que obtuvo un 84% del total de IED 

en todo el periodo 2017-2021. Por último, 2020 y 2021, fueron años en los que el 

impacto de la pandemia fue notable y por ello también se redujeron los flujos 

brasileños hacia nuestro país. 

GRÁFICO 6.15. Porcentaje de IED por sectores de Brasil en España (€) 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataInvex (2022) 

o Rusia: la inversión rusa en España siempre ha estado presente, aunque con ciertas 

variaciones a lo largo de los años. Lo que podemos observar es que la IED hacia 

nuestro país ha seguido una tendencia creciente en la mayor parte del periodo. 

El primer periodo de recepción de inversión se caracteriza por cifras de IED reducidas 

debido a los motivos de la crisis mencionados anteriormente. En este caso, a 

diferencia de Brasil, China y Sudáfrica, es notable un flujo de IED, aunque sea 

reducido e inferior al de periodos posteriores. Un estudio afirma que los flujos 

obtenidos por España superaron a los de la media europea en 2008-2009, esto junto a 

la reducción de salidas de IED rusas debido al impacto de la crisis en el territorio ruso 

explican las bajas cifras de entrada de IED registradas en España (Fernández, 2010). 

Como podemos corroborar con los datos de los gráficos sectoriales inferiores durante 
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inmobiliarias. Adicionalmente otro sector (menos importante) ha ido variando en los 

3 periodos, pero en el último el comercio al por menor ha cobrado gran importancia 

llegando a suponer un 81% del total de IED rusa en España. Esto nos hace pensar el 

atractivo que tiene nuestro país como destino turístico y de segunda residencia para 

los inversores rusos ya que, sobre todo, entre 2007-2016 eran los principales sectores 

en los que invirtieron.  Según el informe Económico Comercial de Rusia, en 2013, 

año en el que aumentó la IED rusa en España, las adquisiciones de viviendas (como 

hemos visto en los sectores de inversión) supusieron un 8,58% del total de la 
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adquisición viviendas en nuestro país (por parte de inversores extranjeros. 

Adicionalmente, las compraventas inmobiliarias rusas supusieron un 11,15% del total 

anual en España (Oficina Económica y Comercial de España en Moscú, 2016). Todas 

estas cifras anteriores nos explican por qué la inversión rusa era notable en todo el 

periodo. 

Por último, el tercer periodo está marcado por las mayores cifras de inversión de Rusia 

hacia nuestro país. En cambio, en estos años se ve una nueva tendencia de inversión 

hacia el comercio al por menor. En el año 2019 los flujos hacia nuestro país 

aumentaron debido, a las inversiones realizadas en nuestro país con el fin de obtener 

el 70% de la cadena de supermercados DIA por un oligarca ruso, además de la 

apertura de una fábrica de confitería en España por parte de Uniconf (compañía rusa) 

(Oficina de información Diplomática, 2021). En 2020, como ya sabemos, las 

inversiones se redujeron debido al impacto global que tuvo la pandemia. 

Es destacable la gran cantidad de flujos brutos (€) de IED rusa que obtuvo nuestro 

país en 2021, ya que con diferencia fue el año que más IED destinaron los inversores 

rusos hacia España. Según la Oficina de Información Diplomática, la cadena rusa 

Mere tenía planeado instalarse en España (Valencia, Murcia, Andalucía, Madrid y 

Cataluña), como podemos ver esta cadena de supermercados llevó a cabo su propósito 

e invirtió en nuestro país (Oficina de información Diplomática, 2021). Además, según 

datos obtenidos en DataInvex el sector en el que más se invirtió fue el comercio al 

por menor (DataInvex, 2021). Estos datos anteriores explican por qué el comercio al 

por menor pasó a representar el 81% de inversiones rusas en España. 
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GRÁFICO 6.16. Porcentaje de IED por sectores de Rusia en España (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 

o India: teniendo en cuenta el gráfico superior, podemos observar que en el año 2007 

destacaron las inversiones de India en España ya que fue el país que más invirtió 

(dentro de los BRICS) y además fue la mayor cantidad invertida en 2007-2021. Esta 

importante recepción de IED india se puede explicar viendo el gráfico de sectores 

inferior. En el periodo 2007-2011 es notable la IED en la construcción de edificios ya 

que un 87% del total está destinado a ese sector. Esto nos hace entender por qué a 

partir de 2008 la inversión en nuestro país ha ido disminuyendo, ya que fue un año 

marcado por la crisis económica en España (que afectó principalmente al sector de la 

construcción). Esta crisis hizo que los inversores retirasen sus inversiones en el sector 

y que los nuevos no decidiesen invertir en nuestro país (Malo de Molina, 2010). 
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económica de nuestro país, los sectores de inversión son completamente distintos a 

los del periodo anterior (excepto las actividades profesionales, científicas o técnicas 

que ven aumentada la recepción de IED). 

Según la UNCTAD (2012) India incrementó sus salidas de inversión hacia servicios 

a las empresas, que como podemos comprobar en los gráficos de sectores, el segundo 

período de inversión en nuestro país está marcado por la inversión en actividades 

administrativas de oficina (35%) (UNCTAD, 2012). 

2016 estuvo marcado por la retirada del acuerdo bilateral de protección de inversiones 

de forma recíproca de España-India, este es un motivo por el que a partir de ese 

periodo la IED es muy reducida, ya que las inversiones que hiciesen desde India no 

iban a estar protegidas en España (Ministerio de Industria, 2017). 

Por último, cabe destacar el cambio en los sectores de inversión en el último periodo 

ya que cambiaron por completo destinando especialmente la IED a la fabricación de 

productos, entre ellos farmacéuticos (9%), productos de caucho y plástico (27%), 

vehículos de motor (13%), y por último a la programación y consultoría (18%). Como 

podemos observar, los inversores indios, además de haber reducido la inversión en 

España en el periodo analizado, también han cambiado drásticamente los sectores de 

inversión, pasando de un primer periodo en el que predominaba la construcción a una 

mayor diversificación en los dos periodos posteriores uno destinado a los sectores 

actividades y el último a la fabricación de distintos productos.  

GRÁFICO 6.17. Porcentaje de IED por sectores de India en España (€) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 

o Sudáfrica: la evolución de los flujos de IED procedente de Sudáfrica hacia nuestro 

país ha experimentado un crecimiento continuo a lo largo del periodo analizado. Al 

igual que en el caso de India, los inversores del país sudafricano destinaron un 33% 

al sector de la construcción de edificios en el periodo 2007-2011, este dato nos explica 

la posterior caída que tuvo la inversión en España debido al impacto de la crisis en el 

sector. A parte de la construcción, también destinaron un 27% a la industria de la 

alimentación, un 12% a las actividades inmobiliarias y 17% a los servicios de 

alojamiento. Estos datos porcentuales nos hacen saber que los inversores del país 

buscaban en España los sectores que pueden tener relación con el turismo (lo que 

podemos pensar que es el servicio de hostelería, hoteles…) ya que es el sector que 

más aporta a nuestra economía. 

Por otro lado, el periodo 2012-2016 está marcado principalmente por dos sectores: 

actividades inmobiliarias (que más tarde tendrán un peso mayor) y la fabricación de 

productos farmacéuticos. Es cierto que las cifras de inversión siguieron siendo muy 

reducidas en este periodo. Además, es conviene destacar la gran caída que tuvo la 

inversión en el sector de la construcción (debido al motivo comentado anteriormente: 

la crisis en el sector y su impacto en la economía española) (Malo de Molina, 2010). 

Finalmente destaca tanto el incremento de la inversión en el periodo 2017-2021 como 

el gran porcentaje destinado a dos sectores principales: a las actividades inmobiliarias 

(66%) y a la programación, consultoría y otras actividades relacionadas (33%). 
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GRÁFICO 6.18. Porcentaje de IED por sectores de Sudáfrica en España (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en DataInvex (2022) 

7. INTERNACIONALIZACIÓN COMERCIAL ENTRE ESPAÑA 

Y LOS BRICS 

Para poder analizar el comercio entre España y los BRICS es importante tener en cuenta 

el valor de las importaciones y exportaciones de cada uno de los países. Además, estos 

datos nos permiten conocer el saldo de la balanza comercial, y con ello podremos saber 

si España tiene déficit comercial o no.  

7.1.BALANZA COMECIAL ESPAÑA-CHINA 

En primer lugar, analizaremos el comercio bilateral de España y China. A continuación, 

podemos ver la tabla de exportaciones e importaciones, así como el saldo de la balanza 

comercial.  
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Teniendo en cuenta la tabla que podemos encontrar en el anexo 1. Tabla 9.1, se podría 

decir que España se encuentra en un déficit comercial continuo en relación con su balanza 

comercial con China. Como podemos observar en la tabla, desde 2007 el saldo siempre 

ha sido negativo. Es cierto que el número de exportaciones a China se han visto 

cuadruplicadas si comparamos las cifras de 2007 (2.126.671,71 miles de €) con la de 2021 

(8.660.798,19 miles de euros), pero aún siguen siendo cifras muy reducidas en 

comparación con las importaciones. Lo que podemos observar es que las importaciones 

procedentes de China también se han visto incrementadas en este periodo de tiempo, lo 

que ha hecho que el déficit comercial sea aún mayor (a pesar del incremento en las 

exportaciones de nuestro país). Según el Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(2018), para que España reduzca su déficit comercial con China, o para evitar que siga 

aumentado, deberá aumentar las exportaciones y reducir las importaciones (Javier de 

Carlos Izquierdo, 2018). Además, podemos comprobar que el mayor aumento de las 

cifras de las exportaciones a partir de 2014 se podría deber a la aprobación de la Estrategia 

de Acción Exterior de España (2014). Esta Estrategia tenía como objetivos el aumento de 

la presencia española en los países de Asia Pacífico, aumentar el comercio e inversiones 

entre ambos países, y mantener una comunicación permanente con China para equilibrar 

las relaciones económicas bilaterales (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, 2014).  

Por otro lado, también es importante ver qué sectores son los que más exporta e importa 

España. En este caso, veremos 4 grandes sectores: bebidas; agroalimentario; productos 

industriales y tecnología; y bienes de consumo. Como podemos comprobar en los gráficos 

inferiores, España ha necesitado las importaciones de bienes de consumo y de productos 

industriales y tecnología procedentes de China ya que son los dos sectores prioritarios en 

todo el periodo analizado. Estos datos contrastan con las exportaciones de España hacia 

el gigante asiático que se han basado en productos industriales y tecnología desde el inicio 

del periodo de análisis, pero es cierto que ha ido disminuyendo a medida que el sector 

agroalimentario ha ido cobrando mayor peso. Teniendo en cuenta el déficit comercial que 

tenemos con China podríamos reducirlo tomando medidas y demostrando el valor de 

nuestros productos en el país asiático. Según el IEEE España puede encontrar potencial 

para exportar en tres sectores: bienes de lujo; sector agroalimentario; y productos 

industriales. Dentro de estos tres tipos de sectores, Izquierdo encuentra productos con los 

que las empresas pueden llevar al mercado chino con el fin de aumentar las exportaciones 
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y así reducir el déficit, como lo son el chocolate y la confitería (Javier de Carlos Izquierdo, 

2018). 

GRÁFICO 7.1. Exportaciones de España hacia China distribuido por 4 grandes 

sectores 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX (2009) (2013) (2019b) (2021b) 

GRÁFICO 7.2. Importaciones de España hacia China distribuido por 4 grandes 

sectores 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX (2009) (2013) (2019b) (2021b) 

Además, es importante saber que en el año 2021 los productos más exportados fueron: 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA
BIENES DE CONSUMO
BEBIDAS
AGROALIMENTARIO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA
BIENES DE CONSUMO
BEBIDAS
AGROALIMENTARIO



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 52 

de automoción (5,3%); materias primas y semimanufacturas de plástico (5,3%); 

farmaquímica (4,3%) (ICEX, 2021b) 

También hay que tener en cuenta que los productos más importados en 2021 fueron: 

equipos de telecomunicaciones (6,7%); confección femenina (5,4%); maquinaria 

eléctrica (5,1%); componentes electrónicos (4,5%); química orgánica (4,4%) (ICEX, 

2021b). 

TABLA 7.1. Ranking de los 10 principales sectores exportados e importados en 2019 

y 2021 China 

RÁNKING 10 PRINCIPALES SECTORES   

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 
 2019 2021 2019 2021 

1 Carne de la especie 
porcina 

Carne de la especie 
porcina Confección femenina Equipos de 

telecomunicaciones 

2 Cobre y sus 
aleaciones 

Cobre y sus 
aleaciones 

Equipos de 
telecomunicaciones Confección femenina 

3 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Informática 
hardware Maquinaria eléctrica 

4 
Materias primas y 
semimanufacturas de 
plástico 

Materias primas y 
semimanufacturas 
de plástico 

Componentes 
electrónicos 

Componentes 
electrónicos 

5 Confección femenina Farmaquímica Química orgánica Química orgánica 

6 
Productos 
semielaborados de 
cobre  

Productos 
semielaborados de 
cobre  

Calzado Informática 
hardware 

7 Farmaquímica Confección 
femenina Maquinaria eléctrica 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

8 Minerales metálicos y 
no metálicos 

Combustibles y 
lubricantes 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Calzado 

9 Química orgánica 
Minerales 
metálicos y no 
metálicos 

Material eléctrico Material eléctrico 

10 Cinc y sus aleaciones Aceite de oliva Pequeños 
electrodomésticos 

Pequeños 
electrodomésticos 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en ICEX (2019b) (2021b) 
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7.5.BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-BRASIL 

Teniendo en cuenta los datos de la balanza comercial entre España y Brasil, que podemos 

encontrar en el anexo 1. Tabla 9.2, podríamos decir que el comercio bilateral entre España 

y Brasil ha sido irregular desde 2007 a 2021. En todo el periodo España ha tenido un 

saldo comercial negativo salvo en 2013 y 2014. Si bien es cierto que a principios del 

periodo las exportaciones hacia Brasil iban aumentando a medida que pasaban los años, 

a partir de 2014 podemos ver una reducción de las exportaciones. Este descenso en las 

cifras exportadas se debió a la crisis que sufría el país en aquellos años, además a esto se 

le sumó el desempleo y por lo tanto una reducción en la demanda (Alonso Santos, 2018). 

Aunque es cierto que las exportaciones han ido disminuyendo dese 2013, si comparamos 

la cifra del último año, 2021 (2.593.053,90€) llega casi a duplicar la del primer año 

analizado, 2007 (1.301.968,04€). Al contrario, las importaciones de 2021 también 

superaron a las que se realizaron en 2007, este crecimiento fue más reducido que la de las 

exportaciones. 

Adicionalmente, es importante mencionar el acuerdo al que ha llegado la UE con los 

países pertenecientes al Acuerdo MERCOSUR (al que pertenece Brasil) sobre la 

liberalización de las barreras comerciales que se llevará a cabo progresivamente en los 

próximos años. Este acuerdo facilitará el comercio bilateral de España-Brasil y actuará 

como motor para el aumento de exportaciones-importaciones entre ambos países 

(Ministerio de Industria, 2019b). 

En relación con los 4 grandes sectores de exportación e importación destaca el gran 

porcentaje exportado del sector de productos industriales y tecnología, ya que como 

podemos observar un más de un 80% ha pertenecido durante todo el periodo a este sector. 

También podemos ver que el sector agroalimentario y el de los bienes de consumo se han 

exportado en una proporción similar, aunque con alguna variación a lo largo del periodo. 

Finalmente, cabe destacar el reducido porcentaje que representa la exportación de 

bebidas. 

En el caso de las importaciones procedentes del territorio brasileño, podríamos decir que 

está repartido en dos sectores principales que representan más del 90% de las 

importaciones entre los 4 sectores, estos dos sectores son los productos industriales y la 

tecnología y el sector agroalimentario. Este último sector se debe al potencial de Brasil 

en este sector como el café (que es el séptimo mayor producto importado) y los productos 

subtropicales. 
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GRÁFICO 7.3. Exportaciones de España hacia Brasil distribuido por 4 grandes 

sectores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX (2010a) (2014a) (2018a) (2021b) 

GRÁFICO 7.4. Importaciones de España hacia Brasil distribuido por 4 grandes 

sectores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX (2010a) (2014a) (2018a) (2021b) 

La tendencia de exportaciones hacia Brasil en 2021 fue, en primer lugar, combustibles y 

lubricantes (12,3%); seguido por el sector de la química orgánica (5,5%); en tercer lugar, 

fueron los equipos, componentes y accesorios de automoción (5,4%); materias primas y 

semimanufacturas de plástico (5,3%); y por último otros productos químicos (5,3%). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA
BIENES DE CONSUMO
BEBIDAS
AGROALIMENTARIO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA
BIENES DE CONSUMO
BEBIDAS
AGROALIMENTARIO



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 55 

Estos cinco sectores han estado entre los 6 más exportados desde 2018 (excepto. Los 

equipos, componentes y accesorios de plástico que en 2019 fue el noveno más exportado) 

(ICEX, 2021a). Como hemos visto en el caso de China, los sectores equipos, componentes 

y accesorios de automoción y las materias primas y semimanufacturas de plástico también 

ocuparon el tercer y cuarto puesto de mayores exportaciones a China. 

Por otro lado, los sectores de productos procedentes del territorio brasileño fueron: frutos 

oleaginosos (25%); combustibles y lubricantes (19,5%); cereales (8,8%); cobre y sus 

aleaciones (7,2%); minerales metálicos y no metálicos (7,1%). Cabe destacar que al igual 

que en las exportaciones, desde 2018, estos 5 sectores han estado dentro de los 6 que más 

se han importado de Brasil (ICEX, 2021a). Además, en este caso podemos comprobar 

que nuestro país exporta combustibles y lubricantes a Brasil, pero también importa este 

tipo de sector (en mayor proporción del que importa). 

Teniendo en cuenta la era pre-covid y COVID-19 los sectores de comercio entre Brasil y 

España no han variado ya que en el caso de las importaciones los 10 principales sectores 

han sido los mismos ambos años, excepto las aeronaves que se han sustituido por el sector 

de los productos de fundición de hierro. Mientras que, en la exportación, el único sector 

que ha entrado en el ranking es la protección de cultivos y el sector de los accesorios y 

componentes para máquinas 
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TABLA 7.2. Ranking de los 10 principales sectores exportados e importados en 2019 

y 2021 Brasil 

10 PRINCIPALES SECTORES   

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

 2019 2021 2019 2021 

1 Combustibles y 
lubricantes 

Combustibles y 
lubricantes 

Combustibles y 
lubricantes Frutos oleaginosos 

2 Otros productos 
químicos Química orgánica Frutos oleaginosos Combustibles y 

lubricantes 

3 Química inorgánica 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Cereales Cereales 

4 Química orgánica 
Materias primas y 
semimanufacturas 
de plástico 

Cobre y sus 
aleaciones 

Cobre y sus 
aleaciones 

5 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Otros productos 
químicos 

Residuos de la 
industria 
agroalimentaria 

Minerales 
metálicos y no 
metálicos  

6 
Materias primas y 
semimanufacturas de 
plástico 

Otros productos no 
comprendidos en 
otro sector 

Minerales metálicos 
y no metálicos  

Residuos de la 
industria 
agroalimentaria 

7 Farmaquímica Farmaquímica Café, extractos y 
sucedáneos 

Café, extractos y 
sucedáneos 

8 
Otros productos no 
comprendidos en otro 
sector 

Protección de 
cultivos  

Materias primas 
para papel 

Materias primas 
para papel 

9 Grupos electrógenos Química inorgánica Aeronaves Productos de 
fundición de hierro 

10 Confección femenina 
Accesorios y 
componentes para 
máquinas  

Frutos subtropicales Frutos 
subtropicales 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en ICEX (2019b) (2021b) 

7.3.BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-RUSIA 

Observando la tabla de la balanza comercial entre España y Rusia que se encuentra en el 

Anexo 1. Tabla 9.3, podemos darnos cuenta de que, aunque hasta 2014 las importaciones 

han sufrido alguna variación (como la bajada de importaciones en 2009 debido a la crisis 

y a la reducción de la demanda en España), las cifras han sido relativamente altas. Pero a 

partir de 2014 ha sido cuando las exportaciones rusas hacia nuestro país se fueron 

reduciendo hasta 2020 debido a la recesión sufrida en Rusia por la caída del precio del 



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 57 

petróleo y como consecuencia la depreciación del rublo (Oficina Económica y Comercial 

de España en Moscú, 2016). 

España es un país dependiente de las importaciones de energía externa, es por ello, que 

como veremos posteriormente, importamos alrededor de un 80% de combustible ruso al 

año. Esto explica nuestro déficit comercial con Rusia, ya que necesitamos su energía, 

aunque es cierto que como podemos observar, hemos ido reduciendo las importaciones a 

lo largo de los años.  

Adicionalmente, las exportaciones de nuestro país hacia Rusia han sufrido una 

inestabilidad a lo largo de los años, pero han sido cifras parecidas todos los años. Esta 

variación leve en las exportaciones españolas y la reducción de las importaciones ha sido 

un motivo en la reducción del déficit comercial de España con Rusia.  

Teniendo en cuenta los 4 grandes sectores comerciales de los gráficos de barras inferiores 

podríamos decir que España ha exportado más del 50% del productos industriales y 

tecnología, añadido a un 20% aproximado en la exportación de los bienes de consumo y 

una variación en el sector agroalimentario que ha ido disminuyendo su porcentaje a lo 

largo del periodo analizado. 

Por otra parte, se podría decir que más del 90% de las importaciones procedentes de Rusia 

se deben a los productos industriales y la tecnología (sector en el que está incluido el 

petróleo, y los combustibles), esta razón nos explica este alto porcentaje en el sector. 

También podríamos decir que la mínima parte restante está destinada al sector 

agroalimentario (que como podemos comprobar en la tabla de los principales sectores 

importados en 2021, el cereal fue uno de los 10 más importados). 
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GRÁFICO 7.5. Exportaciones de España hacia Rusia distribuido por 4 grandes 

sectores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX (2010) (2014) (2018) (2021b) 

GRÁFICO 7.6. Importaciones de España hacia Rusia distribuido por 4 grandes 

sectores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX (2010)(2014)  (2018)(2021b) 
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metálicos (5%); Automóviles (4,9); y las materias primas y semimanufacturas de plástico 

(3,8%). Estos cinco sectores han estado en el top 6 de exportación a Rusia desde 2015 

según datos encontrados en el ICEX (ICEX, 2021d), excepto los minerales metálicos y 

no metálicos que han cobrado importancia en 2021. 

Por otro lado, los sectores más importados de Rusia en 2021 fueron: combustibles y 

lubricantes (83,7%); productos de fundición de hierro (3,7%); química inorgánica. 

(1,6%); protección de cultivos (1,5%); residuos de la industria agroalimentaria (0,9%). 

Como podemos observar hay una gran diferencia en la cantidad importada de cada sector 

ya que el de combustibles y lubricantes supone casi tres cuartas partes del total de 

importaciones. Además, como podemos comprobar en la ficha del ICEX, el sector del 

combustible ha sido el mayor importado en todo el periodo analizado (desde 2007) 

aunque ha sufrido variaciones a lo largo de los años, como hemos comentado 

anteriormente (ICEX, 2021d). 

En comparación de 2019 y 2021 (era PRE-COVID y COVID-19) podríamos decir que el 

ranking de los 10 principales sectores de importación y exportación no ha variado 

significativamente ya que prácticamente todos los sectores se han mantenido dentro de 

los 10, aunque con variaciones en el puesto. 
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TABLA 7.3. Ranking de los 10 principales sectores exportados e importados en 2019 

y 2021 Rusia 

10 PRINCIPALES SECTORES   
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

 2019 2021 2019 2021 

1 Confección 
femenina Confección femenina Combustibles y 

lubricantes 
Combustibles y 
lubricantes 

2 Automóviles 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Productos de fundición 
de hierro 

Productos de 
fundición de hierro 

3 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Minerales metálicos y 
no metálicos Protección de cultivos Química 

inorgánica 

4 
Pavimentos y 
revestimientos 
cerámicos 

Automóviles 
Productos 
semielaborados de 
aluminio 

Protección de 
cultivos 

5 Conservas vegetales 
Materias primas y 
semimanufacturas de 
plástico 

Química inorgánica 
Residuos de la 
industria 
agroalimentaria 

6 
Materias primas y 
semimanufacturas 
de plástico 

Pavimentos y 
revestimientos 
cerámicos 

Equipos, componentes 
y accesorios de 
automoción 

Productos 
semielaborados de 
aluminio 

7 Confección 
masculina Conservas vegetales Caucho sintético en 

formas primarias 
Productos de 
fundición de acero 

8 Farmaquímica Otros productos 
químicos 

Residuos de la industria 
agroalimentaria 

Caucho sintético 
en formas 
primarias 

9 Perfumería Farmaquímica Química orgánica Cereales 

10 Otros productos 
químicos Confección masculina Productos de fundición 

de acero 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en ICEX (2019) ( 2021b)  

7.4.BALANZA COMERCIAL ESPAÑA- INDIA 

Al igual que con los demás países, España tiene un déficit comercial con India. Teniendo 

en cuenta en la tabla 9.4 que podemos encontrar en el Anexo 1 podemos decir que el 

déficit comercial ha llegado casi a duplicarse si tomamos el valor de 2007 y el de 2021. 

También podemos decir que el número de exportaciones hacia india se han visto 

duplicadas y las importaciones han incrementado, pero en menor medida. Las bajas cifras 

de Exportaciones españolas hacia la India pueden deberse a que se trata de un país que 
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aún tiene una serie de restricciones al comercio que afectan a la exportación de ciertos 

bienes y servicios (Comisión de la Unión Europea, 2022). Aunque aún siga teniendo un 

mercado restrictivo, la UE y la India se esfuerzan por fortalecer sus relaciones 

comerciales cada vez más. 

Teniendo en cuenta los 4 grandes sectores de exportación podemos ver un claro sector de 

exportación mayoritario: productos industriales y tecnología (ya que en todo el periodo 

analizado supone un 90% aproximadamente), seguido con una gran diferencia de la 

exportación de bienes de consumo, así como del sector agroalimentario y de las bebidas 

(sector menos exportado). Por otro lado, podemos hablar de los sectores importados de 

India, de los que destacan tres, aunque en distinta proporción. En primer lugar, el sector 

más importado es el de productos industriales y tecnología (que coincide con el más 

exportado por España); seguido del sector de los bienes de consumo que ha sufrido 

variaciones a lo largo de los años, con una reducción en el porcentaje de importación en 

los últimos años. El sector agroalimentario se ha mantenido estable a lo largo del periodo 

suponiendo un 10% aproximadamente todos los años. Por último, el sector de las bebidas 

tiene un porcentaje muy reducido de importación en comparación con los otros tres 

sectores, ya que apenas puede apreciarse en el gráfico. 

GRÁFICO 7.7. Exportaciones de España hacia India distribuido por 4 grandes 

sectores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX (2010a) (2014a) (2018a) (2021b) 
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GRÁFICO 7.8. Importaciones de España hacia India distribuido por 4 grandes 

sectores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX (2010a) (2014a) (2018a) (2021b) 
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de plástico (7,3%); Pasta de papel y papel (6,4%); y en 5º lugar fritas y esmaltes 

cerámicos. Por otro lado, dentro de los 5 sectores más importados de india son los 

siguientes: química orgánica (16,9%); productos de fundición (9,1%); confección 

femenina (8,3%); combustibles y lubricantes (4,4%); equipos, componentes y accesorios 

de automoción (3,7%) (ICEX, 2021c). 

Como podemos extraer de los datos anteriores estos dos países exportan e importan 

bilateralmente la química orgánica y los combustibles y lubricantes, pero en diferente 

medida. Por un lado, la química orgánica es España el país que más importa esta cantidad 

y el sector de combustibles y lubricantes, es India quien más importa de España. 

Lo que también podemos obtener analizando los datos inferiores es que, si comparamos 

los sectores de exportación, en 2021 los combustibles y lubricantes ocupan un segundo 

puesto, en comparación con 2019 (pre-covid) que estaba en 6º lugar, además el sector de 

la farmaquímica ha entrado en el ranking de los 10 principales sectores exportados. 

TABLA 7.4. Ranking de los 10 principales sectores exportados e importados en 2019 

y 2021 India 
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10 PRINCIPALES SECTORES   
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

 2019 2021 2019 2021 

1 Química orgánica Química orgánica Química orgánica Química orgánica 

2 Materias primas y 
semimanufacturas 
de plástico 

Combustibles y 
lubricantes Confección femenina Productos de 

fundición de acero 

3 Fritas y esmaltes 
cerámicos 

Materias primas y 
semimanufacturas 
de plástico 

Combustibles y 
lubricantes Confección femenina 

4 Pasta de papel y 
papel 

Pasta de papel y 
papel 

Productos de fundición 
de acero 

Combustibles y 
lubricantes 

5 
Otros productos no 
comprendidos en 
otro sector 

Fritas y esmaltes 
cerámicos 

Moluscos, crustáceos e 
invertebrados 
congelados, secos o en 
salmuera 

Equipos, componentes 
y accesorios de 
automoción  

6 Combustibles y 
lubricantes 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción  

Equipos, componentes 
y accesorios de 
automoción  

Moluscos, crustáceos e 
invertebrados 
congelados, secos o en 
salmuera 

7 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción  

Otros productos no 
comprendidos en 
otro sector 

Automóviles 
Materias primas y 
semimanufacturas de 
plástico 

8 Confección 
femenina 

Otros productos 
químicos Defensa y seguridad Farmaquímica 

9 Maquinaria 
eléctrica Farmaquímica Farmaquímica 

Productos 
semielaborados de 
aluminio 

10 Otros productos 
químicos 

Maquinaria 
herramienta 

Productos 
semielaborados de 
aluminio 

Equipos de 
telecomunicaciones 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en ICEX (2019b) (2021b) 

7.5. BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-SUDÁFRICA 

Si observamos los datos de la tabla 9.5 del Anexo 1 podríamos decir que es el primer país 

con el que España ha tenido una balanza positiva durante más años. Se podría decir que 

el saldo comercial entre España y Sudáfrica ya que ha sido irregular durante todo el 
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periodo ya que comenzó con un saldo negativo hasta 2011, y a partir de 2012 todos los 

años, España ha tenido un saldo positivo, excepto en 2018. Estas balanzas negativas se 

debieron al incremento de las importaciones de productos sudafricanos y al mismo tiempo 

a una reducción de las exportaciones. A medida que las exportaciones españolas han ido 

aumentando, las importaciones procedentes de Sudáfrica han sufrido variaciones de 

aumento y disminución de las cifras. Según la Oficina de Información diplomática, 

Sudáfrica es el mayor importador de productos españoles dentro de África subsahariana, 

de ahí que el saldo sea positivo, además se podría decir que nuestras exportaciones hacia 

el país tienen una tendencia creciente ya que en 2019 se registró el mayor número de 

exportaciones desde 1995 (Oficina de información Diplomática, 2022). 

Si nos fijamos en los sectores de exportación e importación inferiores destaca el 

porcentaje que en ambos casos representan los productos industriales y la tecnología. 

(supone en ambos un 80% aproximadamente del total de importaciones y exportaciones). 

En el caso de las exportaciones, los sectores que siguen son el agroalimentario y el de los 

bienes de consumo, y finalmente está el sector de las bebidas, que, aunque suponga un 

porcentaje reducido, es mayor que el de India y Brasil. 

Por otro lado, el segundo principal sector de importación es el agroalimentario ya que 

como veremos después importamos productos como cereales, azúcar, pescado congelado, 

filetes (son productos que se encuentran entre los 10 principales importados, 2021). Por 

último, los bienes de consumo y las bebidas representan un porcentaje muy reducido.  

GRÁFICO 7.9. Exportaciones de España hacia Sudáfrica distribuido por 4 grandes 

sectores
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX (2010b) (2014b) (2018b) (2021c) 

GRÁFICO 7.10. Importaciones de España hacia Sudáfrica distribuido por 4 

grandes sectores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX (2010b) (2014b) (2018b) (2021c) 
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podemos comprobar los cinco pertenecen a los productos industriales y la tecnología, de 

ahí el alto porcentaje que representa este sector en las exportaciones españolas (ICEX, 

2021e). 

Por otro lado, los 5 sectores más importados son los automóviles (22,7%); productos de 

fundición de hierro (13,8%); combustibles y lubricantes (10,4%); minerales metálicos y 

no metálicos (8,3%); y maquinaria para la industria de bebidas (5,6%). Estos datos 
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sector de la farmaquímica, combustibles y lubricantes, carne de aves, otros productos 

químicos, y en el aseo e higiene personal (esto pudo deberse a la necesidad de tomar 

mayores medidas de higiene debido al covid-19). En el caso de las importaciones, los 

sectores que han entrado en el ranking en comparación con la era pre-covid han sido el 

azúcar, los cereales, y los cítricos (es decir, productos agroalimentarios). 

TABLA 7.5. Ranking de los 10 principales sectores exportados e importados en 2019 

y 2021 Sudáfrica 

10 PRINCIPALES SECTORES   
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

 2019 2021 2019 2021 

1 

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción  

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción  

Automóviles Automóviles 

2 Automóviles Automóviles Productos de 
fundición de hierro 

Productos de 
fundición de hierro 

3 Grupos electrógenos 
Otros productos no 
comprendidos en 
otro sector 

Maquinaria para la 
industria de bebidas 
y vinícola 

Combustibles y 
lubricantes 

4 
Materias primas y 
semimanufacturas de 
plástico 

Materias primas y 
semimanufacturas 
de plástico 

Minerales metálicos 
y no metálicos 

Minerales metálicos 
y no metálicos 

5 
Otros productos no 
comprendidos en otro 
sector 

Farmaquímica Combustibles y 
lubricantes 

Maquinaria para la 
industria de bebidas 
y vinícola 

6 Material eléctrico Material eléctrico Filetes y demás 
carne de pescado 

Pescados 
congelados 

7 Farmaquímica Combustibles y 
lubricantes 

Equipamiento 
navegación aérea Cítricos, frescos 

8 Otros productos 
químicos Carne de aves Pescados 

congelados 
Filetes y demás 
carne de pescado 

9 Otros productos de 
fundición de acero 

Otros productos 
químicos 

Productos 
semielaborados de 
cobre y sus 
aleaciones 

Cereales 

10 Otras grasas y aceites 
vegetales 

Aseo e higiene 
personal 

Moluscos, 
crustáceos e 
invertebrados 
congelados, secos o 
en salmuera 

Azúcar 



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 67 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en ICEX (2019b) (2021c) 

8. CONCLUSIONES 
A lo largo del trabajo nos hemos aproximado a realizar un análisis sobre la 

internacionalización productiva y comercial entre España y los BRICS durante el periodo 

de tiempo 2007-2021, donde podríamos concluir que las relaciones comerciales y 

financieras entre España y los BRICS han sido bastante irregulares.  

Bien es cierto, que como hemos podido comprobar la inversión extranjera directa 

significa un deseo de relación a largo plazo con la economía del país en el que se invierte, 

dejando constancia de esta relación mediante la posesión por parte del inversor de una 

parte de la empresa en la que se invierte. Además, podríamos decir que las teorías del 

comercio exterior han ido cambiando a lo largo de la historia, pudiendo concluir que 

mayoritariamente beneficia a los países que comercias entre sí. 

Si comparamos la inversión española en los BRICS con la que estos realizan en nuestro 

país, se podría decir que la inversión recibida en España es superior a la que España 

destina a este grupo de economías. Brasil es el país que más IED ha ido recibiendo a lo 

largo de los años, pero podríamos decir que ha seguido un ritmo decreciente mientras que 

la que este país ha destinado hacia España ha sufrido irregularidades, contando con unas 

cifras muy reducidas en los últimos años. Teniendo en cuenta la evolución de estas cifras 

de inversión y los motivos de inversión, la apertura comercial de los países y el 

crecimiento del PIB hacen que los españoles decidan invertir en estas economías. Por el 

contrario, los motivos que llevarían a no invertir serían las medidas restrictivas, tensiones 

geopolíticas como el caso de Rusia y China, además de las crisis en los países. En los 

sectores de inversión española se nota una tendencia hacia una mayor diversificación de 

los sectores y un cambio en los sectores a lo largo del periodo. En China la tendencia de 

inversión cambió de los servicios financieros en los dos primeros periodos a la fabricación 

farmacéutica en el último. En India pasaría de la fabricación de minerales no metálicos a 

la inversión en sedes centrales y por último al almacenamiento y actividades anexas al 

transporte. La inversión en Rusia pasó de la metalurgia a la industria química, y en el 

último, al comercio al por menor. En Brasil se ha ido basando en el transporte terrestre y 

por tubería, la educación, y el comercio mayor. Por último, los sectores que buscarían los 

inversores en Sudáfrica serían la industria química en el primer periodo, el comercio 

mayor en el segundo, y en el tercero la fabricación de productos minerales no metálicos. 
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Por otro lado, podríamos decir que la IED en nuestro país procedente de los BRICS ha 

tenido una tendencia mayoritariamente creciente a lo largo del periodo analizado. Este 

aumento en la recepción de inversión pudo ser motivado por distintos factores 

dependiendo del país de origen, pero es verdad que hay unos motivos comunes que han 

hecho que España sea atractivo para ellos. En general el principal aumento de estas cifras 

se debió al aumento de la inversión China (debido a las buenas relaciones diplomáticas 

entre los dos países y a la apertura y retirada de restricciones a la inversión por parte del 

gobierno chino), aparte de la sudafricana en menor medida y de la rusa en el último año 

(debido a la inversión de la cadena de supermercados Mere en España):  

En los sectores de inversión, se puede apreciar una tendencia hacia la inversión en el 

sector de la construcción, así como de las actividades inmobiliarias. Como todos sabemos 

España es un país potente en el sector turístico, y por ello muchos inversores deciden 

confiar en el sector español. Pero lo que también se podría concluir es una tendencia hacia 

una mayor especialización en la inversión que podríamos comprobar en 3 periodos. En el 

primero (2007-2011) se vería una tendencia hacia la construcción por parte de Rusia, 

Sudáfrica e India mientras que Brasil y China destinarían sus inversiones hacia el 

comercio mayor e intermedio y la fabricación de productos metálicos. El segundo periodo 

se pudo ver marcado por una reducción de la IED en la construcción de edificios y un 

aumento en las actividades inmobiliarias por parte de Sudáfrica, India, Rusia y China; y 

en cambio Brasil apostaría por la fabricación de minerales no metálicos. El tercer periodo, 

es el que estaría marcado por una mayor concentración en los sectores en los que invirtió 

cada país, siendo Sudáfrica en las actividades inmobiliarias; India en distintos sectores de 

fabricación; Rusia en el comercio al por menor; Brasil en la fabricación de otros minerales 

no metálicos; y China en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

Por último, se podría concluir que la balanza comercial entre España y los BRICS es 

mayoritariamente deficitaria para España durante el periodo analizado, aunque es cierto 

que con variaciones a lo largo de los años. A pesar de que el número de exportaciones 

habría aumentado de 2007 a 2021, el déficit con la mayoría de los países no se vio 

reducido, sino incrementado debido al aumento de las importaciones, como es el caso de 

China, Brasil e India. Adicionalmente, el sector más exportado por España sería el de 

servicios industriales y tecnología, pero con un incremento del sector agroalimentario 

hacia China, y un aumento en los bienes de consumo hacia Rusia. Por otro lado, 

podríamos decir que las importaciones de estos países fueron más diversificadas en 
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algunos casos como China, donde los sectores mayoritarios  sector fueron los bienes de 

consumo y productos industriales y tecnología; en el caso de Brasil lo son los productos 

industriales y tecnología y el sector agroalimentario; de Rusia provendrían 

mayoritariamente productos industriales y tecnología, al igual que de Sudáfrica; y por 

último las importaciones de India estarían divididas entre productos industriales y 

tecnología y los bienes de consumo. Por ello, podríamos decir que España es mayor 

exportador e importador principalmente del sector de los productos. Industriales y 

tecnología. Por último, respecto a los sectores exportados e importados de 2019 a 2021, 

no se habrían visto modificados significativamente, ya que fueron prácticamente los 

mismos en ambos años. 

Teniendo en cuenta todas las conclusiones anteriores se podría responder a la pregunta 

que nos hacíamos al inicio de este trabajo. Tras ver la trayectoria que nuestro país ha 

tenido con los BRICS se podría decir que la relevancia que estos países tienen a nivel 

mundial no tiene tal impacto para España, sobre todo de nuestro país hacia ellos, pero lo 

que podría ser cierto es una tendencia creciente en las relaciones y el comercio de estos 

países hacia el nuestro, por lo que habría que esperar para conocer si estas relaciones van 

en aumento como lo hemos visto hasta ahora.   
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10.  ANEXOS 
Anexo 1. Datos utilizados para explicar las variaciones del PIB 

Tabla. Crecimiento del PIB en los BRICS por años 

Crecimiento 
PIB 

BRASIL RUSIA INDIA CHINA SUDÁFRICA 

2007-2008 5,04% 5,27% 3,06% 9,66% 3,19% 
2008-2009 -0,13% -7,86% 7,85% 9,39% -1,54% 
2009-2010 7,58% 4,52% 8,48% 10,65% 3,04% 
2010-2011 3,93% 4,32% 5,28% 9,54% 3,17% 
2011-2012 1,92% 3,99% 5,45% 7,87% 2,40% 
2012-2013 3,05% 1,77% 6,40% 7,76% 2,49% 
2013-2014 0,48% 0,72% 7,39% 7,42% 1,41% 
2014-2015 -3,53% -1,94% 8,01% 7,05% 1,32% 
2015-2016 -3,27% 0,22% 8,27% 6,85% 0,66% 
2016-2017 1,32% 1,83% 6,81% 6,95% 1,16% 
2017-2018 1,76% 2,80% 6,50% 6,75% 1,49% 
2018-2019 1,45% 2,03% 4,05% 5,95% 0,11% 
2019-2020 -4,06% -2,95% -7,24% 2,34% -6,43% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2022) 

Anexo 2. Datos utilizados en la relevancia de los BRICS a nivel mundial 

Ficha país BRASIL 

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL PAÍS 

Datos 

Básicos 

Superficie 8.515.770 Km! 

Población 211.049.527 habitantes 

Localización 
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Datos 

Económicos 

Índice de Competitividad 

Global 

71 del ranking mundial (141) 

PIB PPA 3.0078.900 millones de dólares 

Renta per cápita PPA 14.560 dólares 

Distribución sectorial del 

PIB 

 
 
 
 
 

Tasa de desempleo 13,7% 

Evolución PIB a precios 

constantes (dólares) 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX 

Ficha país RUSIA 

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL PAÍS 

Datos 

Básicos 

Superficie 17.098.242 Km! 

Población 144.384.244 habitantes 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Índice de Competitividad 

Global 

43 del ranking mundial (141) 

73%

20%
7% Servicios

Industria

Manufactura

1,509
1,583

1,868

1,743 1,749

1,3
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1,7

1,9
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Datos 

Económicos 

PIB PPA 4.021.733 millones de dólares 

Renta per cápita PPA 27.390 

Distribución sectorial del 

PIB 

 
 
 
 
 
 

Tasa de desempleo  5,7% 

Evolución PIB a precios 

constantes (dólares) 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX 

Ficha país INDIA 

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL PAÍS 

Datos 

Básicos 

Superficie 3.287.263 Km! 

Población 1.393.409.038 habitantes 

Localización 

 

 

 

 

 

Datos 

Económicos 

Índice de Competitividad 

Global 

68 del ranking mundial (141) 

PIB PPA 8.681.303 millones de dólares 

Renta per cápita PPA 6.280 

Distribución sectorial del 

PIB 

 
 
 

57%38%

5% Servicios

Industria

Agricultura
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1,39 1,459
1,416

1

1,2

1,4

1,6

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20



Trabajo Fin de Grado                                                                       Alba Núñez Vázquez 
 

 78 

 
 

Tasa de desempleo  5,3% 

Evolución PIB a precios 

constantes (dólares) 

 
 
 
 
 
 
  

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX 

Ficha país CHINA 

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL PAÍS 

Datos 

Básicos 

Superficie 9.596.960 Km! 

Población 1.397.897.720 habitantes 

Localización 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Económicos 

Índice de Competitividad 

Global 

28 del ranking mundial (141) 

PIB PPA 24.140.000 millones de dólares 

Renta per cápita PPA 17.190 

Distribución sectorial del 

PIB 

 
 
 
 
 

Tasa de desempleo 5.2% 

54%30%

16% Servicios

Industria

Agricultura

1,273
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Evolución PIB a precios 

constantes (dólares) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX 

Ficha país SUDÁFRICA 

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL PAÍS 

Datos 

Básicos 

Superficie 1.219.090 Km! 

Población 56.622.000 habitantes 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Económicos 

Índice de Competitividad 

Global 

62 del ranking mundial (141) 

PIB PPA 717.400 millones de dólares 

Renta per cápita PPA 12.030 

Distribución sectorial del 

PIB 

 
 
 
 
 

Tasa de desempleo 28,7% 

Evolución PIB a precios 

constantes (dólares) 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX 

Ficha país ESPAÑA 

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL PAÍS 

Datos 

Básicos 

Superficie 506.002 Km! 

Población 47.351.567 habitantes 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Económicos 

Índice de Competitividad 

Global 

23 del ranking mundial (141) 

PIB PPA 1.808.666 millones de dólares 

Renta per cápita PPA 38.392 

Distribución sectorial del 

PIB 

 

 
 
 
 
 

Tasa de desempleo 15,5 % 

67%15%

3%
6% 9% Servicios

Industria
Agricultura
Construcción
Impuestos Netos s/prod
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Evolución PIB a precios 

constantes (dólares) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del ICEX 

 

Anexo 3. Datos utilizados en el análisis comercial entre España y los BRICS 

Tabla 9.1. Taba de datos utilizados en el análisis de la balanza comercial entre 

España y China 

AÑOS EXPORTACIONES  IMPORTACIONES SALDO 
2007 2.126.671,71   18.492.718,31   -16.366.046,60 
2008 2.152.730,80   20.492.569,99   -18.339.839,19 
2009 1.986.110,76   14.457.485,91   -12.471.375,15 
2010 2.663.448,79   18.916.433,00   -16.252.984,21 
2011 3.387.341,00   18.704.831,43   -15.317.490,43 
2012 3.784.823,47   17.808.009,57   -14.023.186,10 
2013 3.943.023,62   17.412.712,49   -13.469.688,87 
2014 4.060.235,94   19.938.494,06   -15.878.258,12 
2015 4.383.956,84   23.664.674,48   -19.280.717,64 
2016 4.878.122,50   23.840.226,74   -18.962.104,24 
2017 5.953.064,29   25.829.476,91   -19.876.412,62 
2018 6.278.400,24   26.911.315,55   -20.632.915,31 
2019 6.799.689,32   29.142.587,67   -22.342.898,35 
2020 8.182.414,78   29.402.667,72   -21.220.252,94 
2021 8.660.798,19   34.834.688,83   -26.173.890,64 

Fuente: datos extraídos del ICEX (2009) (2013) (2019b) (2021b) 

Tabla 9.2 Taba de datos utilizados en el análisis de la balanza comercial entre 

España y Brasil 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
2007 1.301.968,04 3.057.381,30 -1.755.413,26 
2008 1.641.122,65 3.129.124,83 -1.488.002,18 
2009 1.345.371,63 2.272.125,46 -926.753,83 
2010 2.202.307,01 3.048.858,10 -846.551,09 
2011 2.595.180,71 3.600.664,97 -1.005.484,26 
2012 2.807.544,97 3.363.535,91 -555.990,94 
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2013 3.642.328,22 3.263.519,93 378.808,29 
2014 3.199.296,39 3.041.146,83 158.149,56 
2015 2.728.826,47 3.102.920,85 -374.094,38 
2016 2.245.448,95 2.920.124,10 -674.675,15 
2017 2.509.758,78 4.082.203,21 -1.572.444,43 
2018 2.423.069,97 4.832.982,44 -2.409.912,47 
2019 2.590.260,44 3.821.055,38 -1.230.794,94 
2020 2.248.801,06 3.821.055,38 -1.572.254,32 
2021 2.593.053,90 4.631.367,78 -2.038.313,88 

Fuente: datos extraídos del ICEX (2010a) (2014a) (2018a) (2021b) 

Tabla 9.3. Taba de datos utilizados en el análisis de la balanza comercial entre 

España y Rusia 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
2007 2.093.116,57 7.890.527,68 -5.797.411,11 
2008 2.836.909,15 7.493.034,13 -4.656.124,98 
2009 1.476.321,34 4.575.681,83 -3.099.360,49 
2010 1.991.289,92 6.070.021,40 -4.078.731,48 
2011 2.526.290,07 8.492.897,67 -5.966.607,60 
2012 2.950.808,05 8.078.859,97 -5.128.051,92 
2013 2.813.136,04 8.165.835,81 -5.352.699,77 
2014 2.583.019,23 5.977.446,88 -3.394.427,65 
2015 1.669.767,71 3.354.543,18 -1.684.775,47 
2016 1.597.407,68 3.116.414,40 -1.519.006,72 
2017 1.914.871,02 3.223.549,90 -1.308.678,88 
2018 2.026.173,25 3.028.368,81 -1.002.195,56 
2019 2.050.043,58 3.476.222,60 -1.426.179,02 
2020 1.872.607,23 2.624.644,92 -752.037,69 
2021 2.213.263,24 6.033.633,51 -3.820.370,27 

Fuente: datos extraídos del ICEX (2010)(2014)  (2018)(2021b) 

Tabla 9.4. Taba de datos utilizados en el análisis de la balanza comercial entre 

España e India 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
2007 738.183,87 2.224.173,41 -1.485.989,54 
2008 768.370,43 2.354.051,16 -1.585.680,73 
2009 806.249,97 1.826.502,76 -1.020.252,79 
2010 1.180.567,23 2.545.037,82 -1.364.470,59 
2011 1.333.134,86 2.813.841,56 -1.480.706,70 
2012 1.259.928,68 2.800.593,28 -1.540.664,60 
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2013 1.120.847,14 2.426.541,78 -1.305.694,64 
2014 1.128.295,66 2.630.733,91 -1.502.438,25 
2015 1.262.228,93 3.099.898,85 -1.837.669,92 
2016 1.257.858,69 3.462.158,7 -2.204.300,01 
2017 1.273.988,56 3.880.392,9 -2.606.404,34 
2018 1.330.019,7 4.013.385,19 -2.683.365,49 
2019 1.334.357,62 4.234.209,01 -2.899.851,39 
2020 1.095.588,41 3.306.513,82 -2.210.925,41 
2021 1.496.526,63 4.200.103,51 -2.703.576,88 

Fuente: datos extraídos del ICEX (2010a) (2014a) (2018a) (2021b) 

Tabla 9.5. Taba de datos utilizados en el análisis de la balanza comercial entre 

España e India 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
2007 811.482,9 1500.127,85 -688.644,95 
2008 648.249,95 1583.094,49 -934.844,54 
2009 551.569,75 871.235,18 -319.665,43 
2010 859.721,71 956.040,26 -96.318,55 
2011 949.303,71 1061.838 -112.534,29 
2012 1.057.773,42 85.2007,08 205.766,34 
2013 1.419.839,47 708.934 710.905,47 
2014 1.236.401,35 689.117,27 547.284,08 
2015 1.281.203,63 985.880,09 295.323,54 
2016 1.143.905,79 889.471,69 254.434,10 
2017 1.226.020,17 1163.127,33 62.892,84 
2018 1.149.137,76 1228.184,68 -79.046,92 
2019 1.445.235,27 1099.859,71 345.375,56 
2020 1.176.361,22 749.741,03 426.620,19 
2021 1.303.332,7 1.146.205,12 157.127,58 

Fuente: datos extraídos del ICEX  (2010b) (2014b) (2018b) (2021c) 

 


