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1. INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

1.1.  Introducción 

La participación de las empresas españolas en la corriente internacional de las 

inversiones directas comienza en la segunda mitad de los años setenta1

En ese proceso, varios factores de impulso han contribuido a la expansión 

internacional de las empresas españolas. Entre los más destacados, se podría 

apuntar la entrada del país en la CE y la posterior adhesión a la creación del 

Mercado Único en 1992, decisiones políticas que conllevaron un importante 

proceso de adaptación por parte de las empresas. En efecto, tales 

acontecimientos supusieron algunas dificultades

 como 

receptora de la inversión extranjera directa (IED en adelante). A partir de su 

incorporación a la Comunidad Europea (CE en adelante), en 1986, el proceso 

expansionista español se fortalece hasta el punto de cambiar el sentido de la 

IED en los años noventa, pasando España a ser exportadora neta de capital. 

Por su parte, América Latina, a partir de 1994, pasa a ser el principal destino 

de dichas inversiones. 

2

                                         
1  La ID española adquiere importancia a partir de 1974 y se concentra básicamente en 
América Latina, en la Comunidad Económica Europea (CEE en adelante) y en los Estados 
Unidos de América (EE.UU. en adelante) (SÁNCHEZ MUÑOZ; DURÁN, 1981). La pérdida de 
interés por la región será menor sólo a partir de la integración europea en 1986, y hasta 1991, 
periodo éste que representa el auge europeo. A partir del inicio de la década de los noventa, 
como ya hemos comentado, la ID de España vuelve otra vez a buscar las oportunidades 
ofrecidas en América Latina. En la década siguiente, la apuesta se centra otra vez en las 
oportunidades que ofrecía el continente europeo, gracias a las condiciones favorables de los 
mercados de capitales para las empresas españolas, así como a la experiencia lograda en la 
etapa latinoamericana (ARAHUETES; HIRATUKA, 2007). 

 para que las empresas, 

especialmente aquellas pertenecientes a los sectores monopolísticos, se 

mantuviesen competitivas con las mismas estrategias, puesto que, con la 

entrada en el mercado español de grandes empresas europeas, urgía la 

búsqueda de mayores economías de escala, aun cuando el “Tratado de 

2 Las empresas integradas en sectores con características oligopólicas se enfrentaban a la 
saturación del mercado, a la reducción en sus márgenes y, principalmente, a una importante 
entrada en el mercado doméstico de empresas multinacionales europeas. Dicha competencia 
aumentaba su vulnerabilidad y las empresas se encontraban en una situación de mayor grado 
de exposición.  
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Adhesión” concedía tratamiento especial a aquellas compañías que operasen 

en dichos sectores (petróleo, gas, energía, banca, telecomunicaciones). 

Ante este escenario, los años noventa fueron una década de reorientación 

estratégica corporativa, en que las grandes empresas españolas buscaron 

nuevos mercados como salida a la cercana saturación del mercado doméstico, 

así como la amenaza que suponía la entrada de nuevos competidores 

europeos. Asimismo, el mercado doméstico ofrecía poca capacidad de 

maniobra empresarial debido a los márgenes, que eran más reducidos. De esa 

manera, la única forma de seguir creciendo con más competitividad y 

rentabilidad era a través de la internacionalización vía IED3

América Latina, por su parte, en la década de los noventa también atravesaba 

una época de cambios y presentaba importantes oportunidades (factores de 

atracción) generadas por las medidas del llamado “Consenso de Washington”. 

La mayor apertura al exterior de sus economías, en un contexto de mayor 

estabilidad macroeconómica (ARAHUETES, 2001), las desregulaciones 

sectoriales y los procesos de privatización puestos en marcha por los 

respectivos gobiernos latinoamericanos abrían amplios espacios para la 

participación de empresas inversoras extranjeras. Dichas medidas, junto con 

la comunidad lingüística y cultural, incluso en Brasil

. 

4

                                         
3  La consultora española Analistas Financieros Internacionales (AFI, 2010) a partir de 
entrevistas con directivos de las mayores empresas de España, corrobora esta afirmación. El 
resultado del estudio revela que, en opinión de las empresas, sin la expansión internacional 
emprendida por España en décadas anteriores habría sido muy difícil para dichas compañías 
seguir existiendo, puesto que no se concibe una estrategia corporativa sin una dimensión 
global y añade que las empresas estarían más expuestas al mercado doméstico con sus 
limitaciones, fluctuaciones y riesgos. 

, contribuyeron a que la 

región se convirtiese en el principal destino de la inversión directa española.  

4 Toral (2004) a través de entrevistas con las principales empresas del sector de servicios, 
encuentra que el hecho de hablar portugués en Brasil no conlleva una percepción distinta 
respecto a los demás países latinoamericanos. Siguiendo el mismo método, AFI (2010) observa 
que las filiales españolas han decidido estar presentes principalmente en Europa debido a la 
proximidad y a las ventajas de mercado único y en América Latina por el idioma, aunque, en 
nuestra opinión, el mayor atractivo ha sido el potencial del mercado latinoamericano, ya sea 
en tamaño ya en rentabilidad. En ese sentido, Mendoza y Vives (2010: 108-109) en el Segundo 
Informe del Observatorio de la Empresa Multinacional Española (OEME en adelante) destaca el 
interés de las empresas españolas en estar presentes en Brasil, lo que hizo que dicho país, a 
inicios de 2008, en términos de filiales, ocupase la segunda posición, con 307, en el ranking 
latinoamericano, por detrás tan sólo de México; y la quinta posición a nivel mundial, por 
detrás de Portugal, Francia y los EE.UU. 
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En ese proceso de cambio estructural la región, especialmente entre 1993 y 

2000 5, representó casi una extensión del mercado doméstico6

Así que, el boom inversor español en la región, a partir de la segunda mitad 

de la década de los noventa, fue posible gracias, en primer lugar, a la 

coincidencia temporal de los factores de atracción favorables a las inversiones 

directas de las empresas españolas, como sin duda fueron las privatizaciones, 

la desregulación económica y la apertura de los sectores protegidos en 

América Latina. En una segunda fase inversora –una vez agotadas las 

privatizaciones-, las empresas españolas adoptaron un nuevo rumbo y se 

orientaron hacia la búsqueda de activos estratégicos con mayores 

expectativas de rentabilidad y, al mismo tiempo, pusieron en marcha 

programas de desinversiones para deshacerse de los activos menos rentables o 

de mayor riesgo (GARCÍA MEZQUITA; SÁNCHEZ DÍEZ, 2003).  

 español del 

sector de servicios, especialmente en el segmento de las telecomunicaciones 

(CHISLETT, 2003). La elección de ese continente se explicaría, 

fundamentalmente, por la atracción de un mercado de gran potencial, con la 

posibilidad real de adquirir empresas que representaban una importante cuota 

de mercado y que ofrecían, a su vez, posibilidades de mayores escalas y 

rentabilidad. 

                                         
5  En casi toda la década de los noventa, Argentina ha sido la principal receptora de la 
inversión española, absorbiendo entre 1991 y 1997 el 21% del total de dichos flujos. Brasil, 
por su parte, sumó en ese mismo periodo tan sólo el 8%. Sin embargo, esa tendencia cambia 
en 1998 cuando Brasil recibe el 52% de los flujos y Argentina tan sólo atrae el 11%. A partir de 
este mismo año, las grandes empresas y los bancos españoles empiezan a mirar al principal 
mercado de la región, gracias a su proceso de privatización tardío respecto a sus vecinos. De 
manera que el sector de servicios supera el manufacturero (alimentos y metalmecánica), 
hasta entonces tradicional receptor de la IED (CEPAL, 2000). 
6 Las estadísticas de ese boom inversor sin precedentes en la región hablan por sí mismas. 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2000), entre 1990 y 
1998 la ID española pasó del 29% al 72%, llegando en 1999 y 2000 a superar incluso a los 
EE.UU. como principal inversor en el Continente. Considerando el stock total de la ID bruta y 
neta realizada por España, América Latina ocupa el segundo destino de los flujos, con el 25% 
del total de la inversión española en el mundo. 
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Según Arahuetes, Almeida y Cunha (2009), esa fase expansionista abarcó 

inversiones de treinta grandes empresas, en general, de capital abierto7 y 

pertenecientes al sector de servicios (principalmente de telecomunicaciones, 

energía, banca y servicios financieros8) que, a su vez, apenas habían pasado a 

manos privadas, como parte final del proceso de fusión y restructuración9

De esa manera, la gran mayoría de las empresas adoptaron como estrategia 

de expansión en los países de la región la adquisición de empresas, mediante 

una inversión directa de carácter horizontal

 que 

sufrieron las protagonistas de este sector en los años ochenta. Asimismo, 

participaron en el proceso expansionista unas doscientas y cuarenta y tres 

PYMES. 

10

Para Mochón y Rambla (1999), las inversiones directas españolas 

correspondieron a decisiones estratégicas de sus ejecutivos con el objetivo de 

añadir valor a sus respectivas empresas, puesto que, al tratarse de empresas 

de capital abierto, sus estrategias estarían enfocadas a crear valor

. Para ello, las empresas 

tuvieron que hacer valer toda su experiencia y know-how adquiridos en los 

años anteriores (activos intangibles) para mantener la competitividad y 

garantizar el liderazgo en sus estrategias internacionales. 

11

                                         
7  Según apunta Mendoza y Vives (2010: 94), las empresas españolas cotizadas, aunque 
representan tan sólo el 6,7% del total de las empresas internacionalizadas, constituyeron el 
80% de la cifra de negocio y el 75% de la fuerza laboral en 2007. Considerando solamente las 
empresas del Ibex 35, estas cifras ascienden a ⅔ y al 60% respectivamente. Las claves del 
éxito de dicha internacionalización bursátil están en la capacidad de adaptación de las 
plataformas tecnológicas de las empresas, de sus procesos de desarrollo comercial (buscando 
a grandes mercados) y de los sistemas de riesgo (SANTISO, 2007).  

 para los 

8 Estos cuatro sectores, según Toral (2004), representaron más de la mitad de la inversión 
directa de España en Latinoamérica. 
9 Los sectores en Europa pasaban por procesos de liberalización y desregulación en el marco 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que abarcaba especialmente los 
sectores de telecomunicaciones y servicios financieros. Asimismo, cabe mencionar las 
Directrices de la CE (electricidad) y las reestructuraciones mundiales producidas por las mega 
fusiones (petróleo y banca) iniciadas a finales de los años ochenta e inicio de los noventa.  
10 La expansión horizontal tiene lugar cuando una empresa establece una planta o vende un 
servicio en otros mercados de la misma naturaleza que en su mercado nacional y con el 
objetivo de producir y vender en ese mercado, pero sin abandonar la producción de ese bien 
o servicio en su país de origen. 
11 En la afirmación puede coexistir el problema del riesgo moral, estudiado en la Teoría de la 
Agencia, que consiste en la obtención de ciertos privilegios y beneficios por parte de un 
administrador de la empresa en detrimento de los accionistas. 
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accionistas. En ese sentido, los empresarios habrían identificado nichos de 

mercado que podrían ser ocupados en América Latina y adaptaron sus 

estrategias para lograr los resultados de crecimiento pre-determinados, 

valorando sus empresas y generando la confianza de los inversores en la bolsa 

de valores. 

Por el contrario, la competitividad de la inversión directa española, según 

Toral (2004), se ha basado en las ventajas competitivas de carácter 

institucional del conjunto12 de las empresas, especialmente las originarias de 

sectores que sufrieron el profundo cambio que, respetando los marcos legales, 

tuvo lugar en los años ochenta en España. Dichas ventajas, basadas 

supuestamente en el conocimiento del mercado, facilitaron la transmisión de 

la cultura organizacional a sus filiales en un área con la que se compartía una 

comunidad lingüística y cultural. Sólo después surgió la necesidad de cambiar 

sus modelos normativos en función de las peculiaridades de cada mercado. En 

ese sentido, Toral añade que, para corroborar esta hipótesis, basada en los 

éxitos de las supuestas ventajas competitivas del conjunto, habría que, a 

través de los análisis de las actividades y de las estrategias que realizaron las 

empresas, conocer el impacto en sus respectivos resultados13

Lo que no señalan estos autores es que las grandes empresas españolas 

incrementaron sus cuotas de mercado, adquirieron experiencia, diversificaron 

.  

                                         
12 Se observan como protagonistas de la inversión directa de España a siete grandes empresas 
que, a su vez, cotizan en el mercado de valores: BBVA, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, 
Repsol, Santander y Telefónica. Por otro lado, estas empresas pertenecen a tres sectores 
diferentes (banca, energía y telecomunicaciones). En este escenario de diversificación, Toral 
afirma que las ventajas competitivas no podrían estar asociadas solamente al sector, ni 
tampoco a una empresa individual, sino que estaban asociadas a la totalidad de las empresas 
españolas.  
13 En su tesis de 2003, Toral analiza la rentabilidad financiera tan sólo de la banca (BBVA y 
Santander) a través del “Return on Equit” (RoE en adelante), puesto que el objetivo principal 
de su investigación se centraba en indicar las ventajas de las empresas españolas para invertir 
competitivamente en América Latina, así como en analizar sus estrategias en la región. Con el 
objetivo de ampliar esa línea de investigación, la presente tesis analizará las ratios de 
rentabilidad económica medidas en términos del retorno del capital invertido “Return on 
Capital” (RoC en adelante) tanto para la matriz cuanto para las filiales en el exterior, 
siempre y cuando sea posible. El RoE, a semejanza del planteamiento de Toral, será utilizado 
apenas para el sector de la banca. Cabe destacar que, nuestra hipótesis es que los 
rendimientos de las empresas son resultados de las estrategias individuales de las empresas y 
no del conjunto como plantea Toral. Prueba de ello, son los rendimientos heterogéneos entre 
ellas (véase el Gráfico 5–33 que mide la rentabilidad de las tres principales utilities de 
España).  
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sus riesgos y, especialmente, registraron rendimientos heterogéneos y por 

encima a los de sus rivales gracias a las ventajas competitivas individuales 

llevadas a cabo en mercados poco saturados y, por lo tanto, más rentables. 

Y en ese proceso, Brasil ha tenido un papel especialmente destacado, 

superando a Argentina como principal receptor de la ID de España en la 

región, especialmente entre 1993 y 2000, convirtiéndose definitivamente en 

una apuesta estratégica para las empresas españolas (ARAHUETES, et al. 2006 

y ARAHUETES; ALMEIDA; CUNHA, 2009). En efecto, los datos del último Censo 

de la IED en el país, revelan que España ocupa el segundo puesto como 

principal inversor final, por detrás tan sólo de los EE.UU., con un stock en 

2010 que ascendió a 85,3 mil millones de dólares, lo que equivale al 14,7% del 

stock total de la IED-participación de capital14 en Brasil, que alcanzó los 579,6 

mil millones15

En efecto, los resultados de esa estrategia internacional para las empresas 

españolas, principalmente desde que empezó la crisis económica y financiera 

mundial, han sido compensadores aunque, como se esperaba, con diferentes 

impactos en sus cuentas consolidadas, debido a los diferentes niveles de 

competitividad.  

. 

Así que, aunque con diferentes comportamientos financieros, los datos de 

2007 revelan que las líneas de negocio de las empresas del Ibex 35 (Ibex en 

adelante), principal índice bursátil en España, llevadas a cabo en el exterior, 

registraron una facturación muy cercana a la alcanzada en España, aportando 

el 49,16% frente al 50,84% del negocio doméstico. A partir de 2008, la 

facturación procedente de los mercados exteriores supera a la alcanzada en 

                                         
14 El stock total de IED asciende a 660,5 mil millones de dólares. 
15 Fuente: Banco Central de Brasil, Censo 2011, año-base 2010:  
http://www.bcb.gov.br/Rex/Censo2010/port/Resultados_preliminares_Censo_2011.pdf / 
acceso el 12 de marzo de 2012. 

http://www.bcb.gov.br/Rex/Censo2010/port/Resultados_preliminares_Censo_2011.pdf%20/�
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España y alcanza el 50,26%. Los años siguientes confirman esta tendencia y 

registran el 52,84% en 2009, el 57% en 201016 Tabla 1–1 y el 61% en 2011 ( ). 

Tabla 1–1. Evolución de la facturación del Ibex en el exterior, 2007-2011 

Años España Exterior 
2007 50,84% 49,16% 
2008 49,71% 50,26% 
2009 47,16% 52,84% 
2010 45,00% 57,01% 
2011 40,70% 60,60% 

Fuente: Elaboración propia según datos de la CNMV 

Por su parte, América Latina, en ese proceso, se consolida como la principal 

fuente de dichos ingresos, representando ya en 2009 el 24,2% del total 

registrado en el exterior, seguido por la Unión Europea (UE en adelante), con 

el 18,7% y demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE en adelante) con el 9,9% (AFI, 2010). Los últimos datos, 

que se refieren a 2011, revelan que la región ya representa el 26,5% de la 

facturación del Ibex17

En lo que al comportamiento de las empresas se refiere, y según ilustra la 

. 

Tabla 1–2, de las veinte18

                                         
16 La participación exterior de 2010 es un 24% superior a la cifra registrada en 1997 (BME: 

 empresas del Ibex, trece vendieron más fuera que 

dentro de España, una clara señal de que la internacionalización de dichas 

empresas ha permitido capear la crisis con mayor margen de maniobra. El 

sector de la construcción, en concreto, tiene seis empresas (Acciona, ACS, 

Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr) entre las veinte más importantes en términos de 

facturación. OHL, por su parte, es la que más vende fuera, con el 70% de sus 

ventas en el primer semestre de 2011 realizadas en el exterior. Además, la 

http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/Documento.aspx?id=4296 / acceso el 20 de 
mayo de 2011 y http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/Documento.aspx?id=4506 / 
acceso el 29 de marzo). 
17 Fuente: El País: 
http://pda.elpais.com/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia=2012
0302elpnepeco_27.Tes&seccion=eco / acceso el 7 de marzo de 2012). 
18 En el momento de la elaboración de la tabla, tan sólo veinte empresas habían enviado sus 
datos a la CNMV. 

http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/Documento.aspx?id=4296�
http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/Documento.aspx?id=4506�
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expansión internacional, unida a la diversificación de sus negocios, ha 

contribuido también a llevar a estas grandes empresas hacia una posición de 

liderazgo (Tabla 4–11). 

Tabla 1–2. Distribución de los ingresos de las empresas del Ibex, 2011 

Cifras en millones de euros Procedencia de los ingresos 
(%) 

Empresa Beneficio 
neto 2011 Variación (%) España Exterior 

Abertis 347,18 3,72 44,92 55,08 
Acciona 247,59 216,45 67,18 32,82 
Acerinox 101,79 25,50 9,78 90,22 
ArcelorMittal  1.855,70 4,75 nd nd 
Banco Santander Central 
Hispano (BSCH) 3.500,86 -21,25 19,44 80,56 

BBVA (Banco Bilbao) 2.338,71 -7,46 42,03 57,97 
Ebro Foods 56,46 -24,78 7,82 92,18 
Endesa (Empresa Nacional) 1.283,00 -39,48 64,98 35,02 
Ferrovial 312,34 - 34,44 65,56 
Fomento Construcción y 
Contrata (FCC) 100,90 6,63 50,50 49,50 

Gamesa Corp. Tecnológica 28,90 28,73 8,89 91,11 
Gas Natural SDG  821,67 -3,65 60,72 39,28 
Grifols  19,26 -70,99 19,52 80,48 
Iberdrola 1.563,62 6,57 48,21 51,79 
Indra Sistemas  105,28 4,17 60,79 39,21 
Mapfre 543,18 8,60 49,82 50,18 
Obrascon Huarte Lain (OHL) 78,86 19,38 29,79 70,21 
Repsol 1.344,00 0,45 47,05 52,95 
Sacyr Vallehermoso 103,90 27,34 63,42 36,58 
Telefónica 3.161,85 -16,25 28,28 71,72 

Total 17.915,05    

Fuente: Elaboración propia según datos de la CNMV. Los datos se refieren al primer semestre 
de 2011 

Asimismo, no sólo los ingresos en el exterior están adquiriendo importancia 

para las compañías del Ibex, sino también la rentabilidad económica de sus 

inversiones. Analizando los datos de rentabilidad a nivel mundial, los valores 

registrados por Brasil corroboran la fuerte atracción que ejerce el mayor 

mercado de América Latina.  

En efecto, el país comparte el primer lugar con Rusia entre los BRIC (Brasil, 

Rusia, India y China) en rentabilidad obtenida en años recientes (Tabla 1–3). 

Del mismo modo, dichas economías confirman, a través de sus respectivos 
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niveles de rentabilidad, que son, en la actualidad, los mercados más 

atractivos para las inversiones. Todas las ratios registradas están por encima 

del nivel mundial. España, por su parte, ocupa la 74º posición, registrando un 

promedio del 7,02%, un 8% por debajo de la marca mundial.  

Ante ese contexto, y según el Círculo de Empresarios (2011: 84), Brasil ha 

sido, una vez más, el país más votado por sus socios, con el 37,74%19

Tabla 1–3. Rentabilidad en los BRIC, 2008-2010 

 (cifras en %) 

 de la 

preferencia para las inversiones, por delante de gigantes como los EE.UU., 

China e India. 

RoC 

Países Promedio 2008-2010 Número de Empresas 
Rusia 10,35 166 

Brasil 10,35 386 

China 9,87 2.450 

India 9,39 2.111 

Total general 7,58 28.189 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Considerando la región, Brasil se destaca, al lado de Argentina y Perú, como 

uno de los mercados más rentables. Sus 386 empresas, la mayor cantidad 

registrada entre los países de la región, lograron un promedio del 10,35% 

entre los últimos tres años, 0,86 puntos porcentuales por encima del 

promedio de la región (Tabla 5–2). 

Por otro lado, apuntamos que América Latina también se destaca como la 

región más rentable del mundo, presentando un promedio entre 2008 y 2010 

del 9,49%. Además, dicho porcentaje está muy por encima de la media 

mundial (25%), que registró en el mismo periodo un 7,58% (Tabla 1–4). 

  

                                         
19 Brasil, en 2010, fue también el primero de la lista, con el 20,3% de la preferencia de los 
socios (CÍRCULO DE EMPRESARIOS, 2010: 85). 
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Tabla 1–4. Rentabilidad en el mundo, 2008-2010 

 (cifras en %) 

RoC 

Región Promedio 2008-2010 Número de Empresas 
América Latina y Caribe 9,49                                  1.324  

África / Oriente Medio 8,93                                  1.282  

Europa 7,51                                  5.007  

Asia / Pacífico 7,48                                14.250  

EE.UU. y Canadá 7,18                                  6.326  

Total general 7,58                                28.189  

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Por lo tanto, la decisión de inversión de las grandes empresas del Ibex en 

América Latina estuvo basada fundamentalmente en la posibilidad real de 

crear valor en sus respectivos activos, gracias a los mejores niveles de 

rentabilidad de la región, así como en la estrategia de diversificación de los 

riesgos. Y Brasil, por su parte, viene consolidando su papel como fuente 

importante de rendimiento para las filiales españolas en general y del Ibex, en 

concreto, gracias a su condición actual de uno de los países más rentables del 

continente latinoamericano y el primero, al lado de Rusia, entre los 

denominados BRIC. 

Por otro lado, las empresas del Ibex contaron con ciertas ventajas 

competitivas que trataremos de identificar a lo largo de la presente tesis. De 

hecho, la competitividad de las compañías, medida a través de la ratio RoC, 

revela que el 60% del Ibex que tiene presencia en Brasil 20  alcanzó una 

rentabilidad económica, entre 2008-2010, por encima de sus respectivos 

sectores en España21

                                         
20 La presente tesis se basa en las cotizadas a inicio de 2010, por lo tanto, a efectos de esta 
investigación se consideran veinticinco empresas. 

 y, entre éstas, ocho también superaron a sus sectores a 

nivel mundial durante el mismo periodo: Endesa, Gas Natural, Grifols, Inditex, 

Indra, Mapfre, Técnicas Reunidas y Telefónica. 

21  Puesto que el promedio en España del sector de telecomunicaciones estuvo bastante 
influenciado por el Grupo Telefónica, se puede afirmar que Telefónica ha sido exitosa 
también en el mercado doméstico (véase el ANEXO H). 
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Cabe destacar que el fortalecimiento de estas sociedades está, en gran 

medida y como ya se ha mencionado, relacionado con su presencia en América 

Latina. La experiencia lograda en la región y los crecientes resultados 

obtenidos han contribuido la posterior reforzamiento de la estrategia de 

dichas empresas en la UE-1522

1.2. Cuestiones metodológicas 

 (un mercado marcadamente más competitivo, 

que exige aún más experiencia, recursos y liderazgo empresarial), así como 

para seguir creciendo en la región a través de la incorporación de nuevos 

activos más estratégicos. 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ya hemos avanzado, los datos de la facturación del Ibex con origen en el 

exterior revelan que la internacionalización ha sido, efectivamente, una 

decisión estratégica clave para seguir creciendo. Las ventas en el exterior 

están superando a las del mercado doméstico desde 2008, de modo que las 

empresas han podido sortear con más propiedad la crisis que sufre la 

economía española. En ese proceso, América Latina se consolida como el 

principal origen de los resultados del Ibex. Sin embargo, dicha información 

indica, tan sólo, que las actividades están creciendo gracias a los mercados 

exteriores. En ese sentido, cabe preguntar: ¿Están siendo rentables sus 

respectivas inversiones? es decir, ¿la decisión de salir fuera es, de hecho, una 

ventaja competitiva en términos de rentabilidad económica? Y en ese 

contexto, ¿ofrece Brasil una rentabilidad importante a las filiales del Ibex? 

  

                                         
22 Según Mendoza y Vives (2010: 108), la UE-15 se ha convertido en el principal destino de las 
filiales españolas, concentrando el 41% de las empresas internacionalizadas de España, 
mientras que América Latina supone el 31,3%. De cualquier manera, cabe señalar, ese dato se 
basa en la posición del stock acumulado de la ID de España en 2007. 
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1.2.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestra hipótesis central es que las grandes compañías del Ibex con presencia 

en Brasil23

En ese sentido, se plantean las siguientes hipótesis secundarias:  

 tienen como estrategia central el posicionamiento en mercados en 

los que pueden encontrar mejores condiciones para explotar sus ventajas 

competitivas que, a su vez, son determinantes clave para obtener, además de 

beneficios, niveles más altos de rentabilidad económica (RoC) que sus 

sectores. Por su parte, la ratio RoC es el factor explicativo, por sí mismo, de 

las ventajas competitivas generadas por los recursos y capacidades 

(estrategias) de las empresas puesto que va a confirmar o descartar el éxito 

de la explotación de dichas ventajas en los mercados internacionales. 

 Entre las estrategias más destacadas como determinantes de los 

rendimientos más altos y, por lo tanto, heterogéneos, están las 

decisiones de invertir en el exterior –basadas en las ventajas de 

propiedad, localización e internalización que conforman el Paradigma 

Ecléctico de Dunning-, es decir, mediante las inversiones directas se 

diversifican los riesgos y amplían los márgenes de rentabilidad que 

suelen ser más altos en los mercados emergentes; 

 La diversificación de actividades, que en algunos casos caracteriza una 

integración vertical, también les genera más eficiencia y 

competitividad;  

 Considerando el referido efecto positivo de las estrategias globales, las 

filiales de las empresas españolas en Brasil han creado valor a través de 

fusiones y adquisiciones generadas por el proceso privatizador que tuvo 

lugar a comienzos de los noventa. 

                                         
23 La presente tesis doctoral, por razones prácticas y metodológicas, considera el parqué que 
figuraba a comienzos de 2010. De esa manera, se suma a las cotizadas del Ibex, Iberdrola 
Renovables, la cual cerró su capital en 07 de julio de 2011. En ese sentido, están presentes en 
Brasil veinticinco de las treinta y cinco del Ibex de 2010. Con todo, sólo seis empresas del 
parqué tienen filiales en Brasil que cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo y Bolsa de 
Mercadorias & Futuros (BOVESPA en adelante). Y a partir de esta muestra se conoce la 
rentabilidad económica de las empresas del Ibex allí instaladas o adquiridas que, a su vez, nos 
permitirá compararlo con sus respectivas matrices.  
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 Las estrategias anteriores, en gran parte de los casos, van acompañadas 

de importante esfuerzo inversor en programas de I+D+i, con el objetivo 

de ampliar la competitividad a largo plazo. 

Ante lo expuesto, el objetivo principal de esta tesis doctoral es conocer en 

qué medida las estrategias del conjunto elegido de las compañías del Ibex, 

implementadas y desarrolladas especialmente en sus mercados exteriores, se 

han convertido en ventajas competitivas y, por lo tanto, han contribuido a 

aumentar el nivel de rentabilidad económica de dichas empresas por encima 

de sus sectores24

Para ello, nos planteamos unos objetivos secundarios: 

. Asimismo, siempre y cuando sea posible, se compararán 

dichos niveles con los logrados por las respectivas filiales en Brasil, con el fin 

de medir las estrategias/competitividad de los negocios allí desarrollados.  

 Identificar las ventajas competitivas según la ratio RoC25

                                         
24 Para ello, aunque se hará referencia a los datos desde 2001, la investigación destacará las 
más rentables según el resultado del promedio de los últimos tres años de la década, es 
decir, desde 2008 hasta 2010, por expresar la actual capacidad de la empresa para crear 
valor y que, además, el hecho concreto de ser española, mide incluso la capacidad de 
superar la ralentización que sufre el mercado español desde que empezó la crisis 
financiera en 2007.  

, por tratarse 

del indicador más utilizado en la literatura empírica (RUBIO; ARAGÓN, 

2002: 56) que refleja el éxito o fracaso de una organización para 

alcanzar rendimientos superiores y sostenidos en relación con sus 

rivales (MAROTO, 1995). En ese sentido, es un medida auto 

confirmativa de la eficiencia de una organización. Según Barney y 

Hesterly (2007), el resultado contable de una empresa es una medida 

de su ventaja competitiva, puesto que las estrategias corporativas son 

las herramientas de las que dispone para crear valor económico ante la 

competencia; 

25 El diseño de la ratio RoC tiene su origen en los EE.UU., en la empresa Du Pont, a manos del 
director financiero Donaldson Brown (ESTEO SÁNCHEZ, 1998). De cualquier manera, cabe 
señalar que el uso de la rentabilidad económica no está exento de limitaciones, puesto que la 
normativa contable o las decisiones directivas pueden alterarlo, así como que se trata de una 
medida más del éxito pasado que del presente o del futuro (RUBIO; ARAGÓN, 2002). Dichos 
autores, en su estudio sobre los factores que explican el éxito competitivo de la PYME 
murciana, también hace uso del RoC y apuntan a varios autores que también corroboran esa 
línea de investigación fundamentalmente basada en el efecto empresa.  
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 Comprobar, a través del Paradigma Ecléctico de Dunning y de la teoría 

de recursos y capacidades, que la atracción del mercado de Brasil y, 

por ende, sus inversiones directas allí, permite a las compañías del Ibex 

desarrollar sus ventajas competitivas y, por lo tanto, alcanzar 

importantes niveles de rentabilidad;  

1.3. Justificación y desarrollo de la investigación 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista académico, el planteamiento de las estrategias vs. 

rentabilidad económica dentro de la economía internacional significa un 

perspectiva diferente en el análisis de la IED en España. Asimismo, 

considerando la actual fase de globalización, la internacionalización es una 

estrategia clave de supervivencia para las organizaciones y, por lo tanto, un 

tema de gran relevancia para la comunidad científica. 

Por otro lado, la decisión de elegir las grandes compañías del Ibex como 

muestra de la investigación se debe al hecho de que éstas representaban ya a 

finales del año 2000 el 85% de la ID de España (ARAHUETES, 2001) y según 

apuntan Mendoza y Vives (2010: 94), el Ibex representaba el 66,3% de la cifra 

de negocio en 2007 de la Base de Datos de OEME, con lo cual ha contribuido a 

que España alcanzase un protagonismo sin precedentes en América Latina. 

En ese contexto, la elección de Brasil como ámbito para el estudio de la 

rentabilidad de las inversiones directas de las empresas del Ibex responde a 

varios factores. El más destacado de ellos es el hecho de, a pesar de ser el 

único país en América Latina de habla no hispana, es el que posee el mayor 

stock acumulado de ID neta española en la región, representando el 30% del 

total hasta junio de 2011. Asimismo, Brasil poseía a inicios de 2008, 

trescientas siete filiales españolas, por detrás, en América Latina, tan sólo de 

México, con cuatrocientas setenta. A nivel mundial, dicha cifra ubica a Brasil 

en la quinta posición, por detrás de Portugal, Francia y los EE.UU. (MENDOZA; 

VIVES, 2010: 108-109).  
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En efecto, Brasil ejerce un gran atractivo debido a su gran y rentable 

mercado, basado en un mercado consumidor de casi 200 millones de 

habitantes, con una clase media emergente que ya representa más del 53% de 

la población y una tasa de paro que en diciembre de 2011 registraba el 5,2%. 

A todo ello, podemos añadir que aún son muchas las perspectivas de 

crecimiento de la economía brasileña. En diciembre de 2011 ya era la sexta 

economía mundial y se espera que antes de 2015 desbanque a Francia del 

quinto puesto. Por otro lado, el fomento a las infraestructuras sigue 

atrayendo a la IED. Entre 2012 y 2014 el Gobierno de Brasil pretende invertir 

437.000 millones de dólares para mejorarlas. 

Y en ese escenario emergente, con sólidos fundamentos macroeconómicos y 

altas tasas de rentabilidad, las compañías españolas del Ibex, ya 

estratégicamente posicionadas desde finales de los noventa y comienzos del 

segundo milenio, buscan seguir adquiriendo relevantes cuotas de mercado en 

sus diversas líneas de negocio. En efecto, la decisión de haber apostado por el 

mercado de Brasil desde hace más de una década, las hacen, en la actualidad, 

todavía más competitivas para acaparar aún más mercado y buscar/consolidar 

el liderazgo. 

De hecho, la apuesta por Brasil no ha sido mera causalidad. Las inversiones 

directas de las empresas españolas están determinadas, de manera 

simultánea, por un doble tipo de factores: 1) De atracción, con oportunidades 

sectoriales y/o empresariales (privatizaciones, venta de compañías sin 

restricciones de compra etc.), desregulación, tamaño de mercado, 

perspectivas de crecimiento nacional y/o sectoriales, etc. 2) Factores de 

impulso que descansan principalmente en las ventajas competitivas de las 

empresas y que, a su vez, les permiten esperar tasas de rentabilidad 

sostenidas por encima de las normales del sector. Por esa razón, las primeras 

inversiones directas españolas en América Latina a finales de los años ochenta 

y comienzos de los noventa se dirigieron a Chile, Argentina y Perú, cuando 

todavía no eran economías estables ni con buenas perspectivas de 

crecimiento. Las empresas españolas aprovecharon las primeras oportunidades 
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que aparecieron para explotarlas de manera adecuada a las ventajas 

competitivas de las compañías. 

En la segunda mitad de los años noventa mejoraron las condiciones 

macroeconómicas y las perspectivas de crecimiento. Y también, las nuevas 

oportunidades de privatizaciones y de ventas de empresas nacionales 

determinaron un boom de inversiones directas que se dirigieron en un 90% a 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.  

En los primeros años 2000, que se constituyeron en una fase de desaceleración 

que perduró hasta 2003, las inversiones directas se dirigieron a la búsqueda de 

nuevas oportunidades en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo de la 

economía internacional y de las perspectivas de los países de América Latina 

tras el sudden stop de los capitales internacionales después de la crisis 

asiática y rusa que acabó por determinar la crisis argentina de diciembre de 

2008. A pesar de todo, las empresas alcanzaron altos rendimientos. 

En la nueva etapa expansiva, que tuvo lugar en la segunda mitad de 2003 

hasta 2007, volvieron a conjugarse los factores de atracción, el tamaño del 

mercado y las perspectivas de crecimiento junto a nuevas oportunidades 

sectoriales y de empresas, condiciones éstas absolutamente acordes con las 

ventajas competitivas de las compañías españolas para alcanzar importantes 

rendimientos por encima de los normales.  

Estas combinaciones de factores y ventajas competitivas han estado también 

presentes en el periodo reciente (2008-2010), puesto que las economías de la 

región se encuentran en buenas condiciones para sortear la crisis. En este 

escenario, las compañías españolas han apostado por reforzar su presencia en 

Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, que a su vez, se han convertido 

en los principales receptores de las inversiones directas de las empresas del 

Ibex, la muestra de estudio de la investigación. 

Ante ese contexto, la presente tesis pretende cubrir una laguna de 

conocimiento en el estudio de la IED en España, en concreto, sobre la 
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inversión directa (ID en adelante) del Ibex26. Para ello, la investigación, a 

partir del Paradigma Ecléctico de Dunning 27

Si se consigue el objetivo perseguido, la tesis pretende ser un punto de 

referencia y de partida para aquellos investigadores que, de ahora en 

adelante, se interesen por profundizar en el conocimiento de la rentabilidad 

de la IED a nivel microeconómico, es decir, en el destacado papel que ejerce 

las estrategias corporativas, especialmente la decisión de 

internacionalización. 

 vinculado al enfoque de los 

recursos y capacidades, se propone identificar las ventajas competitivas 

fundamentales que determinaron los mayores niveles de rentabilidad ante sus 

rivales, puesto que un problema importante de la nueva teoría económica 

internacional es que soslaya la heterogeneidad de posiciones y resultados de 

las empresas en el ámbito del comercio internacional;  

1.3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PERIODO HISTÓRICO ACOTADO 

El análisis de los flujos de inversiones directas de las empresas españolas en 

América Latina, especialmente en Brasil, es un tema ya bastante investigado 

desde la década de los noventa, periodo del boom inversor en la región, en 

donde España alcanzó un protagonismo sin precedentes. La inversión directa 

realizada por las grandes empresas españolas, en su gran mayoría, se dirigió a 

importantes proyectos de infraestructuras, gracias a las capacidades 

(financieras y técnicas) individuales de dichas empresas. Dichos proyectos 

fueron logrados, casi siempre, bajo concesiones, privatizaciones y fusiones y 

adquisiciones (uno de los factores de atracción que ejercía la región al lado 

de las demás directrices implementadas del llamado “Consenso de 

Washington”, desregulación, apertura de la cuenta financiera, búsqueda de la 

                                         
26 A pesar de la vasta literatura dedicada al estudio de la IED en España, la mayoría de los 
datos que explican el peso de la internacionalización para las compañías españolas se refieren 
a los beneficios y/o ingresos. Sin embargo una empresa puede registrar un alto beneficio, 
pero al no saber que recursos han sido utilizados, su eficiencia no puede ser medida. 
27  El Paradigma es también conocido como Modelo OLI, por sus siglas en inglés de 
“ownership”, localización “location” e “internalization” internalización (DUNNING, 1981a). 
En ese sentido, la investigación se centrará en los factores de atracción que ejercieron 
América Latina, y más en concreto Brasil, para recibir las inversiones directas de veinticinco 
compañías del Ibex, el conjunto de empresas, por lo tanto, que abarca la presente tesis. 
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estabilidad macroeconómica etc.), convirtiéndose así en inversiones de medio 

y largo plazo, condición fundamental para el análisis de la rentabilidad del 

capital invertido. 

De esa manera, la siguiente década (2001-2010), aunque no fue la más 

importante en términos de volumen de la inversión directa de España en la 

región28

En este sentido, el desarrollo de la investigación abarca un periodo de 10 

años. Así que la recopilación del material estadístico y estratégico de las 

empresas, publicados en sus respectivos Informes anuales consolidados, 

abarca los años entre 2001 y 2010. Por su parte, la base de datos Capital IQ

, es la más idónea para analizar la evolución del rendimiento de los 

negocios iniciados algunos años antes y comprobar en qué medida las ventajas 

competitivas, basadas en las estrategias individuales de cada empresa, les 

siguen permitiendo alcanzar tasas de rentabilidad sostenidas por encima de 

las normales, bien en relación con sus respectivos sectores, bien en relación 

con los principales competidores y, de esta forma, conseguir el objetivo de 

internacionalizar la obtención de sus beneficios mediante la consecución de 

un destacado grado de eficiencia de todo el capital utilizado para realizar 

dichas inversiones. 

29

1.3.3. ORIGINALIDAD, PROBLEMAS Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ha sido la principal fuente utilizada para el análisis de la rentabilidad 

económica de las empresas. 

El Real Decreto 99/201130

                                         
28 Tratándose de la IED con destino a Brasil, las estadísticas revelan que la última década 
(2001-2010) registró un mayor volumen inversor que la década de los noventa. El stock de la 
ID española en 2000 sumaba unos 12.253 millones de dólares, mientras que considerando los 
flujos entre 2001 y 2010 el stock al final de ese periodo ascendió a 18.709,57 millones de 
dólares. 

, de 28 de enero, por el que se regula el tercer ciclo 

de estudios universitarios establece en su artículo 13 que la tesis doctoral 

consistirá en un trabajo original de investigación sobre una materia 

29 A esos efectos, la presente tesis recibió la debida autorización para utilizar los datos de la 
Base, a través de correo electrónico recibido el 21 de diciembre de 2011: De: Francesca 
Boyle; enviado el miércoles, 21 de diciembre de 2011, a las 18:18h. 
30  Fuente: BOE, disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-
2541.pdf / acceso el 14 de marzo de 2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf%20/�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf%20/�
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relacionada con el campo científico propio del programa de doctorado 

realizado por el doctorando. En la base de datos TESEO del Ministerio de 

Educación y Cultura de España 31

Por lo tanto, esta tesis cumple con el requisito establecido en la citada 

disposición legal, por la originalidad del tema, el periodo histórico acotado y 

la fuente consultada. Asimismo, y como ya hemos avanzado, proporciona un 

novedoso planteamiento en el estudio de la ID de España, realizado desde la 

perspectiva del Paradigma Ecléctico de Dunning vinculando a la TRC. 

, donde se relacionan todas las tesis de 

doctorado depositadas y defendidas en universidades españolas, no se 

encuentra ninguna dedicada exclusivamente al estudio de las ventajas 

competitivas como instrumento que permite alcanzar y explicar la 

heterogeneidad de los rendimientos de las inversiones directas de las 

empresas españolas. 

Con respecto a los problemas enfrentados para la realización de la tesis, una 

de las principales dificultades de esta investigación radicó precisamente en la 

ausencia de obras y estudios de cualquier naturaleza que hayan analizado la 

rentabilidad económica de la ID española32. Asimismo, otra gran dificultad ha 

radicado en la obtención de los datos para las filiales no cotizadas. Por otro 

lado, cabe destacar que los Informes anuales de las empresas no suelen 

divulgar ratios de rentabilidad económica33

                                         
31 Fuente: Teseo, Ministerio de Educación: 

. Es más frecuente que, en las 

cuentas consolidadas de las empresas, aparezca el RoE, por tratarse de una 

ratio que indica la rentabilidad exclusiva de los accionistas. De cualquier 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do / acceso el 05 de abril de 2009 
y 14 de enero de 2012. 
32  Fernández-Otheo y Myro-Sánchez (2008) han publicado un artículo que versa sobre la 
rentabilidad de la IED en España en términos macroeconómicos y, para ello, analizaron la 
rentabilidad implícita, obtenida a través del cociente de las entradas de rentas de inversión 
de un año y el stock de la inversión hasta el año anterior. Eurostat también ha publicado 
algunos artículos sobre la rentabilidad implícita “rate of return” de la IED europea en los 
BRIC (PETRIDOU, 64/2008; GONÇALVES; KARKKAINEN, 29/2010). Con respecto a la 
rentabilidad de la IED en Brasil, Ogasavara (2010) en su artículo enfocado en la rentabilidad 
de las filiales japonesas en el país, encuentra a través de un modelo de regresión GLS, que los 
mayores niveles de rentabilidad están directamente asociados con el grado de aprendizaje de 
la matriz. Por lo tanto, se trata de un enfoque distinto al de la presente tesis y, además, no 
deja claro cuáles han sido las ratios de rentabilidad registradas por dichas filiales. 
33 Entre las veintitrés empresas estudiadas, solamente Repsol y Acerinox han publicado la 
ratio RoC. El BBVA e el Santander serán analizados mediante la ratio RoE. 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do%20/�
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manera, la principal fuente de información financiera divulgada por las 

empresas para indicar el peso de sus mercados es el indicador EBITDA 

“Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization” que, a pesar 

de ser una medida importante de análisis, no se refiere a la rentabilidad 

económica de las inversiones. En efecto, una empresa puede registrar un 

beneficio aparentemente alto, pero la falta de datos sobre el recurso 

utilizado, hace imposible saber cuán eficiente ha sido. 

De cualquier manera, y gracias a la base de datos Capital IQ, se ha podido 

analizar la evolución de la rentabilidad económica34

En cuanto a los límites de la investigación, debe mencionarse la dificultad 

para la obtención de los datos que reflejen la distribución geográfica de sus 

beneficios puesto que, actualmente, las sociedades en España no están 

obligadas a proporcionar información financiera detallada por país a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV en adelante), llevando a 

que, en muchos casos, la información esté consolidada por regiones. Según 

información de CNMV, desde 2009 ha entrado en vigor la NIIF 8 relativa a la 

información sobre los segmentos de negocios. Esta norma exige que se 

desglose la cifra de negocios distinguiendo entre España y el resto de países 

tan sólo los datos de aquellos mercados que de forma individual sean 

relevantes para el emisor. Con anterioridad, las empresas deberían indicar, 

 de todas las empresas del 

Ibex con presencia en Brasil, que suman un total de veinticinco. En relación 

con los rendimientos de las filiales en Brasil, hemos encontrado las ratios 

correspondientes a las filiales de seis empresas: ArcelorMittal, OHL, Endesa, 

Gas Natural, Iberdrola y Telefónica. Para el análisis del Santander y de sus 

filiales en Brasil se ha utilizado la ratio RoE, el índice más indicado para el 

sector de la banca. Las demás filiales han sido analizadas bajo la óptica de la 

facturación y/o a través de la magnitud EBITDA, debido a que, como ya hemos 

avanzado, es la más utilizada por las empresas para expresar el peso de los 

distintos mercados en sus cuentas consolidadas. 

                                         
34 El índice RoC logrado por la matriz se refiere a sus cuentas consolidadas y, por lo tanto, 
abarca todas las inversiones realizadas. En ese sentido, cabe destacar, este indicador no 
excluye de sus resultados las inversiones llevadas a cabos en el mercado doméstico. 
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obligatoriamente, la cifra de ingresos y activos no corrientes de países que 

consideraban significativos para el grupo35

1.3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN - FUENTES 

. 

Esta investigación tiene un carácter aplicado, puesto que tiene como objetivo 

generar conocimientos de aplicación práctica hacia la solución de problemas 

específicos. Asimismo, tiene un carácter cuantitativo y descriptivo, puesto 

que requiere la utilización de técnicas estadísticas, involucrando 

cuantificación y clasificación, y describe, además, las características de una 

determinada población o fenómeno (LÚCIA DA SILVA; MUSZKAT, 2001). 

La utilización de los recursos de las organizaciones es importante y 

determinante para sus rendimientos financieros (PETERAF; BARNEY, 2003). De 

esta manera, el análisis estadístico de este estudio permite observar si las 

estrategias (debidamente apuntadas en las ventajas de propiedad e 

internalización) fueron suficientemente competitivas para lograr rendimientos 

superiores y sostenidos respecto a sus rivales en los mercados elegidos por sus 

ventajas de localización. 

La investigación se centra en el análisis de las estrategias y rentabilidades de 

las inversiones de las grandes empresas36

                                         
35 Información facilitada por la CNMV a través de correo electrónico (ANTONIO MAS, el 15 de 
abril de 2010 a las 9.28h). 

 del Ibex con presencia en Brasil, de 

manera que el estudio abarca veinticinco empresas que, a su vez, tienen en el 

36 Las empresas de gran tamaño son capaces de generar más recursos y economías de escala 
(PENROSE, 1959), así como de generar más rentabilidad en los mercados internacionales 
(UNCTAD, 2010b: 45). Esta capacidad en el origen junto con la oportunidad de conseguir 
rentas adicionales con sus filiales en el exterior fueron los dos principales determinantes para 
la expansión internacional de las empresas españolas (GUILLÉN, 2005). Además, la propensión 
a emprender una estrategia de expansión vía IED es más significativa en estas empresas 
(CÁMARAS, 2007; RODRÍGUEZ, 2008; AFI, 2010; MENDOZA; VIVES, 2010: 96). Con respecto al 
efecto “arrastre” generado por las grandes empresas en la internacionalización de las PYMES, 
se ha observado una baja influencia en las mismas. De manera que la posible función 
catalizadora de la gran empresa ejercida en la internacionalización de éstas, ha sido casi nula 
en España, una vez que el efecto tamaño parece ser una herramienta estratégica para que 
una empresa emprenda con éxito su expansión internacional. Así que la empresa española 
considerada de gran tamaño ha sido la protagonista en el proceso inversor extranjero, sea en 
volumen o en número de operaciones, además de haber generado más rentabilidad (GARCÍA 
MOYANO; STIRPE, 2011). Otro dato significativo es que más de la mitad de las empresas 
internacionalizadas en España pertenecen al sector de servicios (50,6%). 
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país una gran cantidad de filiales propias y/o empresas participadas. Esta 

limitación se basa en que las empresas cotizadas están obligadas a publicar 

sus datos corporativos, bien a través de sus Informes anuales, bien en 

informaciones enviadas a la CNMV. Además, dichas empresas, en términos de 

volumen, superan con creces las ID de las Pequeñas y Medianas Empresas 

españolas (PYMES en adelante).  

En ese sentido, la presente tesis se basa fundamentalmente en las fuentes 

primarias de las compañías, que son sus Informes anuales. Por otro lado, los 

datos oficiales que se refieren a las inversiones directas de España los hemos 

extraídos de la fuente de referencia en España, que es la base de datos 

DataInvex, elaborada dentro de la Secretaría de Estado de Comercio. Para la 

IED mundial y de América Latina, se ha utilizado la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD en adelante) y la 

CEPAL, respectivamente. 

Con respecto a Brasil, la principal fuente utilizada ha sido el Banco Central de 

Brasil (BACEN en adelante) que, además de hacer público los flujos anuales de 

inversión, también publica los Censos de la IED cada cinco años, lo que 

posibilita hacer un análisis comparativo sobre sus cambios, bien sectorial, 

bien tratándose de los orígenes de los flujos. 

A parte de las fuentes utilizadas para elaborar los datos de la IED, la tesis se 

centra en los resultados de dichos flujos y, para ello, ha utilizado -con el 

debido permiso- además de los datos publicados en los Informes anuales, la 

base de datos de información y análisis que pertenece a la agencia de 

calificación Standard & Poors (S&P), denominada Capital IQ, por ser una 

fuente internacional que abarca unas 30.000 empresas37

                                         
37 Para calcular los promedios de la ratio RoC, se ha eliminado las tasas menores a -200 y 
mayores a 200%, con el objetivo de quitar la parte más extrema de los resultados 
extraordinarios. 

 y que, a su vez, está 

construida a partir de los datos extraídos de las cuentas consolidadas de las 

propias empresas, así como a través de los datos enviados a las respectivas 

instituciones de los países que controlan el mercado bursátil. 
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En línea con estudios anteriores (RUBEN; ARAGÓN, 2002; EL SEMANARIO, 

2010), la investigación se centra, siempre que sea posible, en el estudio de la 

ratio RoC, puesto que es un indicador más eficiente para medir la rentabilidad 

económica y, por ende, las ventajas competitivas, el objetivo central de la 

tesis. Cuando no sea posible la comparación con las filiales a través de ese 

índice, se utilizará el indicador EBITDA, una vez que refleja más eficazmente 

los beneficios logrados por la empresa. Cabe mencionar que, aunque la 

publicación del EBITDA por parte de las empresas suele ser más común, se 

hará un esfuerzo para trabajar a nivel del RoC. Afortunadamente, de las seis 

empresas más representativas de la IED española, (Endesa, Gas Natural, 

Iberdrola, OHL, Santander y Telefónica), hay datos disponibles del RoC en 

Brasil, gracias al hecho de que sus filiales cotizan en la más importante Bolsa 

de Valores de Brasil, la BOVESPA. 

Asimismo, se hará especial hincapié en los activos en el exterior y en el nivel 

de apalancamiento de las empresas, que ha añadido una mayor capacidad 

financiera pero, por otra parte, el endeudamiento ha afectado a las ratios de 

rentabilidad al final del periodo analizado, especialmente en los cuatro 

últimos años, debido a un encarecimiento del capital. Así que, como medida 

para mitigar sus endeudamientos, corrientes y no corrientes, las empresas, 

desde hace dos años, empezaron a llevar a cabo programas de desinversiones 

y/o refinanciación que les permiten obtener más liquidez para, a su vez, 

seguir invirtiendo en proyectos más rentables. 

Por su parte, la revisión de la literatura que fundamenta el marco teórico de 

la investigación se basa en los artículos y publicaciones nacionales e 

internacionales de referencia en el mundo académico. Para ello, se ha 

utilizado básicamente el portal electrónico de la Web Of Knowledge 38

                                         
38 Fuente: Web of Knowledge: 

 del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, por tratarse de una plataforma basada en 

tecnología Web que recoge las referencias de las principales publicaciones 

científicas de cualquier disciplina del conocimiento.  

http://www.accesowok.fecyt.es/ / acceso el 13 de agosto de 
2011. 

http://www.accesowok.fecyt.es/�


LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
24 

1.4. Estructura de la tesis 

Ante lo expuesto, la tesis se estructura de la siguiente forma. El segundo 

capítulo pasa revista en la literatura y apunta el marco teórico que 

fundamenta la tesis, con lugar destacado para el Paradigma Ecléctico 

(DUNNING, 1981) y para la TRC, la cual afirma que mayores niveles de 

rentabilidades son posibles gracias a las estrategias de las empresas. 

En el tercer capítulo se analizan los flujos de la IED en Brasil, con especial 

énfasis en las inversiones directas de España. Para ello, se construye la 

evolución de dichos flujos en la economía que, a su vez, han contribuido a 

cambiar la tendencia de las inversiones, una vez que el sector manufacturero 

dejó de ser el protagonista en la atracción de la IED en detrimento del sector 

de servicios, especialmente las inversiones destinadas a las utilities. De igual 

modo, se identifican los rasgos principales de la ID española en el país y sus 

respectivas contribuciones a la economía. 

El cuarto capítulo estudia la evolución de los negocios de las filiales del Ibex 

en Brasil a través de las estrategias para explotar sus ventajas competitivas 

con el fin de obtener rentabilidades superiores y sostenidas ante sus rivales. 

El análisis de la rentabilidad de las filiales en Brasil, dará a conocer en qué 

medida las estrategias en el país han creado valor para los respectivos grupos 

en España. Para ello, el capítulo plantea los factores que han contribuido al 

éxito de la inversión, desde la óptica de la matriz y con el enfoque en el 

Paradigma Ecléctico de Dunning. Por su parte, las estrategias se identificarán 

siguiendo el enfoque de la teoría de los recursos y capacidades. 

El quinto capítulo realiza una identificación de las ventajas competitivas de 

las empresas que, a su vez, han determinado sus rendimientos, los cuales 

indican efectivamente cuáles han sido capaces de explotar más 

competitivamente sus capacidades. Para ello, compara la rentabilidad 

económica (y financiera, para la banca) de las veinticinco empresas 

estudiadas en relación con sus respectivos sectores en España, con especial 

hincapié entre 2008 y 2010, puesto que, como ya hemos avanzado, refleja la 

actual capacidad de las empresas para crear valor. También apunta el peso 
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del rendimiento logrado en el mercado de Brasil y se analizan los niveles de 

rentabilidad (anuales y promedios) de las compañías, además de compararlos 

con las ratios del sector a nivel mundial, en América Latina y en Brasil39

Por último, se plasman las conclusiones generales de esta tesis, dando lugar a 

un enfoque distinto en el análisis de las inversiones de las empresas, como son 

las ventajas competitivas de las empresas, especialmente mediante la 

internacionalización vía IED medida en términos de rentabilidad económica. Y 

no podemos dejar de apuntar, finalmente, algunas líneas de investigación 

para futuros trabajos.  

. 

  

                                         
39 Cuando los datos RoC no estén disponibles para Brasil, se analizará el peso de su mercado a 
través del indicador EBITDA, lo más destacado por las empresas en sus informes anuales. 
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2. CONCEPTOS ESENCIALES EN TORNO A LA IED: FACTORES 
DETERMINANTES Y RENTABILIDAD 

 

2.1. Los determinantes de la IED 

Desde el nacimiento del pensamiento económico el tema de la 

internacionalización siempre estuvo presente, tanto en el debate académico 

como en el de la práctica profesional. Sin embargo, desde la perspectiva 

económica, las primeras teorías sobre la internacionalización de la empresa 

que intentaban explicar el proceso vía IED40

Con anterioridad, el estudio de la localización de la IED y de sus 

determinantes se basaban en las teorías tradicionales del comercio 

internacional, al justificar los desplazamientos de los factores productivos 

(capital y trabajo) a través del comercio de bienes y bajo la consideración de 

que el libre comercio y la movilidad de factores son sustitutos, presupuestos 

estos del modelo H-O-S.  

 aparecieron en los años sesenta 

del pasado siglo. En la actualidad, aunque son muchas las teorías sobre los 

determinantes de la IED, todavía no existe un consenso sobre una teoría que 

explique en la totalidad y satisfactoriamente este fenómeno.  

La movilidad de capital y trabajo fue añadida en este contexto por Mundell 

(1957). Este autor afirmaba que los flujos de capital se darían como 

alternativa a los de bienes y/o al trabajo desde las economías más intensivas 

en capital hacia aquellas donde éste era escaso, hasta lograr el equilibrio de 

los precios relativos de ambos factores. Esta perspectiva, basada en la 

abundancia relativa de trabajo y capital –dotación factorial- era también 

                                         
40 Según la definición del Fondo Monetario Internacional (FMI), la IED es el establecimiento de 
una relación duradera entre un residente en una determinada economía (sociedad filial) y un 
no residente (sociedad inversora), con ánimo de influir en su gestión, para lo que se requiere 
que esta última posea al menos un 10% del capital accionario de la primera. Las formas 
reconocidas para materializar una inversión son a través de una inversión para la creación de 
una nueva empresa greenfield; adquisición de una parte o de todo el capital social de una 
empresa existente; reinversión de beneficios, y préstamos entre empresas relacionadas 
accionarialmente. Fuente: IMF (1994) por sus siglas en inglés de “INTERNATIONAL MONETARY 
FUND”, Manual de Balanza de Pagos “Balance of Payments Manual”. FMI. 5ta Edición. Párrafo 
359 y 362: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf / acceso el 15 de 
diciembre de 2010.  
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compartida por otros economistas que contribuían a los enfoques de 

desarrollo macroeconómico y a las teorías de localización.  

Vernon (1966), a su vez, a través del modelo de Ciclo de Vida del Producto, 

separa analíticamente el estudio de la internacionalización vía IED del 

comercio exterior, abandonando así la teoría de los costes comparativos y 

acercándose al concepto de ventajas competitivas nacionales, aunque 

manteniendo la conexión con la teoría del comercio internacional. Para ello, 

Vernon resalta el papel de la innovación tecnológica como un patrón para el 

comercio entre países. 

Con el enfoque de la organización industrial y basado en la teoría de la 

empresa de Coase (1937), Hymer (1976), explica que la IDE se efectúa con el 

fin de explotar las ventajas específicas que poseen las empresas inversoras 

frente a las del país receptor, aprovechando ciertas imperfecciones del 

mercado y que, a su vez, les permiten aumentar su cuota de mercado.  

Con Hymer (1976) el debate teórico 41  acerca del comportamiento de la 

Empresa multinacional (EMN 42 en adelante) adquiere una nueva formulación a 

partir del establecimiento de los primeros fundamentos teóricos sobre las 

causas de su existencia, convirtiendo la relación entre IED y la EMN (de tipo 

vertical u horizontal 43

                                         
41 Hymer, contradiciendo a Mundell, encuentra que en la economía real los flujos de capital 
se daban predominantemente entre los países desarrollados y no entre estos y los países 
menos desarrollados –o menos intensivos en capital- como predecían los modelos anteriores. 
Además, la evidencia en sus análisis de que los flujos de IED se daban incluso entre países con 
tipos de interés idénticos, contradijo también la anterior posición neoclásica de Ohlin, cuando 
afirmaba que, dada la posibilidad de mayores ganancias en el país de destino, juntamente 
con menores tasas de interés en el país de origen, sería un atractivo para internacionalizar la 
producción a través de la IED. 

) en un objeto de estudio con identidad propia, 

aislando, así, la teoría de la producción internacional de las teorías del 

comercio internacional y de los movimientos de capital de cartera, o sea, se 

42 Según Gilpin (2001: 278) una empresa multinacional es una “compañía de una nacionalidad 
en particular, que es propietaria de forma parcial o total de filiales dentro de otra economía 
nacional”. Pueden considerarse dos modelos de multinacionales diferentes: las verticales y las 
horizontales (DE LA DEHESA, 2000). 
43  Para Hymer, la existencia de fallos de mercados determina la internacionalización 
productiva de las EMN a través de la expansión vertical (hacia delante o hacia atrás) u 
horizontal, puesto que estos fallos permiten la formación de monopolios y/u oligopolios en 
determinados sectores que, por su parte, contribuyen a un aumento de las ventajas 
competitivas y de los beneficios.  
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produjo un salto entre las teorías o modelos de equilibrio general y la teoría 

de la internacionalización de la empresa. 

La teoría de la internacionalización 44  nace con el objetivo de aclarar el 

dilema45 de la EMN46 en lo que se refiere a las tres posibilidades de expansión 

internacional – exportación, cesión de patentes o IED – y está basada en la 

necesidad de internalización de los costes de transacción, puesto que la 

participación de los bienes intermediarios (que determina la IED vertical hacia 

delante o hacia atrás47) en la producción, a través de varias empresas, eleva 

los costes operacionales de éstas (en una situación de monopolio u oligopolio, 

la determinación de los precios puede ser objeto de conflicto). La reducción 

de estos costes a causa de las asimetrías de información y de los fallos de 

mercado, conllevarían una actuación más articulada por parte de las EMNs en 

los mercados, manteniendo en su poder la gestión del marketing y design, 

patentes, marcas, innovaciones 48

En este sentido, De la Dehesa (2000) apunta que la existencia misma de las 

EMN se debe a la reducción de dichos costes transaccionales, gestionándolos 

 etc., que son, en muchos casos, 

características intangibles (en ese caso la IED tiene un carácter horizontal) de 

determinados activos de las empresas (WILLIAMSON, 1975; BUCKLEY; GHAURI, 

1993). 

                                         
44 Vale destacar que la teoría de la internacionalización está basada en la teoría de los costes 
de transacción y en la teoría de la organización industrial, que se apoyan en la teoría de la 
empresa con aportes iniciales de Coase (1937) y posteriormente de Williamson (1975), con su 
visión institucionalista. 
45 La EMN exportará si la producción y el control están ubicados en el país sede y elegirá la 
opción de patentes si la empresa tiene su producción en el exterior pero el control en el país 
sede. De lo contrario, si se mantiene la producción y el control en el exterior, la estrategia 
deseable sería internacionalizarse a través de la IED.  
46 Para explicar los flujos de IED -que es lo mismo que inversiones en capital social, préstamos 
intraempresariales y reinversión de utilidades –, se observa que la mayoría de los trabajos 
teóricos parten de los factores específicos a las EMN, puesto que son ellas el agente principal 
de la IED. Dichos factores están, fundamentalmente, relacionados con la competencia y las 
ventajas competitivas de propiedad (reductoras de costes de producción) y de internalización 
(reductoras de los costes de transacción), bien sean de producción o de transacción.  
47 La EMN vertical tiene su producción fragmentada en diversos países como resultado de la 
búsqueda de mano de obra más barata o de los recursos naturales necesarios a su actividad. 
Por su parte, la EMN horizontal mantiene el mismo modelo de actividad en diversos países, 
basándose en las economías de escala y los menores costes de transporte.  
48 Para un análisis más detallado acerca de la innovación de productos y procesos, véase 
Vernon (1966 y 1979) donde se explica el Ciclo de Vida del Producto. 
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en sus filiales de manera coordinada, aunque, con las nuevas tecnologías, se 

controlan más fácilmente dichos costes y, por lo tanto, se minimizan las 

ventajas de la internalización.  

Es decir, las empresas que se beneficiasen de las economías de escala, 

operando en mercados imperfectos a través de diferenciación de productos y 

desarrollo de nuevas tecnologías, contarían con ciertas ventajas 

compensatorias. Dichas ventajas (posteriormente conocidas como de 

propiedad e incluso monopolísticas cuando se trata de productos altamente 

diferenciados) compensarían la internacionalización de la producción a 

expensas del comercio exterior 49

No obstante, y según apuntan Ruesga y Casilda (2008), el análisis de Hymer 

estaba limitado a las razones que llevaban a las EMN a expandirse 

internacionalmente, no explicando las estrategias implícitas en aquellas 

decisiones que toman las empresas cuando ya se encuentran fuera de su 

mercado doméstico. Las contribuciones para mitigar esa limitación fueron 

aportadas por Kindleberger (1969) y posteriormente por Caves (1971). 

Manteniendo la misma línea de investigación, Hymer, Kindleberger y Caves 

dan forma al planteamiento conocido como HKC y representa la primera línea 

de argumentación de las ventajas de la IED, donde su realización se explica 

por las ventajas compensatorias atribuidas por la teoría de la organización 

industrial, siendo dichas ventajas el principal camino para aumentar los 

beneficios. Sin embargo, el enfoque HKC también sufría algunas limitaciones, 

puesto que no explicaba cómo se daba la elección de los países, dónde aplicar 

las ventajas competitivas, cómo funcionaba la dinámica temporal de la IED, y 

 o de la cesión de patentes, que 

generalmente conllevan un alto coste de transacción, puesto que en la 

transferencia del conocimiento existe siempre la posibilidad de la pérdida de 

las ventajas de propiedad.  

                                         
49 La Escuela de Uppsala (JOHANSON; VAHNLE, 1977) discurre sobre ese proceso dinámico y 
acumulativo, como son las decisiones de internacionalización de la empresa, que pueden 
darse a través de la exportación o de la IED. La expansión de las empresas hacia mercados 
exteriores está limitada por la falta de conocimiento sobre dichos mercados y el compromiso 
(exportación o IED) depende del proceso de aprendizaje. Las inversiones portuguesas en Brasil 
y las españolas en América Latina serían ejemplos de ese enfoque “learning-by doing”. 
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tampoco explicaba la heterogeneidad de los beneficios dentro del mismo 

sector. 

Dunning (1977), por su parte, aporta un esquema de análisis de la inversión 

extranjera que combina elementos de ventaja comparativa internacional con 

otros elementos del propio comportamiento individual de las empresas, 

consiguiendo, de esta manera, reunir, en una sola teoría, las explicaciones 

basadas en las teorías del comercio internacional y de la organización 

industrial, consideradas hasta el momento de forma separada. Esta 

conjunción de factores da forma al denominado modelo OLI, acrónimo del 

inglés de las tres ventajas que lo fundamentan: Ownership, Location, 

Internalization. 

La teoría/paradigma ecléctica(o) de Dunning es, por lo tanto, una síntesis de 

las distintas aportaciones sobre los determinantes de la IED tales como la 

teoría de la organización industrial, de la localización y de la internalización. 

La hipótesis propuesta por el paradigma OLI establece que una empresa 

decidirá realizar una IED cuando posea las siguientes condiciones:  

1) Ventajas competitivas a través de la propiedad de ciertos activos, sean o 

no tangibles, con respecto a las firmas en el país de destino;  

2) Ventajas de internalización basada en la teoría de los costes de 

transacción, es decir, para la empresa debe ser más rentable explotar esa 

ventaja competitiva que cederla, es decir, el dilema de la EMN se disuelve y 

la empresa se decanta por la IED;  

3) Y, por último, las ventajas de localización que son los incentivos para que 

una empresa se decida por invertir en un país determinado. 

En resumen, en el modelo OLI, el proceso de internacionalización vía IED 

tiene como determinante inicial la posesión de ciertas ventajas de propiedad 

que son, a la vez, ventajas competitivas sobre los rivales. Considerando éstas, 

el paso siguiente es nacionalizar la producción a expensas del canal de 

comercio exterior debido a, entre otros costes de transacción, un fuerte 

componente asimétrico en la información (ahora bien, siempre y cuando los 
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costes de instalar la filial en el exterior sean más bajos que las demás 

opciones de internacionalización). Las ventajas de localización representan la 

tercera y más determinante condición entre los paradigmas del modelo OLI, 

puesto que sin ellas no habría incentivo para la internacionalización 

productiva. Los incentivos pueden darse a través del potencial del mercado 

interno, de la búsqueda de recursos naturales, de eficiencia o de activos 

estratégicos. Son éstas, por lo tanto, las condiciones fundamentales para que 

se decida por la IED frente a otras estrategias, siempre y cuando sea 

compatible con la estrategia de gestión a largo plazo. 

El paradigma de Dunning es, así, el resultado de la teoría macroeconómica del 

comercio internacional y de la teoría microeconómica de la empresa, la cual 

señala la existencia de dos fallos de mercado, como son la capacidad de las 

empresas para adquirir y mantener el control de los derechos de propiedad y, 

otro fallo, en ese caso propio de los mercados de bienes intermedios, que 

hace más eficiente a las transacciones gestionadas de forma jerárquica que a 

las transacciones de mercado (RUESGA; CASILDA, 2008). 

Las explicaciones parciales de las teorías preexistentes, empezando con el 

aporte teórico de Hymer, dan forma al paradigma de Dunning. La Ilustración 

2–1 resume las teorías que lo preceden y lo fundamentan. 
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Ilustración 2–1. Aporte teórico al Modelo OLI 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

Posteriormente, Dunning (1981a) y Dunning y Narula (1996) constituyen la 

teoría de la Senda de la Inversión y Desarrollo (SID), la cual supone que existe 

una relación directa entre la posición inversora, externa o interna, de una 

economía y su nivel de desarrollo económico en relación con el resto de los 

países. Con esa teoría, Dunning intenta ratificar su paradigma a partir del 

supuesto de la existencia de diferentes propensiones inversoras de los países, 

considerando una relación directa entre el nivel de desarrollo de una 

economía y la forma como se presentan las ventajas OLI de la misma, en un 

proceso dinámico y longitudinal (DURÁN; ÚBEDA, 2001).  

Aunque está ampliamente aceptado que la IED tiene lugar cuando coexisten 

los factores de propiedad, localización e internalización mencionados en la 

teoría ecléctica, el Paradigma de Dunning resulta, en algunos contextos, 

discutido al carecer de un modelo teórico de referencia y por su ya 

mencionado intrínseco carácter ecléctico.  
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Más recientemente, la teoría ortodoxa y de equilibrio general 50

Ilustración 2–2. IEDH vs. IEDV 

 conocida 

como KCM por su principal mentor Markusen (1995, 1998, 2002) y (MARKUSEN; 

VENABLES, 1998), plantea que la IED está determinada por los tamaños de las 

economías involucradas, por las dotaciones relativas de factores y, 

finalmente, por los costes de comercialización, aunque se hereda de Dunning 

la ventaja de localización, puesto que el modelo se basa en el análisis de los 

determinantes de dichas ventajas. 

 
Fuente: Adaptado de Turrión (2008) 

En concreto, el modelo KCM parte de dos países, dos bienes y dos factores 

productivos –trabajo cualificado y no-cualificado-, siendo que uno de los 

bienes pertenece a un sector en el cual los rendimientos son crecientes a 

escala. La diversificación geográfica de la producción se puede dar entre la 

                                         
50  Los tres modelos de equilibrio general (IEDV, IEDH o IED mixta) están encuadrados 
básicamente dentro de las nuevas teorías de comercio internacional que, a su vez, recogen 
ideas tanto del modelo ecléctico como de las nuevas teorías de Geografía Económica y de la 
Economía Industrial. Por su parte, los modelos considerados de equilibrio parcial analizan el 
comportamiento de una o varias empresas que deciden internacionalizarse en un determinado 
mercado competitivo, enfrentándose a las decisiones de entrada, bien vía exportación o bien 
IED, y en ese caso, analizando su carácter horizontal o vertical (TURRIÓN, 2008). 
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matriz –intensiva en trabajo cualificado y en activos intangibles- y las demás 

filiales –intensivas en mano de obra no cualificada.  

A pesar de que algunas contrastaciones empíricas hayan llegado a resultados 

contradictorios con el modelo KCM (BLONIGEN; DAVIES; HEAD, 2003 y CARR; 

MARKUSEN; MASKUS, 2001), los modelos de equilibrio general con su extensa 

literatura están de acuerdo en que la IED, sea ella de carácter vertical y/o 

horizontal, se explica según los costes de transporte, el tamaño de los 

mercados, los gastos de instalación en el país de destino (hasta aquí también 

están de acuerdo los modelos de equilibrio parcial) y las diferencias en la 

cualificación de la mano de obra (TURRIÓN, 2008). 

En resumen, la importancia de cada uno de los determinantes de los flujos de 

IED todavía es tema de debate. La literatura empírica arroja resultados 

diferentes y, en algunos casos, contradictorios. Entre los supuestos motivos 

que podrían explicar estos problemas, Singh y Jun (1995) mencionan la 

escasez de información estadística fiable, tanto sobre los flujos de IED como 

sobre sus posibles determinantes, y el hecho de que la mayoría de los estudios 

realizados han puesto juntos a países que pueden ser estructuralmente 

diferentes.  

De cualquier manera, en los determinantes de la IED dirigida hacia América 

Latina, se observa un mayor consenso en el medio académico respecto a las 

causas que han llevado a las empresas españolas a elegir dicha región. A 

continuación, veremos cuáles son estos factores. 
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2.2. Los factores determinantes de la ID de España en América 
Latina 

Una vez realizada una aproximación a los determinantes de la 

internacionalización, en especial, vía IED, a través de la revisión de la 

literatura de referencia, este apartado analiza las principales contribuciones 

teóricas y empíricas que explican la expansión internacional de las empresas 

españolas, principalmente, hacia América Latina.  

Existen múltiples estudios que analizan este fenómeno inversor, entre ellos se 

destacan los de Arahuetes51

Como se ha comentado en el apartado anterior, la ventaja de localización es 

piedra angular en la decisión de internacionalización que afrontan las 

empresas y, por este motivo, el “factor atracción” de América Latina es 

bastante investigado en todos los estudios que versan sobre el fenómeno de la 

inversión directa de España en la región. 

 (2003, 2008, 2011), Arahuetes, Almeida y Cunha 

(2009), Arahuetes y García Domonte (2007), Arahuetes y Hiratuka (2007), 

Arahuetes et al. (2006), Becker (2002), Calderón (1999), Chislett (2003), De la 

Dehesa (2000), Ferreiro, Gómez y Rodríguez (2007), López-Duarte y García-

Canal (2004), Noya (2004), Ruesga y Casilda (2008), Santiso (2007), Sánchez 

Díez (2002, 2006) y Toral (2004). 

En efecto, dos son los enfoques más apuntados a la hora de explicar la 

expansión internacional de las empresas españolas a través de la inversión 

directa: el factor impulso “push factors” y el de atracción “pull factors”. El 

factor impulso versa sobre las condiciones que han contribuido a la salida de 

las empresas 52

                                         
51 Sus trabajos, además del enfoque en América Latina, son una referencia en el campo de la 
inversión directa de España con destino a Brasil. 

. El factor atracción, por su parte, se refiere al ambiente 

favorable a los negocios, como puede ser la seguridad jurídica, las 

desregulaciones, el potencial de mercado debido a la baja saturación, la 

52  Los factores frecuentemente apuntados que han favorecido la salida de las empresas 
españolas fueron el crecimiento económico y de los beneficios empresariales, las favorables 
condiciones de financiación, los procesos de desregulación y el consecuente aumento de la 
competencia causada por la creación de las Comunidades Europeas (1986), el posterior 
Mercado Europeo (1993) y la Unión Monetaria (1999).  
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estabilización macro con perspectivas favorables de crecimiento económico, 

la rentabilidad creciente típica de los mercados emergentes etc. (ONTIVEROS, 

2004). 

Se observa que el factor atracción surgió con la adopción de políticas de 

liberalización económica y privatización de las empresas estatales en América 

Latina, que pasaron a estar abiertas al control y a los capitales extranjeros. 

Asimismo, el proceso privatizador coincidió con el proceso de cambio europeo 

mencionado en el párrafo anterior, incentivando la inserción internacional de 

las compañías ibéricas.  

Las empresas españolas que protagonizaron esta etapa fueron: Telefónica, en 

el área de telecomunicaciones; el Santander y el BBVA, en servicios 

financieros; Endesa, Iberdrola, Repsol y Unión Fenosa en generación y 

distribución de energía; y Aguas de Barcelona e Iberia en otros sectores de 

servicios. 

En ese contexto, según Guillén (2001), las empresas adoptan un modelo 

“pragmático-modernizador” y empiezan a utilizar sus ventajas económicas, 

políticas y sociales, además de toda la experiencia que habían adquirido en el 

proceso de transformación de empresas estatales públicas en empresas 

oligopolísticas.  

Según apuntan Ruesga y Bichara (2002), el proceso de internacionalización de 

las empresas españolas en América Latina es un reflejo de la madurez del 

crecimiento económico español53 y de los cambios estructurales generados por 

la integración europea. Además, es un resultado de fuerzas derivadas de un 

conjunto importante de ventajas de propiedad y de localización de algunas 

empresas. Ratificando, de esta forma, el más citado de los modelos, el OLI54

                                         
53 En la opinión de Campa y Guillén (1996), ese nuevo papel de exportador de capital llega 
relativamente tarde para España. 

.  

54 Hemos visto que según el modelo propiedad-localización-internalización, la IED resultaría 
de tres factores: (1) la posesión de un activo, físico o no, por parte de una empresa; (2) la 
proximidad física del mercado de destino para sus bienes o servicios, (3) la mayor eficiencia 
de la compañía debido a la diversificación de mercado (DUNNING, 1998). 
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Una visón más histórica, apuntada por Casilda (2002), está en la confluencia 

de factores que afectaron, concomitantemente, a las empresas, al panorama 

político-económico de España y al escenario internacional. Contribuyen al 

fenómeno aspectos cultural 55

Según el IH, Brasil es bastante similar a muchos de los países de América 

Latina. La dimensión más alta del IH es la característica del “Rechazo a la 

Incertidumbre” (UAI) que registró el 76. Como medida para reducir tal 

incertidumbre, el Gobierno ha fortalecido las Instituciones a través de la 

creación de nuevos marcos regulatorios, políticas y leyes que dan al mercado 

más transparencia y eficiencia. Respecto a la dimensión del Individualismo 

(IDV), Brasil presenta un índice un poco por encima del resto de los países 

latinoamericanos, registrando el 38 y el 21 respectivamente. De cualquier 

manera, todos los países de América Latina se consideran de cultura 

colectivista si los comparamos con países de cultura individualista

 (lengua, cultura empresarial, reciente 

experiencia en el proceso de privatización), de desarrollo tecnológico (activos 

de empresas), de acumulación de riquezas y de políticas económicas en los 

dos lados del Atlántico. En este sentido, un estudio que analizó la IED 

española entre 1988-2003, encuentra que Argentina fue el país con una menor 

distancia cultural, medida en términos del Índice de Hofstede (IH) que 

registró el 0,1822 y Eslovaquia el de mayor distancia, con un IH de 4,95. Otros 

estudios más recientes corroboraron ese enfoque cultural como determinante 

en la realización de la IED (QUER; CLAVER; MOLINA, 2006 y LÓPEZ-DUARTE; 

VIDAL, 2009 y 2010). 

56

Para Toral (2003: 54) las grandes empresas españolas decidieron invertir en 

América Latina gracias al conocimiento de mercado que sus directivos creían 

tener, de manera que sabían perfectamente cuáles eran las necesidades de la 

región. 

. 

                                         
55 Para medir la distancia cultural, un índice de referencia bastante utilizado en el medio 
académico es el IH: cuanto menor el valor del índice, más similitud hay entre los dos países 
en cuestión, mientras que un mayor valor, indica una mayor distancia cultural (HOFSTEDE, 
1980 y 2001).  
56 Fuente: Geert Hofstede: http://www.geert-hofstede.com/hofstede_brazil.shtml / acceso 
el 12 de febrero de 2011. Por sus siglas en inglés: Power Distance Index (PDI); Individualism 
(IDV); Masculinity (MAS); Uncertainty Avoidance Index (UAI); Long-Term Orientation (LTO). 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_brazil.shtml%20/�
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Durán (2004) señala que las ID de España hacia América Latina presentaban 

tres condiciones: (1) La proximidad geográfica del potencial mercado 

consumidor; (2) La desreglamentación de los sectores oligopolísticos; (3) La 

capacidad de generar y acumular recursos desde los años ochenta, que los 

capacitaron para lanzarse a la conquista de nuevos mercados y; 4) La 

desreglamentación de los años noventa en los países de América Latina que 

permitió a las empresas españolas internacionalizar sus actividades. 

Cabe destacar aquí, además, un modelo más racional propuesto por 

Ghemawat (2001). Su modelo de distancia “CAGE” apunta las distancias en 

cuatro dimensiones: culturales, administrativas, geográficas y económicas. 

Estos factores explican las diferentes oportunidades de los mercados y, por lo 

tanto, sirve para balizar las decisiones a la hora de elegir el destino de las 

inversiones57 Tabla 2–1 ( ). 

Tabla 2–1. Modelo CAGE 

DISTANCIA 
CULTURAL 

DISTANCIA 
ADMINISTRATIVA 

DISTANCIA 
GEOGRÁFICA 

DISTANCIA 
ECONÓMICA 

Diferentes lenguas Ausencia de lazos 
coloniales Distancia física Patrones de consumo 

diferentes 

Diferencias étnicas 
Ausencia de un 

Mercado regional 
común 

Ausencia de fronteras 
comunes 

Diferencias en costes 
y calidad en los 

recursos naturales, 
financieros, 

humanos, infra-
estructura y bienes 

intermediarios 

Religiones distintas Falta de moneda 
común 

Falta de un acceso 
por río o mar 

Asimetrías de 
información o 
conocimiento 

Falta de confianza Hostilidad política 
Escaso enlaces de 

transportes o 
comunicación 

 

Diferencias culturales 
Baja seguridad 

jurídica e 
institucional 

Diferencias en la 
temperatura  

Fuente: Ghemawat (2001: 140) 
                                         
57 Así que, aplicando el modelo “CAGE”, en concreto para América Latina, se observa con 
carácter positivo una ausencia en la primera y segunda dimensión del modelo: la cultural y la 
administrativa, las dos más olvidadas según el autor. Por otra parte, las distancias geográficas 
y económicas no se dan en su totalidad, puesto que las fronteras son naturales e 
históricamente definidas, no hay predominancia de un clima estrictamente tropical y las 
asimetrías de información, debido a la globalización y a la herencia colonial, son 
relativamente bajas. Cabe destacar que la presencia de unas infra-estructuras insuficientes es 
precisamente un factor de atracción, puesto que es donde están las mejores oportunidades 
de inversiones en la región, especialmente en Brasil. 
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Por su parte, Santiso (2007) señala que la principal clave de éxito de la 

globalización latina fue la capacidad de adaptación de las plataformas 

tecnológicas de las empresas, los procesos de desarrollo comercial y los 

sistemas de riesgo. Destaca también el importante papel de la calidad de los 

recursos humanos, así como el conocimiento adquirido por parte de las 

compañías sobre el funcionamiento de los mercados de renta media y, por 

último, la capacidad de transferir y adaptar ese conocimiento al contexto 

latinoamericano. 

Las principales empresas multinacionales españolas que participaron en la 

aventura económica pueden clasificarse en tres categorías básicas: 1) La más 

importante está constituida por grandes empresas que pertenecían a sectores 

oligopolísticos; 2) En segundo lugar, están las PYMES, generalmente 

familiares58

Asimismo, Arahuetes (2011: 74) añade que la internacionalización de las 

grandes empresas españolas desde los años noventa pertenecían a los sectores 

de telecomunicaciones, intermediación financiera (bancos y compañías de 

seguros), energía eléctrica, gas y agua, extracción, refino y distribución de 

petróleo y derivados. 

; 3) Y, por fin, las empresas asociadas en cooperativas (GUILLÉN, 

2004). 

  

                                         
58 Mendoza y Vives (2010: 109), a través de la Base de Datos Sistemática sobre las Operaciones 
Internacionales de las Empresas Españolas, construida con el apoyo del ICEX y que tiene un 
amplio alcance temporal (1986-2007), señalan que el número de empresas instaladas en 
América Latina asciende a 743, con un total en ese periodo de 2.394 operaciones distribuidas 
en tres fases distintas (1986-1991 caracterizada por un escaso proceso privatizador, 1992-
2000 que consiste en la etapa de la apertura y liberalización y 2001-2007 iniciada con la crisis 
de Argentina y culminada por una disminución de las etapas iniciadas en la fase anterior). Si 
bien el gran protagonismo respecto al número de operaciones recae en las grandes empresas 
de sectores regulados, con Telefónica liderando el ranking, a partir de 2001 abundan las 
empresas del sector de servicios y manufactureras, con mucha menos importancia con 
respecto con el volumen inversor, pero importante por el número de operaciones registradas 
(GARCÍA-CANAL et al., 2008). 
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2.3. Rentabilidad de las filiales en el extranjero 

Las bases de la eficiencia económica, que es un parámetro clave en la gestión 

empresarial, han evolucionado a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, 

aún permanece abierto el debate con preguntas como: ¿por qué unas 

empresas son más rentables que otras? ¿Es debido a las condiciones externas 

(efecto industria) o a la gestión interna (efecto de los recursos o capacidades 

de las empresas)? 

2.3.1. CONCEPTO DE RENTABILIDAD 

En la literatura académica, el concepto de rentabilidad empezó a hacerse más 

evidente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Schumpeter (1939) lo 

destacó en su obra Business cycles: A theoretical, historical and statistical 

analysis of the capitalist process”, cuando afirmaba que para el buen 

funcionamiento y supervivencia del capitalismo, el volumen real de los 

beneficios constituía su fuerza motriz. En este caso, la empresa ampliada por 

integración horizontal o vertical, dispone de medios más abundantes y 

eficaces para analizar la rentabilidad de nuevos tipos de 

máquinas/equipamientos, adoptarlos si les parecen ventajosos y organizar la 

investigación de modelos originales si los prototipos conocidos no son 

satisfactorios.  

Dicho concepto se define como la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo 

(SÁNCHEZ BALLESTA, 2002). Esta medida, a partir de la comparación entre la 

renta generada y los medios empleados para obtenerla, permite elegir entre 

las diferentes alternativas que se presentan (a priori), así como analizar la 

eficiencia de las decisiones realizadas (a posteriori). 

Para lograr un concepto de efectiva rentabilidad, sea la empresa de capital 

abierto o cerrado, deben tenerse en cuenta tres elementos: el beneficio 

obtenido, la cantidad del capital invertido y el tiempo transcurrido desde que 

se realizó la inversión (PREVE, 2008). Comprender el concepto de estos 
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elementos es fundamental, puesto que hay varios tipos de beneficios59 que 

fueron, a su vez, generados a partir de distintos grupos inversores60

La rentabilidad empresarial

 dentro de 

la empresa. Por este motivo, para una correcta definición de la rentabilidad, 

se debe tener presente quién es el propietario de la inversión dentro del 

balance patrimonial de la empresa. 

61

La rentabilidad económica

 se puede estudiar en dos niveles: 1) La 

rentabilidad económica o del activo, que se basa en el resultado conocido o 

previsto, aún sin intereses, y su relación con los capitales utilizados –de 

cualquier origen- para su obtención, representando, económicamente, el 

rendimiento de la inversión de la empresa y; 2) La rentabilidad financiera, en 

la cual el resultado ya es conocido o previsto, ya con intereses, habiendo 

utilizado en la inversión tan sólo fondos propios. 

62 o de la inversión63

                                         
59 El beneficio –que es tan sólo parte de la rentabilidad- evoluciona desde el resultado bruto 
de explotación, el EBIT, acrónimo en inglés de “Earning Before Interest, Taxes” (Ganancias 
antes de intereses e impuestos), para el EBITDA, por sus siglas en inglés de “Earning Before 
Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations” (Ganancias antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), finalizando con el Beneficio Neto, que es el beneficio 
residual después que todos los acreedores hayan cobrado. Es decir, es el beneficio que 
pertenece a los accionistas. El EBIT y el EBITDA pertenecen a los accionistas, al Estado y a los 
acreedores financieros. 

 permite evaluar la capacidad 

de los activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo 

60  El capital invertido puede tener origen en los accionistas, acreedores financieros,  
proveedores de materia prima, bienes y servicios, empleados y el Estado. Dichas inversiones 
están reflejadas en el activo de la empresa, mientras que en el pasivo se demuestra quienes 
las financiaron. Cabe mencionar que, dentro del pasivo, está el patrimonio neto que refleja el 
total de la inversión realizada por los accionistas. A partir de estos conceptos y matices, se 
desprende que, para una valoración adecuada, se debe considerar el beneficio disponible 
para el correspondiente inversor. 
61 Las magnitudes que expresan la rentabilidad empresarial pueden ser medidas a través de 
los siguientes indicadores: el RoE, que mide la rentabilidad del capital propio generada para 
los accionistas; el RoNA, que refleja la de los inversores financieros; el RoA, que mide la 
rentabilidad con respecto a los activos y el RoI o RoC que es una medida que indica cuánto 
obtiene la empresa de beneficio en su operación respecto al capital utilizado para generarlo. 
62 Para conocer con profundidad los fundamentos contables y matemáticos de la rentabilidad, 
sea económica o financiera, y el consecuente apalancamiento financiero, véanse los trabajos 
de Sánchez Ballesta (2002) y Bravo (2003). 
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han sido financiados, lo que permite, a su vez, la comparación de la 

rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 

financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de 

la rentabilidad. Además, al no tener en cuenta la forma en que se han 

financiados los activos, se permite determinar si una empresa no rentable lo 

es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una 

deficiente política de financiación o de eficiencia en la gestión empresarial. 

Por este motivo, este será el concepto estudiado en el presente trabajo. 

Cabe destacar que la rentabilidad económica más amplia y completa es la que 

se mide a través del RoI, también conocido como RoC64

Ilustración 2–3

 por abarcar todo el 

capital invertido ( ), desde los fondos propios y los obtenidos con 

préstamos bancarios hasta las emisiones de deudas. Dicho de otro modo, es 

una medida que refleja cuánto obtiene la empresa de beneficio en su 

operación con respecto al capital utilizado para generarlo. Es, por lo tanto, la 

                                                                                                                        
63  Una buena gestión de las inversiones consiste en medir el valor de cada uno de los 
proyectos de inversión. Los indicadores más empleados son el grado de necesidad, el plazo de 
recuperación y la tasa de rentabilidad, que es la medida del valor económico del proyecto 
(DEAN, 1980). En línea con las aportaciones de Dean, Sapag (1993), añade que para medir la 
rentabilidad de un proyecto se pueden utilizar distintos criterios: i) el VAN, que mide la 
rentabilidad en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de 
recuperar toda la inversión; ii) la TIR, que mide la rentabilidad como porcentaje; iii) el PRI, 
que puede medir en cuanto tiempo se recupera la inversión o dicha recuperación más el coste 
del capital involucrado: iv) la RI, que determina para cada periodo la rentabilidad que 
obtiene la inversión. De todos estos criterios, para Sapag (1993), el VAN es el más apropiado. 
64 Debido a este enfoque inversor y económico, el RoC es la ratio financiera más apropiada 
para el estudio de la rentabilidad, puesto que dicho índice está considerado por los expertos 
financieros como una medida capaz de reflejar tanto los factores externos como los internos 
de la empresa. Un buen ejemplo del uso del RoC es un amplio trabajo de investigación 
académica en el cual participaron investigadores de 10 países durante un periodo de ocho 
años bajo la coordinación del MIT (HOLLAND, 1984). La fórmula del índice de retorno sobre el 
capital invertido es: RoC = beneficio operativo – impuestos / fondos propios + deuda 
financiera. La fórmula utilizada en Excel por Capital IQ –la base datos que se basa este 
trabajo- se muestra en el ANEXO A. 
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única ratio capaz de identificar las ventajas competitivas que añaden valor65

De ese modo, la rentabilidad económica es el núcleo de la rentabilidad 

empresarial, con lo cual permite entender las decisiones y los resultados de 

las inversiones, siendo, por lo tanto, un indicador apropiado para juzgar el 

proceso que empieza con la captación de recursos financieros y finaliza con su 

reembolso, pago de dividendos o autofinanciación (MAROTO, 1995). Su cálculo 

indica, por lo tanto, la eficiencia en la utilización del capital bajo el control 

de la empresa en relación con los beneficios de las inversiones. Es decir, 

indica lo bien que lo está haciendo la empresa para generar rentabilidad.  

 a 

una organización, puesto que su fórmula refleja el grado de eficiencia, la 

trayectoria empresarial, el nivel de ejecución, la eficacia global y las 

gestiones llevadas a cabo en todos los niveles de la empresa. En ese sentido, 

sus resultados pueden corroborar o refutar si las estrategias de inserción 

internacional de las empresas fueron, de hecho, acertadas.  

El origen de este concepto se sitúa en los primeros años del siglo XX, cuando 

la Du Pont Company comenzó a utilizar un sistema triangular de ratios para 

evaluar sus resultados (ESTEO SÁNCHEZ, 1998 y 1997-1998 (tesis doctoral); 

SÁNCHEZ BALLESTA, 2002) y, actualmente, a pesar de su difusión, es uno de 

los conceptos menos comprendido. 

  

                                         
65 Una de las maneras para agregar valor a la empresa es a través de las denominadas alianzas 
globales. García-Canal y Valdés (1997) definen las alianzas globales como “aquellas que se 
establecen con socios internacionales para coordinar sus actuaciones en varios mercados, 
buscando el desarrollo de relaciones de complementariedad a escala global”. La necesaria 
búsqueda de las economías de escala y de conocimiento ahora se realiza en el ámbito 
supranacional, de modo que, las empresas tienen a su disposición dos tipos de actuaciones 
estratégicas para lograr con más rapidez una serie de ventajas competitivas en el proceso de 
expansión internacional: 1) A través de fusiones y adquisiciones y, 2) El desarrollo de 
acuerdos de colaboración (YAGÜE, 1998). Es decir, las alianzas se definen como un camino 
rápido y seguro, puesto que combinan recursos y capacidades de los socios para planificar una 
actuación coordinada en los mercados internacionales y en algunos casos incluso reducción de 
riesgo en sectores que presentan niveles de alto crecimiento e incertidumbre. Los resultados 
muestran que sus ventajas más que compensarían los supuestos costes de coordinación a 
causa de su complejidad. Vidal (2000) encuentra que el 63% de las empresas que formaron la 
muestra obtuvieron rentabilidades en exceso positivas (en el mercado bursátil), 
produciéndose la mayor reacción del mercado el día del anuncio propiamente dicho y 
concluye, por lo tanto, que los anuncios de alianzas globales están asociados a incrementos 
en el valor de mercado de las acciones de las empresas que participan en las citadas alianzas.  
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Ilustración 2–3. Calculando el RoC  

 
Fuente: Elaboración propia (2010) 

En cualquier análisis corporativo, el fulcro de apoyo tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de la actividad económica. Para Cuervo y Rivero (1986: 19) la 

base del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del 

binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta en tres segmentos: 1) Análisis de 

la rentabilidad; 2) Análisis de la solvencia y; 3) Análisis de la estructura 

financiera de la empresa. 

Por lo tanto, se puede concluir que los límites económicos de la actividad 

empresarial son la rentabilidad y la seguridad, generalmente objetivos 

antagónicos, puesto que la rentabilidad, básicamente, es la retribución al 

riesgo y, consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la 

más rentable. Por otra parte, es importante tener presente que el objetivo 

empresarial de solvencia o estabilidad está directamente relacionado con la 

rentabilidad, considerando que la rentabilidad es un condicionante decisivo 

de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito necesario 

para la continuidad de la empresa y, a nivel macro, para la entrada de flujos 

de capitales en la economía. 

De hecho, una política de atracción de capitales tiene como condición 

fundamental presentar un porcentaje atractivo de rentabilidad, puesto que 

refleja el éxito de una gestión empresarial. En el ámbito de las inversiones, el 

Retorno Sobre 
Capital =  

Utilidad 
operativa menos 

Impuestos 

Utilidad 
operativa 

Ventas -  
Costes directos -  
Gastos generales 

-  
Depreciación 
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Capital neto 
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análisis de la rentabilidad se convierte en la razón misma para llevarlas a 

cabo. La rentabilidad es como la vida misma de una empresa. Si una empresa 

no es rentable, está condenada a desaparecer en el futuro. La rentabilidad de 

una empresa es, por lo tanto, uno de los conceptos más importantes en el 

mundo de los negocios, siendo la piedra angular en la gestión de cualquier 

proyecto, especialmente en aquellos desarrollados en el exterior y que tienen 

como objetivo añadir valor a la empresa matriz y a los accionistas. 

Con respecto a la relación entre la rentabilidad de las inversiones y el 

progreso tecnológico, se observa que un atractivo retorno económico 

determina la evolución tecnológica. Hosmalin (1966) destaca que para lograr 

dicho progreso es necesario invertir previamente en los métodos de 

producción. Por su parte, la decisión de invertir está basada en buenas 

expectativas de beneficios y concluye que, en un sistema económico 

capitalista, el concepto de oportunidad de inversión ofrecida a un empresario 

para la aplicación de un avance tecnológico, encierra tres nociones 

esenciales: las de progreso técnico, inversión y rentabilidad. 

2.3.2. LAS PRINCIPALES CORRIENTES QUE EXPLICAN LOS RENDIMIENTOS 

HETEROGÉNEOS DE LAS EMPRESAS 

Al igual que ocurre con los debates acerca de los factores determinantes de la 

IED, tampoco existe un consenso a la hora de identificar las causas 

explicativas de los rendimientos heterogéneos entre las empresas. El debate 

académico que se viene desarrollando desde hace dos décadas, trata de 

explicar los éxitos empresariales a través, principalmente, de dos teorías 

antagónicas: la teoría de la economía industrial (PORTER, 1980) y la teoría de 

los recursos y capacidades de la empresa (TRC o RBV) (WERNERFELT, 1984). 

La TRC planteada por Wernerfelt es bastante utilizada en el medio académico 

actual como marco para el entendimiento del crecimiento de las 

organizaciones propuesto por Penrose (1959). 

La primera corriente afirma que la rentabilidad de la empresa está 

determinada por la estructura de la industria, o sea, a través de factores 
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externos como puede ser la competencia, la demanda, las infraestructuras, la 

regulación, las instituciones, las barreras del mercado para entrar y salir, y la 

vigilancia del entorno. Entre los autores pioneros que defendieron este 

enfoque se destacan Mason (1939), Bain (1956), Hunt (1972) y Porter (1980, 

1985), siendo Porter el más citado debido a la famosa explicación de 

“colusión-barreras de entrada”, en que el rendimiento heterogéneo de las 

empresas depende del sector en el que opera. Para Porter, la rentabilidad de 

un sector se debe a la presencia y relación de cinco amenazas (Ilustración 2–

4). 

Ilustración 2–4. Marco de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Porter, 1980 

Sin embargo, esa teoría resulta limitada por no explicar el rendimiento 

heterogéneo y sostenido entre las empresas del mismo sector. Asimismo, 

actualmente son pocos los sectores a los que puedan aplicarse dichas 

amenazas. Por otro lado, la globalización ha generado en la gran mayoría de 

ellos una fuerte rivalidad intrasectorial, con lo cual la explicación de 

“colusión-barreras de entrada” tampoco satisface a la realidad. 

Por el contrario, la TRC presenta un enfoque corporativo en forma de 

estrategia, cultura, gestión, capacidades etc. y propone que sean los factores 

internos, sobre todo los de carácter intangible, los que determinen los 
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rendimientos en las organizaciones. Según sostiene Grant (1991), los recursos 

intangibles, como puede ser el valor de la marca, puede ser una valiosa 

fuente de ventaja competitiva. De esa manera, los recursos tangibles e 

intangibles deben ser gestionados con el fin de buscar la superioridad ante los 

rivales. Barney (1991) añade que los recursos abarcan tres dimensiones: 

físicos, humanos y organizacionales. 

Ilustración 2–5. Clasificación de los recursos 

 

Fuente: Adaptación de Barney, 1991 

Por su parte, dichos recursos, que dan forma a la estrategia superior de la 

empresa, debe considerar cuatro perspectivas (WERNERFELT, 1984): 

1. Las organizaciones deben ser evaluadas bajo la óptica de sus recursos 

productivos; 

2. Las organizaciones deben identificar recursos que permitan la 

obtención de un alto retorno financiero; 

3. La estrategia de las organizaciones debe estar enfocada en el equilibrio 

entre la explotación de los recursos actuales y, al mismo tiempo, en el 

desarrollo de nuevos recursos; 

4. Las adquisiciones realizadas pueden ser entendidas como compra de 

recursos que permitan altos rendimientos. 

En ese sentido, la heterogeneidad y la imperfecta movilidad de las 

organizaciones permiten explicar la diferencia de rentabilidad entre las 

•Activos circulantes, no corrientes 
•Intangibles Físicos 

•Recursos Humanos 
•Conocimiento, experiencia Humanos 

•Cultura 
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empresas, aunque pertenezcan a un mismo sector, puesto que la creación de 

valor no sólo permite a las organizaciones diferenciarse de sus rivales, sino 

que también puede dificultar que sus competidores consigan estos recursos 

(HARVEY, 2004). 

Del mismo modo, una de las premisas fundamentales de esta teoría es que los 

resultados de la empresa dependen de la explotación del potencial de sus 

recursos y capacidades para la generación de rentas ricardianas66

Más recientemente, Barney y Herterley (2007) presentaron una evolución de 

su modelo VRIO con el fin de explicar los rendimientos heterogéneos y 

sostenidos de las empresas. Para ello, el marco se estructura a través de 

cuatro cuestiones (valor, escasez, inimitable, organización) que, dependiendo 

de las respuestas, indicará el nivel de rentabilidad esperado (

. En línea 

con esta teoría están Dierickx y Cool (1989), Grant (1991), Hall (1992), Amit y 

Schoemaker (1993), Collins y Montgomery (1995), Cuervo (1999), Barney 

(1991), Peteraf (1993). 

Ilustración 2–6). 

De cualquier manera, y conforme ya hemos avanzado, los resultados 

financieros ya son una medida eficaz de las ventajas competitivas de las 

empresas (BARNEY; HESTERLY, 2007). 

En efecto, Harvey (2004), en su tesis doctoral, ya había adoptado el 

rendimiento financiero como una de las cinco dimensiones de medida 

cuantitativa para la TRC 67

                                         
66 Las rentas ricardianas son las generadas fuera de unas condiciones de equilibrio, a través 
del uso más eficiente de los recursos convirtiéndose así en ventajas competitivas. Según 
Peteraf (1993), dichas rentas son recursos superiores, valiosos y escasos. Por su parte, las 
rentas de monopolio, consideran un escenario de equilibrio y de efectividad de los 
mecanismos protectores.  

: capacidades internas, ambiente externo, 

competencias distintas, utilización de recursos. Mediante la aplicación de 

estas dimensiones, Harvey clasificó y comparó, a partir de la perspectiva 

financiera, las ventajas competitivas de 311 bancos de los EE.UU. entre 1999 

y 2002. 

67 La idea de adoptar el rendimiento financiero como parámetro surgió de una entrevista de 
Porter con Argyres y McGahan (2002), en la que Porter afirmaba que cuando se pudiese 
relacionar la TRC con la cadena de valor y las ganancias, entonces se podría finalmente 
construir una regla más robusta para el pensamiento sobre los recursos y capacidades. 
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Ilustración 2–6. El marco VRIO 

¿Una capacidad es… 

Valiosa? Escasa? Costosa de 
imitar? 

Explotada por la 
organización? 

Implicaciones en 
el rendimiento 

No - - No Déficit 
Sí No - - Paridad 

Sí Sí No - Temporalmente 
superior 

Sí Sí Sí Sí Superior sostenida 

Fuente: Barney (2010): Competencia y Rendimiento Empresarial Superior, en 
http://www.sp.upcomillas.es/sites/corporativo/Biblioteca%20de%20documentos1/1/Leccion%

20Doctoral%20Sr%20Barney_%20Espa%C3%B1ol%20DEF.pdf (acceso el 20 de octubre de 2011) 

Esta controversia en el mundo académico es conocida como “efecto empresa 

versus efecto sector” y el punto de partida en el estudio de estos efectos es 

el trabajo de Schmalensee (1985) -evolución de la hipótesis de eficiencia de 

Demsetz (1973) y de la teoría de dirección estratégica-, aunque no exento de 

críticas debido a un error aleatorio en el modelo por considerar los datos de 

un único año.  

La Ilustración 2–7 recoge las ideas generales de estas dos corrientes rivales, la 

primera, basada en las estructuras que condicionan el entorno y que tuvo su 

momento de auge a partir de la década de los ochenta y hasta mitad de los 

noventa, y la segunda, enfocada en las competencias internas de las 

empresas, que se ha convertido actualmente en la más aceptada. 

  

http://www.sp.upcomillas.es/sites/corporativo/Biblioteca%20de%20documentos1/1/Leccion%20Doctoral%20Sr%20Barney_%20Espa%C3%B1ol%20DEF.pdf�
http://www.sp.upcomillas.es/sites/corporativo/Biblioteca%20de%20documentos1/1/Leccion%20Doctoral%20Sr%20Barney_%20Espa%C3%B1ol%20DEF.pdf�
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Ilustración 2–7. Enfoques teóricos determinantes de la rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2010) 

Por otro lado, aunque ambos enfoques son importantes, sale más fortalecido 

en el debate el factor empresa 68

En España, pueden considerarse ilustrativos del enfoque-empresa como 

determinante principal de la rentabilidad, los estudios de Fernández, Montes 

y Vázquez (1997), Grifell-Tatjé (1996), Galán y Vecino (1997), González 

(2000), Claver; Molina y Quer (1999), Claver; Llopis y Molina (2002), Iglesias; 

López y Rodríguez (2007) y Preve (2008). Sin embargo, para García y Santos 

(2000) ambos efectos -sector y empresa- resultan complementarios cuando se 

analizan a largo plazo. 

, principalmente entre las empresas no 

manufactureras. Su premisa fundamental es la existencia de diferencias entre 

las empresas, diferencias que se mantienen a lo largo del tiempo y que se 

sitúan en el origen de las ventajas competitivas de aquéllas. Estos son los 

resultados de los trabajos de Wernerfelt y Montgomery (1988), Hansen y 

Wernerfelt (1989), Barney (1991), Rumelt (1991), McGahan y Porter (1997), 

Mauri y Michaels (1998), Ruefli y Wiggins (2003) y otros.  

                                         
68 El origen de la teoría de los recursos, según Mahoney y Pandian (1992) se encuentra en el 
campo de la estrategia, en la economía institucional (teoría positiva de la agencia, teoría de 
los derechos de propiedad, teoría de los costes de transacción –siendo ésta la base para la 
obtención de beneficios- y teoría evolucionista) y en la organización industrial (Escuela de 
Chicago y de Harvard). Este carácter ecléctico le ha sido fundamental para explicar con más 
realidad las diferencias de rentabilidad de las organizaciones, puesto que éstas presentan una 
heterogeneidad entre sus recursos. Por este motivo, nos decantamos por esta teoría en el 
presente trabajo. 
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Grifell-Tatjé (1996), por su parte, sigue una metodología distinta a los 

trabajos arriba citados y opta por estudiar el nivel de rentabilidad de las 

empresas a través de la elección de una empresa benchmark, que sirve de 

referencia, y las demás son juzgadas en relación con ella. Dentro de este 

enfoque microeconómico de la empresa y neoclásico de la producción, se 

concluye que las diferencias de rentabilidad de la explotación se explican por 

las ventajas competitivas a través de cinco efectos: precios, eficiencia 

operativa, escala, input-mix y output-mix. 

Por lo demás, Preve (2008), en la búsqueda de las causas que llevaron a que 

las empresas lograsen una alta rentabilidad en Galicia, identifica como 

principales determinantes de dichos resultados la innovación (con el 3,62%) y 

el factor barreras de entrada (con el 3,24%), entre otros elementos 

estructurales. 

Y Rumelt (1984), en su crítica al enfoque industria, afirma que esta corriente 

se limita casi siempre a mostrar las diferencias entre los sectores, ocupándose 

muy poco de las diferencias dentro del mismo sector. Supone, además, que 

las empresas pertenecientes a un mismo sector son iguales en cuanto a 

recursos y estrategias disponibles y, en caso de haber diferencias entre las 

empresas, éstas no se dan nada más que en el corto plazo (CUERVO, 1993). 

Asimismo, Rumelt (1991), contradiciendo los argumentos anteriores, 

encuentra que la varianza en la rentabilidad a largo plazo dentro del mismo 

sector es de tres a cinco veces mayor que la varianza entre sectores. 

En la mayoría de los estudios sobre rentabilidad, los determinantes están 

distribuidos en tres niveles: 1) El macro, a través de las magnitudes de 

demanda, exportaciones, infraestructura, costes, intereses y riesgo país; 2) El 

intermedio/manufacturero, entendido como el crecimiento específico de cada 

sector) y 3) El micro/empresas en forma de las ventajas de propiedad, siendo 

el factor tamaño uno de los más importantes. A modo de ejemplo de esta 

línea de pensamiento pueden citarse los trabajos de Lehmann (2002) y Lundan 

(2006). 
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Otro enfoque en el estudio de la rentabilidad es el relacionado con la 

reinversión de los beneficios. Desde esta perspectiva, la reinversión de los 

beneficios contribuye a aumentar el stock de capital en el país receptor 

frente a la desinversión69

Para explicar el proceso de evolución y cómo se emplean los beneficios de las 

inversiones, un modelo bastante aceptado es del Ciclo de Vida Financiero de 

la IED que, a su vez, está dividido en tres etapas. En la 

 que, al contrario, contribuye a aumentar el stock de 

capital en el país de la matriz. El principal factor apuntado como 

determinante en la decisión de reinvertir los rendimientos es la política fiscal 

aplicada a los capitales extranjeros (LUNDAN, 2006; MINTZ; WEICHENRIEDER, 

2008). Otro factor relevante es el modo de entrada, si greenfield o fusiones y 

adquisiciones. Según Altzinger (2008), los beneficios generados a través de 

fusiones y adquisiciones son más proclives a la repatriación que los proyectos 

greenfield, puesto que estos necesitan más tiempo para expandir la actividad 

y, por lo tanto, más capital. 

Ilustración 2–8 se 

puede observar el momento –aunque el tiempo difiere de acuerdo con el tipo 

de operación- en el cual las empresas tienen incentivos para reinvertir o 

repatriar los beneficios.  

Se advierte que al comienzo de la fase productiva la empresa trabaja con 

pérdidas debido a algún tipo de asimetría de la información y/o ciertos 

ajustes necesarios, aunque cabe mencionar que estos problemas tendrán una 

vida más corta en el caso de las fusiones y adquisiciones y más larga en las 

operaciones tipo greenfield.  

De cualquier manera, la ventaja de los nuevos proyectos es que se planifican 

con más eficiencia organizativa y tecnológica desde el comienzo de las 

                                         
69 Desinversión en Brasil: el capital extranjero registrado en el BACEN puede ser en cualquier 
momento repatriado a su país de origen, sin necesidad de ningún tipo de autorización previa. 
Además, de acuerdo con el artículo 690, párrafo II, del Reglamento del Impuesto de la Renta 
de 1999, los valores en moneda extranjera registrados en el Banco como inversiones 
realizadas por no-residentes pueden ser repatriados sin repercusión del impuesto de la renta 
en la fuente. En ese caso, los valores en moneda extranjera que superen, proporcionalmente, 
la inversión originalmente realizada (beneficios) están sujetas a dicho impuesto con una 
alícuota del 15%.  
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actividades y, por lo tanto, la rentabilidad esperada de estos tipos de 

inversión a largo plazo suele ser más atractiva.  

La fase siguiente a dicha adaptación es cuándo la empresa empieza a generar 

beneficios. En esta fase, las filiales aún necesitan invertir en el negocio y los 

beneficios suelen permanecer en la sociedad hasta lograr un punto de 

estabilidad para, posteriormente, iniciar la desinversión de parte de dichos 

beneficios. En la última etapa, que es la fase de madurez del negocio, la 

matriz podría decidirse por una desinversión en forma de dividendos, 

utilizando el capital para autofinanciarse y/o invertir en nuevos proyectos aún 

más rentables, siendo las operaciones de fusiones y adquisiciones las más 

propensas a la desinversión. En resumen, la desinversión sería más débil en la 

etapa inicial para ir incrementándose en las fases subsiguientes. 

Ilustración 2–8. Incentivos para reinvertir o repatriar los beneficios 

 

Fuente: Brada y Tomšík (2003) 
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2.3.3. RENTABILIDAD DE LA IED 

La literatura académica dedicada a estudiar la rentabilidad de la IED es 

bastante reducida. Además, tradicionalmente, los estudios sobre los 

rendimientos financieros de las multinacionales se han enfocado, casi 

siempre, en los aspectos micro de la empresa matriz, dejando en un segundo 

plano la atención a las filiales. Por este motivo, en la actualidad, el enfoque 

está dirigido a dichas empresas y, aunque pocos, ya existen estudios que 

incluyen los rendimientos de dichas empresas. De cualquier manera, estos 

estudios, en su gran mayoría, no han desglosado la rentabilidad ni explicado 

los rendimientos heterogéneos dentro del mismo sector. 

En ese sentido, la revisión específica de este marco teórico encontró algunos 

estudios que versan sobre la rentabilidad de la IED, utilizando, casi siempre, 

el factor localización como el determinante fundamental para la realización 

de la inversión. Por su parte, el efecto industria fue el más apuntado como 

principal determinante de la rentabilidad, sin embargo, con menos 

importancia, se observa el enfoque de la TRC. 

En efecto, el primer estudio encontrado que analiza dicho aspecto se basa en 

el factor de atracción, en concreto, en Polonia. Según Alonso y Rapallo 

(2004), el elemento fundamental de permanencia y atracción de los flujos 

directos se debe a los rendimientos obtenidos que incentivan a las empresas a 

continuar en el país, y crea, además, un efecto atracción para otros 

inversores cuando valoran la posibilidad de instalarse en ese mercado. Para 

ello, utilizan en su análisis el binomio rentabilidad-riesgo70

                                         
70 El modelo utiliza los principales índices de rentabilidad y riesgo empresarial: RoE, RoA, 
EBITDA y EBITDA/REV. 

 que consiste en 

una relación inversa entre la posibilidad de mayores ganancias en los países 

que presentan una mayor escasez de capital y, por otro lado, también 

presentan mayores riesgos económicos y políticos. Así que, cuanto más 

positivo sea el nivel de rentabilidad sobre los recursos propios (RoE) y el 

apalancamiento, más dispuesto está el inversor a seguir apostando por la 

empresa. Se trata, por lo tanto, de un estudio enfocado hacia la reinversión o 
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la repatriación de los beneficios de la IED. Sin embargo, no indica los 

determinantes de los niveles heterogéneos de rendimientos de las empresas y 

tampoco considera el RoC como la ratio más idónea para medir la 

rentabilidad. 

En línea con la teoría de la localización, y utilizando tanto el enfoque 

industria como el de la TRC como explicativos de la rentabilidad, Khan, Wu y 

Kang (2004) analizan las ID de las multinacionales procedentes de Taiwán y 

plantean el comportamiento de las empresas, fundamentalmente las 

capacidades de dirección, como determinantes de mayores niveles de 

rentabilidad en las respectivas filiales. Con ese propósito, utilizan tres niveles 

-micro, intermedio y macro- y concluyen que la correlación no ha sido, 

estadísticamente hablando, significativa. Por el contrario, encontraron como 

determinantes de mayor rentabilidad a nivel micro la utilización eficiente de 

los activos, el tamaño de la inversión, de la matriz y de su oferta de capital, 

puesto que se obtienen economías de escala y otras ventajas económicas. A 

nivel intermedio, influyó un sector industrial eficiente y con fuerte intensidad 

de capital y, por último, a nivel macro se observó el buen comportamiento de 

las magnitudes macroeconómicas del país receptor, así como la presencia de 

un mercado laboral de bajo coste. 

Sakakibara y Yamawaki (2005), basándose también en el factor localización, 

así como en el efecto industria, explican cuáles fueron los factores claves que 

determinaron las rentabilidades de las inversiones japonesas en sus filiales 

ubicadas en el extranjero durante el periodo entre 1990 y 1996. Los 

resultados demuestran que las características específicas de cada país o 

región determinaron el rendimiento de las filiales niponas. Los aspectos 

institucionales y económicos influyeron positivamente, así como los de 

carácter sectorial. En ese sentido, esta investigación tampoco explicó las 

causas de los rendimientos heterogéneos, especialmente dentro del mismo 

sector de las compañías analizadas. Sin embargo, añaden que la rentabilidad 

de las filiales en el exterior refleja las condiciones específicas de la compañía 

(fundamentalmente tecnológicas) y del mercado. 
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Por su parte, Sembenelli y Siotis (2005), a través de un estudio que abarca a 

todo el sector manufacturero español y que mide el impacto de la IED en 

dicho sector, concluye que las empresas adquiridas por el capital extranjero 

(IED), si son intensivas en I+D, tienen un efecto positivo en la rentabilidad a 

largo plazo. Y apuntan a que la presencia de la IED en el mercado español 

disminuye los márgenes de las empresas. Sin embargo, esa pérdida se ve más 

que compensada a través de la generación de externalidades positivas, 

especialmente si consideramos las industrias más intensivas en conocimiento. 

Rutkowski (2006), a su vez, examina el impacto de la IED en la rentabilidad de 

trece países del Centro y Este de Europa y concluye que la entrada de la IED 

en estos países fortaleció a las empresas domésticas, incrementó la 

rentabilidad y, tal como se esperaba, disminuyó la concentración en los 

mercados. En ese sentido, y aunque sea un enfoque diverso al propuesto por 

la presente tesis, especialmente por tratarse de economías en transición, su 

relación IED vs. rentabilidad nos obliga a citarlo, incluso como una línea de 

futura investigación para el mercado brasileño. 

Altzinger (2008), por otro lado, mediante la ratio RoE “Return on Equit”, que 

mide la rentabilidad del capital propio generada para los accionistas, estudia 

los factores que determinaron la reinversión o, por el contrario, la 

repatriación de los beneficios generados por la ID de Austria en Europa-14 y 

en cinco países de Europa del Este. Para ello, el autor utilizó el modelo de 

Ciclo de Vida Financiero (BRADA; TOMSIK, 2003) y concluye que, de hecho, el 

tiempo de las inversiones, la región receptora y el tipo de la inversión, cuando 

nuevos proyectos greenfield o fusiones y adquisiciones, fueron los factores 

que más influyeron en las decisiones corporativas sobre el destino de la 

rentabilidad obtenida. Asimismo, encuentra que la propensión a las 

desinversiones ha sido más fuerte en las fusiones y adquisiciones que en las 

operaciones tipo greenfield, mientras que los países de Europa del Este 

presentaron una mayor participación en la reinversión que sus vecinos 

europeos. 

Con respecto al rendimiento de la IED en España, el estudio de Fernández-
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Otheo y Myro-Sánchez (2008), a través de la estimación de la tasa implícita71

Buoninfante (2009), siguiendo también a la teoría de la localización, con un 

marcado enfoque industria, explica las motivaciones de las ID de los sectores 

primario, manufacturero y de servicios de los EE.UU. en los respectivos 

sectores ubicados en China e India, como una atracción por las rentabilidades 

de las inversiones precedentes. Es decir, la rentabilidad de las empresas 

afectó positivamente a las decisiones de las futuras inversiones. Asimismo, 

basada en el Ciclo de Vida del Producto (VERNON, 1996), la autora explica los 

incentivos americanos para internacionalizarse buscando los países con 

menores costes de producción. 

 

de retorno entre 1993 y 2007 y del análisis en los stocks de la IED (de 

nacionales o extranjeras), encuentra que los activos y pasivos de la IED de 

España han sido menos rentables que en otros países y que, por lo tanto, se 

explicaría la disminución de la entrada de los flujos directos al final del 

periodo que abarca el estudio. De cualquier manera, añaden que sus 

conclusiones son limitadas debido a la verificación de distintos datos de 

rentabilidad en el plano microeconómico registrados por las empresas 

implicadas en el estudio. 

De publicación más reciente, Ogasavara (2010) analiza los rendimientos de las 

filiales japonesas instaladas en el mercado brasileño bajo el enfoque de la 

Escuela de Uppsala. La investigación apunta a que el conocimiento adquirido a 

través del tiempo, o bien a través del incremento de las inversiones en el país 

(más de cinco), determinó mejores niveles de rentabilidad en dichas filiales, 

gracias a una mayor experiencia acumulada por parte de las empresas 

matrices en operaciones internacionales, especialmente cuando operaban con 

anterioridad en mercados culturalmente similares al de Brasil, es decir, la 

cultura internacional ha generado una ventaja competitiva en las filiales. 

Por último, un enfoque más en línea con nuestra investigación, por utilizar la 

rentabilidad sobre el capital invertido (RoC), aunque no abarca el estudio de 

las filiales, es el publicado por el periódico mexicano El Semanario (2010), 
                                         
71 La rentabilidad implícita es la obtenida por el coeficiente de ganancias o pagos y el stock 
del año anterior. 



LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
58 

que analiza y compara la rentabilidad de las empresas mexicanas con sus 

principales rivales en el mundo. Según apunta el mismo estudio, las hipótesis 

que podrían explicar los rendimientos heterogéneos estarían basadas tanto en 

el enfoque de la TRC como en el de la industria, es decir, el tamaño, la 

gestión y estabilidad directiva, el grado de internacionalización, la variedad 

de financiación, el sector, la cuota de mercado, la regulación y los precios, 

serían factores decisivos de mayor rentabilidad. No obstante, el tamaño de las 

empresas sí que se observó como un determinante común a la hora de 

explicar los niveles de rentabilidad por encima de lo normal. 

Ante lo expuesto, la presente tesis presenta como novedoso, en España, el 

hecho de vincular el Paradigma Ecléctico de Dunning con la teoría de los 

recursos y capacidades en el estudio de la IED. De este modo, se intenta 

identificar las estrategias de las empresas del Ibex que se convirtieron en 

ventajas competitivas tanto en el mercado doméstico como en los mercados 

exteriores, las cuales, a su vez, serán medidas a través del RoC, un eficaz 

mecanismo de autoconfirmación de la competitividad de una organización y, 

por lo tanto, el más utilizado en la literatura empírica de la TRC. Asimismo, 

se hará un hincapié especial en los rendimientos de las filiales situadas en 

Brasil. En ese sentido, la investigación abarca no sólo la rentabilidad de la 

empresa matriz sino también las de sus filiales.   
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3. LA IED EN BRASIL Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 
 

3.1. Introducción 

El crecimiento de la IED a través de su agente principal, las empresas 

multinacionales (EMN en adelante), o más recientemente también conocidas 

como empresas transnacionales (ETN en adelante), ha sido parte fundamental 

del proceso de globalización72

Ni siquiera la reciente crisis mundial ha frenado dicho proceso

 económica registrado en las últimas décadas, 

así como herramienta esencial para el desarrollo de los países. Según la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 

2008), las filiales de las ETN generaban ya, en 2008, 53 millones de empleos, 

siendo la fuente más importante de financiación externa y representando una 

tercera parte del comercio mundial. 

73

Considerando el stock acumulado de la IED también en términos del PIB, la 

cantidad registrada en 2010 representó el 30.3%, un crecimiento medio anual 

del 7% respecto a lo registrado en 1990

. Según la 

UNCTAD (2010b), entre 2008 y 2009, las ventas y el valor añadido de las 

filiales extranjeras registraron una reducción menor que la economía mundial. 

Por este motivo, la parte correspondiente a dichas filiales en el PIB mundial 

alcanzó un máximo histórico del 11%.  

74

                                         
72 Según De la Dehesa (2000), por globalización se entiende un proceso dinámico de apertura 
e integración mundial de los mercados de capital y trabajo, bienes y servicios y tecnología. 
De manera que la globalización y la feroz competitividad han incentivado a las empresas a 
buscar mejores oportunidades en destinos más dinámicos y con menores costes (ECONOMIST 
INTELLIGENCE UNIT, el 15 de marzo de 2010). 

. Además, de manera creciente, la 

IED ha cobrado protagonismo en mayor medida que las inversiones en cartera 

como herramienta para acelerar los procesos de transformación estructural y 

de desarrollo en los países, en especial, a los que están en la senda del 

73 Krugman y Obstfeld (2001) señalan que, a veces, las inversiones directas tienen lugar en 
medio de una crisis, cuestionándose si en tales circunstancias las empresas extranjeras toman 
el control de las empresas locales porque poseen ventajas competitivas o simplemente 
porque éstas tienen liquidez y las locales no. 
74 Fuente: UNCTAD (WIR 2011): 
http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%207.pdf / acceso el 5 de 
junio de 2011. 

http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%207.pdf�
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crecimiento económico y social, convirtiéndose en pieza clave en el actual 

proceso de recuperación financiera económica mundial. 

Los principales beneficios de la IED apuntados en la literatura académica 

serían, en primer lugar, proporcionar a las economías de destino, junto a las 

inversiones recibidas, una serie de ventajas competitivas75 de las que carecen 

las empresas locales y, en segundo lugar, el beneficio de una mayor 

estabilidad para el país receptor. Según Williamson (2005), desde la crisis del 

Este Asiático, la IED se ha mostrado mucho más estable que las inversiones de 

cartera y los préstamos bancarios. De ahí su conclusión de que las barreras a 

la entrada de la IED que existían hasta 1989, especialmente en los países en 

desarrollo, debieran ser abolidas. Esta mayor estabilidad se explica por estar 

conectada con la gestión empresarial, lo que genera una vinculación positiva a 

largo plazo entre el país de origen y de destino de la inversión76

De hecho, la IED ha jugado un papel determinante para el desarrollo 

económico reciente de Brasil, con un stock registrado hasta 2010 que asciende 

a 420.000 millones de dólares, según el Banco Central de Brasil (BACEN). 

Asimismo, en la última década, el stock de la IED respecto al PIB, alcanzó un 

promedio del 22% (

. 

Gráfico 3–1). Por otra parte, la década termina con un 

total de 4.547 filiales extranjeras presentes en el país (el 21% del total de 

América Latina), el segundo de la región, tras México, que registra unas 

6.36477

                                         
75 Entre las ventajas existentes se podría destacar el aumento de la eficiencia para el país 
receptor debido al acceso a nuevos métodos de producción y organización. Son reconocidas, 
además, las ventajas para los países inversores, a través de la optimización de los procesos de 
producción y distribución de sus empresas y de la mejora en la posición de la empresa frente 
a sus competidores, aunque, señala la CEPAL (2010), que dichos beneficios ocurran, la 
evidencia muestra que han sido más limitados de lo esperado e indicado por la teoría 
económica. La salida podría estar en una estrategia de desarrollo más amplia y con énfasis en 
el desarrollo de las capacidades tecnológicas (educación e innovación). 

. Con estos datos, Brasil se ha convertido en uno de los principales 

76 Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Externo, ICE nº 2734. 
77 Fuente: UNCTAD (WIR 2011): 
http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%2034.pdf / acceso el 10 
de julio de 2011. 

http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%2034.pdf�
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destinos de IED en el mundo78, gracias, en principio, al Plan de Estabilización 

(Plan Real), al Programa Nacional de Desestatización (PND), a las reformas de 

la Constitución Federal en las disposiciones de orden económico y al 

tratamiento flexible que da la legislación al capital extranjero79, entre otras 

medidas institucionales, que lo sitúan en una posición competitiva para atraer 

capitales80

  

. 

                                         
78 Según el FDI Confidence Index, 2010, elaborado por la consultora AT Kearney (2010), Brasil 
ha pasado de la sexta posición en 2007 y séptima en 2005, para ser el cuarto país preferido 
por los inversores en 2010, por detrás tan sólo de China, EE.UU. e India. Este es el ranking 
más alto desde 2001 cuando Brasil ocupó la tercera posición. Los sectores más atractivos son 
los de hidrocarburos, automovilístico, eléctrico y construcción. Además, la economía sigue 
beneficiándose de la fuerte demanda por las principales commodities, tales como minerales 
de hierro y soja. Brasil es, además, el tercer país más buscado por los inversores de la 
industria pesada y el quinto en la industria ligera. 
79 En Brasil, la IED está sometida a varias leyes. El Gobierno Federal y el BACEN, con sus 
respectivas leyes, conforman el marco normativo por el que se rigen las inversiones 
extranjeras. Las leyes principales son las de nº 4.131, de 3 de septiembre de 1962 (Ley de 
capitales extranjeros) y nº 4.390, de 29 de agosto de 1964, desarrolladas ambas por el 
Decreto nº 55.762 de 17 de febrero de 1965. Sin embargo, con el objetivo de regular con más 
detalle determinados sectores estratégicos para la economía, existen los marcos regulatorios 
específicos, como por ejemplo, el de las telecomunicaciones, banca, seguros, etc. Las 
principales características de una inversión extranjera en Brasil son que pueden efectuarse 
libremente, por medio de filiales o de joint ventures; no requiere autorización previa; existe 
igualdad de condiciones para el capital nacional y el extranjero, salvo que el capital 
extranjero esté sujeto al Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) –en 20 de octubre de 
2009 el Gobierno fijó una tasa del 2% correspondiente al Impuesto sobre Operaciones 
Financieras (IOF) para los flujos de capitales, sean ellos a corto o largo plazo. La IED está 
libre de ese impuesto; hay libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas de 
intereses y dividendos al exterior. Esta medida tiene como objetivo ampliar la oferta de 
moneda extranjera en el país en un momento en el que faltan líneas de crédito 
internacionales. Para informaciones más detalladas véase la reciente publicación de la 
Embajada de Brasil en Buenos Aires (2010): La Inversión Extranjera en Brasil y Arahuetes, 
Almeida y Cunha. (2009). 
80 Según el Doing Business de 2010, Brasil en 2009 obtuvo la nota 6 en el Índice de Grado de 
Transparencia y un 5,3 en el Índice de Fortaleza de Protección de Inversores mientras que los 
países de la OCDE registraron un 5,9 y 5,8 respectivamente. Este es un dato muy positivo, 
puesto que, según observó Christiansen, Oman, & Charlton, 2003, basado en una encuesta 
llevada a cabo por la OCDE, son dos las calidades que incrementan las posibilidades de atraer 
inversiones: una es el tamaño de mercado y la otra la transparencia. Respecto a los datos de 
2011, se observa que Brasil en lo que se refiere a la facilidad de hacer negocios, se sitúa en el 
127º puesto de un total de 183 países. Fuente: DOING BUSINESS, 2011: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil / acceso el 07 de agosto de 
2011. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil�
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Gráfico 3–1. Evolución del stock de la IED respecto al PIB, 2000-2010  

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la UNCTAD (WIR 2011): 
http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%207.pdf / acceso el 05 de 

junio de 2011 

La fuerte atracción que actualmente ejerce Brasil ya está reconocida 

internacionalmente. Según un reciente informe coproducido entre el HSBC y 

la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, Brasil, coeteris paribus, 

se convertiría en la quinta mayor economía del mundo en 2025, por delante 

del Reino Unido y de Francia, mientras que la ciudad de São Paulo ocuparía la 

sexta posición por delante de Paris y de Shangai81

Con respecto al comportamiento del PIB, datos divulgados por el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (el 03 de marzo de 2011), revelan 

que el PIB, en 2010, registró un crecimiento de 7,5% en relación con el año 

anterior (3,675 mil millones de reales en valores corrientes o 2,089 mil 

millones de dólares), siendo el mejor resultado desde 1986, cuando la 

economía también registró ese mismo dinamismo. Este crecimiento contribuyó 

. Por otra parte, UNCTAD, 

en una encuesta basada en la respuesta de 236 multinacionales y 116 agencias 

de promoción de inversión, concluye que Brasil en el periodo 2010-2012 será 

el tercer país más valorado por los inversores internacionales por detrás tan 

sólo de China e India y por delante de países como los EE.UU. y Rusia 

(UNCTAD, 2010a). 

                                         
81 Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU), el 27 julio de 2010. 
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a desbancar a Italia de la séptima posición en el ranking económico mundial. 

En 2011, aunque el crecimiento fue de tan sólo el 2,7%, el país avanzó todavía 

más y desbancó a Reino Unido de la sexta posición 82 . Asimismo, la 

expectación es que la senda del desarrollo emprendida por Brasil además de 

los altos precios de las commodities en el mercado internacional, sellará la 

economía brasileña como la quinta potencia económica mundial en un futuro 

próximo83

Así que, gracias a este escenario favorable para la IED, los últimos datos 

revelan que, en términos de stock mundial de flujos directos, Brasil ya es la 

tercera economía entre los países emergentes (

. 

Gráfico 3–2), por detrás tan 

sólo de China y Hong Kong (UNCTAD, WIR, 2011: 187-194). 

Gráfico 3–2. Participación de Brasil en el stock mundial de la IED, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la UNCTAD (WIR 2011) 

Las estadísticas relacionadas con los flujos de capitales elaboradas en Brasil 

se denominan Censo de Capitales Extranjeros, y el primero de los tres hasta el 

momento divulgados se realizó con el año-base 1995, anotando en la ocasión 

un stock de IED de 41.700 millones de dólares, gracias a la respuesta de 6.322 

                                         
82 Fuente: El Mundo, el 06 de marzo de 2012. 
83 Fuente: The Economist, el 10 de marzo de 2011. 
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empresas extranjeras allí establecidas. De estas, 4.902 (77% del total) poseían 

participación mayoritaria. 

La divulgación del segundo Censo, que abarcó los flujos hasta el año 2000, 

permitió, además de comparar la evolución de la IED con el primero, analizar 

de manera más completa la distribución espacial de la IED (que también se 

define técnicamente en el BACEN como capital social “suscrito íntegramente 

y desembolsado” por los no-residentes) según sus ramas de actividad basadas 

en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y en el IBGE. 

En ese sentido, el segundo Censo reveló un crecimiento del 80% respecto al 

primer informe de 1995, gracias a la participación de 11.404 empresas. Con 

respecto a las empresas de participación mayoritaria, el crecimiento fue 

todavía más fuerte, con un incremento del 98%, registrando 9.712 empresas. Y 

en lo que respecta al stock total en 2000, se alcanzaron los 103.000 millones 

de dólares, un crecimiento del 147% entre 1995 y 2000, un claro reflejo del 

éxito del proceso de internacionalización que atravesaba el país en tan sólo 

un lustro. 

En efecto, este avance en la entrada de la IED se debió, en gran parte, al 

proceso de privatización impulsado en el país, creando oportunidades de 

compra de activos para las empresas extranjeras. En ese contexto, España y 

Portugal, entre otros países, surgen como nuevos protagonistas, desbancando 

a otros inversores clásicos, como Alemania, Suiza, Japón, Francia, Canadá o 

Reino Unido. La Península Ibérica que, en 1995, no alcanzaba ni siquiera el 1% 

del total de la IED en Brasil, logrará en el año 2000 el 16,4 (España con el 12% 

y Portugal con el 4,4%).  

En lo que a la distribución sectorial se refiere, el sector de servicios fue el 

más beneficiado por ese boom inversor, pasando de representar el 30,9% en 

1995, a alcanzar el 64% en 2000. Por el contrario, la industria, en el mismo 

periodo, pasó del 67% al 34% de la IED.  

Con respecto a la distribución geográfica de dichos flujos, se observa 

previsiblemente una correlación entre su ubicación y el grado de 

concentración de la riqueza en las diversas regiones de Brasil. Es decir, la 
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región Sudeste del país, la más rica, sostuvo el 87% del stock de la IED.  

El tercer Censo, que se extiende hasta 2005, analizó los años que registraron 

la fase de desaceleración de la IED iniciada desde el 2001 y que perduró hasta 

el 2003 84

Gráfico 3–

9

, año que, por cierto, deja de registrar entradas de IED para 

participar en las privatizaciones (IEDE, 2006). Aun así, en esa fase, el sector 

manufacturero siguió perdiendo protagonismo respecto al de servicios, 

mientras que el sector primario adquiere un poco más de participación, 

logrando, por primera vez en estos años, superar la barrera del 3% (

). 

La incertidumbre generada por la transición presidencial en Brasil, así como la 

fuerte retracción de la IED hacia América Latina contribuyeron a que en el 

año 2003 se produjera una disminución muy importante en la entrada de los 

flujos directos. Esta tendencia va a tomar otro rumbo a partir del segundo 

semestre del 2004 (Gráfico 3–3), especialmente cuando los marcos 

regulatorios de los sectores de infraestructura se van definiendo. Asimismo, 

tuvieron un destacado papel la reactivación del crecimiento económico y 

sobre todo la continuidad del Gobierno Lula con la ortodoxia económica 

iniciada en la gestión anterior del presidente FHC. En ese mismo año, el PIB 

registra un crecimiento superior al 5,5%, la tasa más alta desde 1994. 

  

                                         
84  El periodo de desaceleración de la IED en Brasil, entre 2001 y 2003, también estuvo 
marcado por la desaceleración de la ID de España con destino a América Latina. Entre los 
principales factores que contribuyeron para dicha desaceleración está la disminución del 
ritmo del proceso privatizador, la recesión en Argentina, la fuerte depreciación de la moneda 
y la falta de dinamismo de la región. 
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Gráfico 3–3. Evolución de la IED y del PIB en Brasil, 2000-2010 

(en millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del IPEADATA e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Sistema de Contas Nacionais Referência 2000 (IBGE/SCN 2000 Anual) 

La retomada de la IED en Brasil, que comienza en 2004, registra un récord 

histórico en 2008 de 45.000 millones de dólares, gracias a las consecuencias 

drásticas de la crisis económica y financiera mundial que afectó 

principalmente a las economías más desarrolladas, tradicionales destinos de la 

IED mundial. Así que, con el fin de huir de estas economías en desaceleración, 

los flujos de inversión internacionales, a partir de 2008, se han sentido 

atraídos por los grandes mercados consumidores, y Brasil, con su demanda 

insatisfecha, su crecimiento económico y sus oportunidades concretas de 

inversión en infraestructura 85

                                         
85 El PAC fue creado en 2007 con el objetivo de modernizar la infraestructura, mejorar el 
ambiente de negocios, estimular el crédito y la financiación, perfeccionar la gestión pública y 
elevar la calidad de vida de la población. El nuevo PAC II 2010-2014 cuenta con un 
presupuesto total que asciende a los 600.000 millones de euros. La suma de la primera fase 
ascendió a los 200.000 millones de euros. El Gobierno creó un portal electrónico con toda la 
información del programa. Fuente: PAC: 

, pasa a ser el principal receptor de IED en 

América Latina y a adquirir protagonismo entre los principales países 

emergentes. 

http://www.brasil.gov.br/pac/ / acceso el 04 de 
mayo de 2011. 
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En efecto, en 2010, el país registra, incluso, un nuevo récord de entrada de 

flujos directos netos de 48.500 millones de dólares. En esa nueva etapa, la 

atracción de dichas inversiones estuvo asociada, en buena parte (29,2%), a los 

flujos destinados a los sectores de extracción de minerales metálicos, de 

petróleo y gas natural, así como a la agricultura y al sector pecuario, es decir, 

el sector primario. 

Sin embargo, en 2009, los efectos de la crisis económica también se hicieron 

sentir en los países en desarrollo, afectando de manera general a todas las 

regiones del mundo. Brasil, a pesar de presentar una reducción en la entrada 

de IED del 42% -por casualidad el mismo porcentaje que presentó América 

Latina en su conjunto- consolidó su liderazgo en América Latina y atrajo 

25.900 millones de dólares (34% de la IED recibida en América Latina y el 

Caribe) dirigidos la mayor parte hacia al sector manufacturero, puesto que, a 

causa de la desaceleración económica, cuyo PIB pasó del 5,1% de crecimiento 

en 2008 a una caída del 0,2% en 2009, se ahuyenta la IED en busca de un 

mercado que, en general, iba dirigida al sector de servicios.  

Así que, superada una corta fase de retracción en 2009, Brasil vuelve a ser 

otra vez un fuerte competidor por la IED a nivel mundial y latinoamericano 

(Tabla 3–1). Las entradas de IED en el país tuvieron un aumento récord de 

87%, pasando de 25.949 millones de dólares en 2009 a 48.462 millones de 

dólares86 en 2010, el mayor receptor en la región87

  

, un aumento del 7,54% 

respecto al último récord registrado en 2008. Esta evolución permitió a Brasil, 

en 2010, representar el 4,32% de la IED mundial. 

                                         
86 Cabe destacar que, con respecto al origen de los flujos de IED en 2010, España ocupó el 
noveno puesto en el ranking, por detrás de países como Austria, Japón y Noruega. 
87  Respecto al origen de la IED en América Latina en 2010, los EE.UU. siguen siendo el 
principal inversor en la región, representando el 17% de los flujos, seguido de los Países Bajos 
(13%), China (9%), Canadá, España y Reino Unido, con el 4%. 
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Tabla 3–1. Principales destinos de la IED en América Latina, 2000-2010 

 (en millones de dólares) 

País 2000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 ∆% 2010-2009 
América del Sur  37 969 43 410 71 227 91 329 54 550 85 143 56% 
Brasil  19 197 18 822 34 585 45 058 25 949 48 462 87% 
Chile  5 012 7 298 12 534 15 150 12 874 15 095 17% 
Perú  1 604 3 467 5 491 6 924 5 576 7 328 31% 
Colombia  3 683 6 656 9 049 10 596 7 137 6 760 -5% 
Argentina  4 296 5 537 6 473 9 726 4 017 6 193 54% 
Uruguay  393 1 494 1 329 1 809 1 258 1 627 29% 
Bolivia 350 278 362 508 426 651 53% 
Paraguay  48 95 202 209 99 268 171% 
Ecuador  839 271 194 1 001 319 164 -49% 
Venezuela  2 546 -508 1 008 349 -3 105 -1 404 55% 
México  22 722 19 779 29 714 25 864 15 206 17 726 17% 
Istmo 
Centroamericano  2 549 5 756 7 235 7 593 5 057 5 847 16% 

El Caribe  3 557 6 043 6 187 9 735 5 563 3 917 -18% 
Total  66 796 74 987 114 363 134 521 80 376 112 634 40% 

Fuente: CEPAL (2011), sobre la base de estimaciones y cifras oficiales al 15 de abril de 2011. 
Disponible en: http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/7/43307/tabla-

comunicado_es.pdf 

En relación al stock acumulado de la IED hasta 2010, Brasil, según la UNCTAD 

(WIR 2011), representó el 27% del total de los flujos recibidos en América 

Latina, atrayendo más de 470.000 millones de dólares, consolidándose así 

como el principal receptor de la región (Gráfico 3–4). 

Gráfico 3–4. Stock de la IED en América Latina, 2010 

 (en millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la UNCTAD (WIR 2011) 

 -      
 50.000    

 100.000    
 150.000    
 200.000    
 250.000    
 300.000    
 350.000    
 400.000    
 450.000    
 500.000    

http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/7/43307/tabla-comunicado_es.pdf�
http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/7/43307/tabla-comunicado_es.pdf�


LA IED EN BRASIL Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 

 
69 

Subrayamos que estos crecientes aumentos en los flujos de IED en la región 

reflejan una internacionalización cada vez mayor de sus economías, así como 

su creciente interrelación económica. En definitiva, la región está viviendo un 

período de creciente globalización e internacionalización, situando la IED 

como pieza clave en ese proceso. 

De esta evolución surge el gran desafío de Brasil, que consiste en fomentar y 

consolidar una transición de estrategias corporativas de búsqueda de 

mercados para incentivar también las estrategias de búsqueda de eficiencia 

que, al mismo tiempo, busca conquistar terceros mercados. Este objetivo 

contribuiría a aumentar la participación de Brasil en el comercio 

internacional, fortaleciendo de este modo, las bases productivas del país. Por 

su parte, España88

De hecho, las relaciones entre España y Brasil reflejan un desarrollo creciente 

y muy dinámico en los últimos años, convirtiéndose, ambos, en socios 

estratégicos

, con su stock de ID en Brasil, tiene un papel importante en 

ese proceso de desarrollo económico-social por el cual atraviesa el país. 

89. Así, no sólo España es el tercer inversor extranjero en el país, 

sino que Brasil, en relación al stock90 total bruto o neto, con o sin ETVE91

                                         
88 Antes del proceso de desestatización, España había invertido en Brasil tan sólo un 0,60% 
para en 2000 representar más de un 32% del flujo de IED. Actualmente, España es el tercer 
país con mayor volumen de IED, sólo por detrás de los EE.UU. y de los Países Bajos, 
registrando un stock acumulado hasta diciembre de 2010 de 31.214,33 millones de dólares. 

, es 

89 Para fomentar ese comercio bilateral, se creó creado el “Plan de Asociación Estratégica” 
entre Brasil y España. 
90 Para encontrar el stock acumulado, se utilizó la IED Neta sin operaciones ETVE, puesto que 
la inversión neta refleja con más realidad el capital que permanece en el país. La 
metodología se constituye en que al final del periodo se consideran las desinversiones u otros 
ajustes realizados por las Autoridades encargadas de recoger los datos de las empresas 
inversoras. Vale mencionar aquí que las operaciones ETVE en su gran mayoría no constituyen 
flujos productivos. 
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el principal receptor de la inversión española en América Latina (Gráfico 3–5). 

Asimismo, Brasil es el cuarto país con respecto a la Posición Inversora de 

España, participando con el 8,8% por detrás apenas de Reino Unido, Países 

Bajos y Luxemburgo. 

Gráfico 3–5. Posición Inversora de España, 2010 

 (en millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio. 

Datos actualizados en diciembre de 2011  

Por otro lado y, en línea con el ranking de los principales inversores en Brasil, 

España también ocupa el tercer puesto con respecto a los dividendos 

generados por la ID. Así que, desde el 2005 (año en que el BACEN empieza a 

divulgar las partidas por país), los dividendos generados por sus filiales han 

                                                                                                                        
91 Las ETVE es un instrumento creado por las autoridades españolas que concede grandes 
ventajas fiscales a los holdings ubicados en el país. Es decir, el régimen de ETVE se incorporó 
a la Ley del Impuesto sobre Sociedades para facilitar la inversión a través de sociedades 
españolas en terceros países. Con esta estrategia inversora, España renuncia a someter a 
gravamen los retornos de las inversiones empresariales en el extranjero, tributando dichas 
inversiones en el país de destino. Brasil, desde el 04 de junio de 2010, estableció a través de 
una instrucción normativa que a las entradas de flujos con origen en las ETVE – menos las 
holdings de Países Bajos y Dinamarca que han logrado salir de la lista–, se les aplicará el 
régimen de precios de transferencias por tratarse de régimen fiscal privilegiado, lo que 
significa acabar con los incentivos que disponían las holdings a la hora de utilizar dicho 
instrumento (EXPANSIÓN, el 27 de julio de 2010). Además de ese carácter jurídico, las ETVE 
por tratarse de un instrumento financiero, casi nunca supone para el país de destino un 
aumento en la producción o en el empleo. Por lo tanto, para hacer un análisis de los flujos 
y/o del stock acumulado de IED, considerar los datos estadísticos sin ETVE supone un mayor 
grado de realidad acerca de los supuestos beneficios para la economía receptora. 
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crecido de manera sostenida, alcanzando en 2010 el 12% del total de la renta 

de la IED en Brasil, tan sólo por debajo de los EE.UU. y Países Bajos (Gráfico 

3–6). 

Gráfico 3–6. Países con más dividendos generados por sus ID en Brasil, 2005-2010  

(en millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del BACEN 

A continuación, se analiza el ciclo de inversiones extranjeras en Brasil 

posterior a las reformas económicas de los años noventa y se exponen las 

oportunidades y desafíos del escenario actual. Acto seguido, se hace 

referencia a los flujos directos de España en Brasil, puesto que, como ya 

hemos avanzado, España es actualmente el tercer país inversor, 

representando el 7,32% en el stock (acervo) acumulado de inversión hasta 

diciembre 2010, por detrás únicamente de los EE.UU. y Países Bajos, con el 

19,35% y 13,91% respectivamente. Por último, destacan las ID de las grandes 

empresas españolas en Brasil, que entre 1993 y 2000 convirtieron a España en 

el primer inversor europeo y en segundo a nivel mundial, tras los EE.UU. Las 

inversiones de dichas compañías supusieron el 85% del total de toda la IED 

recibida en la década de los noventa (ARAHUETES; ALMEIDA; CUNHA, 2009: 

118 y 121). Por su parte, los sectores más beneficiados fueron el financiero, el 

energético y las telecomunicaciones, gracias a las apuestas del Santander, 

Mapfre, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Repsol y Telefónica. 

 -      

 1.000    

 2.000    

 3.000    

 4.000    

 5.000    

 6.000    

 7.000    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Países Bajos EE.UU. España 



LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
72 

3.2. La IED en Brasil 

El registro de entrada de los primeros flujos de IED en el país se da en el siglo 

XIX, a partir del año 1871 (Gráfico 3–7), principalmente en los sectores de 

transporte por ferrocarriles, en el energético y, con menos participación, en 

la industria de la transformación (CORRÊA DE LACERDA, 1998). Dichas 

inversiones tenían su origen básicamente en el Reino Unido que, 

principalmente durante la fase colonial, mantuvo siempre un estrecho vínculo 

con la Corona portuguesa.  

Gráfico 3–7. El comienzo de la IED en Brasil, 1871-1900  

(en millones de libras esterlinas) 

 
Fuente: Ipeadata: www.ipeadata.gov.br (acceso el 2 de mayo de 2011) 

A lo largo del siglo XX e comienzos del 2000, cabe distinguir cuatro etapas de 

la IED en Brasil (Gráfico 3–8):  

  

http://www.ipeadata.gov.br/�
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Gráfico 3–8. Las cuatro fases de la IED en Brasil 

 (en millones de dólares) 

 Fuente: Ipeadata: www.ipeadata.gov.br (acceso el 2 de mayo de 2011) 

1. Es a partir del año 1946 cuando aumenta la entrada de los flujos 

extranjeros con el objetivo de participar en el proceso de sustitución 

de importaciones que, a su vez, era la herramienta de desarrollo de la 

industria nacional en la época. Esa etapa tuvo su auge en la década de 

los setenta, cuando Brasil pasó a ser el principal receptor de IED entre 

los países en desarrollo debido al potencial de su mercado y a la oferta 

de recursos naturales;  

2. La siguiente etapa, desde la crisis de la deuda externa, en 1982, hasta 

la puesta en marcha del Plan Real92

                                         
92 El Plan Real se trató de una estrategia basada en políticas de contención, importantes 
rebajas arancelarias, y la creación de una nueva moneda, el Real, que inicialmente cotizaba a 
la par con el dólar bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Del mismo modo, permitió la 
disminución de las tasas de inflación (de un 2.500% en 1993 a un 2,48% en 1998). El control 
del proceso de inflación crónica que sufrió el país por un periodo de prácticamente 15 años – 
mediante el Plan y las reformas posteriores – permitió generar confianza por parte de los 
inversores internacionales y, como consecuencia, restablecer un entorno propicio para 
realizar nuevas inversiones, haciendo posible que las empresas multinacionales destinasen 
nuevos recursos para extender y modernizar sus operaciones e iniciasen nuevas actividades en 
el país. La estabilización monetaria abrió, por lo tanto, la perspectiva de recuperación de un 
gran mercado consumidor que podría ser explotado. 

, en 1994, se verificó una intensa 

contracción de los flujos de IED; la intensidad de la caída queda 

reflejada en el hecho de que Brasil pasase de atraer cerca del 7% de los 

flujos mundiales de IED en los setenta a menos del 1% en los ochenta y 

principio de los noventa. Esta contracción se debió a las malas 

condiciones macroeconómicas y a la consiguiente inestabilidad, con 

especial influencia del fuerte descontrol de la inflación y la irresoluble 

http://www.ipeadata.gov.br/�
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fragilidad externa. En este escenario de incertidumbre, la crisis 

determinó que la IED adoptase una estrategia defensiva, es decir, las 

empresas se propusieron mantenerse en el mercado interno y aumentar 

su potencial exportador con menores entradas de flujos de inversión 

(ARAHUETES, 2003);  

3. La tercera y última etapa del siglo está delimitada por la entrada en 

vigor del Plan Real en 1994 y por la desaceleración de la economía 

internacional que culmina en 2002. Es un periodo de intensa atracción 

de IED debido principalmente al proceso de desestatización93

4. Tras la desaceleración que duró hasta 2003, con el siglo XXI se empieza 

una nueva fase de la IED en Brasil, donde el país vuelve a atraer una 

vez más el capital internacional, gracias a una demanda interna muy 

favorable (además de presentar mucha expectativa de futuro a medio y 

a largo plazo) y a la rentabilidad de su mercado. 

, así como 

a la recuperación macroeconómica y al avance en la 

internacionalización de la economía en 1994 (GONÇALVES, 1999); 

Ese renovado interés94 por Brasil por parte de los inversores extranjeros a 

partir de los años noventa se debe, además, a una conjunción de factores de 

avances institucionales. Por una parte, las iniciativas para ampliar el 

mercado, desarrollar la economía e incrementar la seguridad jurídica de los 

inversores95

                                         
93  Llama la atención que, entre los principales inversores en la privatización brasileña, 
solamente los EE.UU. mantiene su posición entre los tradicionales inversores, participando 
con 16,5% del total, montante suficiente también para mantener su liderazgo. 

, fueron importantes estímulos para la inversión extranjera. Por 

otra, hubo nuevas oportunidades para invertir en sectores específicos, como 

94 Según una encuesta por parte de la UNCTAD (WIR, 2005) –una década después de la puesta 
en marcha del Plan Real-, Brasil estaba en la 4ª posición en el ranking de localización más 
atractiva para los negocios internacionales, con el 24% de la preferencia de los expertos. 
95  Hubo disminución a las restricciones de repatriación de beneficios para las empresas 
extranjeras, se revisaron las discriminaciones fiscales a la IED en diversos sectores, 
disminuyeron las barreras arancelarias, se eliminaron las restricciones a la entrada de 
distintas modalidades de inversiones (IEDI, 2003). Para más informaciones acerca de la 
evolución del marco regulatorio en Brasil, véase Arahuetes, Almeida y Cunha (2009). 



LA IED EN BRASIL Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 

 
75 

los servicios privatizados 96  y la industria automotriz, entre otros. Se 

levantaron restricciones al capital privado y restricciones específicas al 

capital extranjero en áreas seleccionadas (telecomunicaciones, petróleo y 

gas, tecnología de la información). Hubo alteraciones de naturaleza 

operacional sobre los movimientos en moneda extranjera, con las que se 

eliminaron trabas burocráticas a las operaciones de cambio. Se destacan 

también medidas reguladoras y avances en el ámbito de la protección de la 

propiedad intelectual97

En ese contexto de proceso de privatización, Brasil adoptó el patrón 

internacional para la institucionalidad de los servicios de utilidad pública, 

creando paulatinamente organismos reguladores sectoriales con autonomía 

operacional. El objetivo de esta autonomía era establecer una garantía 

institucional frente a los cambios de directrices políticas. En lo que se refiere 

a la propiedad intelectual, la adopción del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial constituyó un avance en la protección de 

marcas y patentes. Por su parte, las reglas de los aspectos comerciales 

aprobadas por la OMC en 1994, se hicieron efectivas por medio del nuevo 

Código de Propiedad Industrial (“Código de Propriedade Industrial”) de 1996. 

.  

Es importante mencionar también que, en 1991, se suscribió el Tratado de 

Asunción - embrión del Mercosur-, con el objetivo de poner en marcha una 

mayor integración comercial y complementación de las estructuras 

productivas entre los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay). En términos de la entrada de IED, el sector automotriz fue el más 

atractivo debido al compromiso de compensación del comercio 

automovilístico entre Argentina y Brasil. 

                                         
96  Cabe mencionar que las IED destinadas a participar en el proceso de privatización 
presentaban condiciones jurídicas muy restrictivas: los capitales extranjeros tenían que 
permanecer en el país por un mínimo de 12 años, solamente podían participar en la compra 
con un máximo del 40% del capital accionario de las empresas y, además, no podían vender 
parte de sus participaciones antes de los dos primeros años (IEDI, 2006; ARAHUETES, 2003). 
97  Para más información, véase el Marco Legal de Brasil publicado por el ICEX en 2011: 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_41322
91_Todos%252BPrioritarios_BR_p5658362,00.html / acceso el 12 de diciembre de 2011. 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4132291_Todos%252BPrioritarios_BR_p5658362,00.html�
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4132291_Todos%252BPrioritarios_BR_p5658362,00.html�
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Con el objetivo de evaluar ese reciente ciclo de entrada de la IED en el país, 

el BACEN realiza el primer Censo de Capital Extranjero98 con año-base en 

1995, aunque desde el año 1969 los datos de IED son publicados regularmente. 

Dicho Censo analizó 6.322 empresas 99

Estas inversiones tenían sus orígenes en los países

 en Brasil, destacándose en aquel 

momento el sector manufacturero, puesto que, hasta aquel año, este sector 

había absorbido el 67% del total de la IED. De estos 67% el 78% de la IED 

estaba concentrada en los subsectores químico, metalurgia básica, 

alimentación, bebidas y tabaco, automotriz, equipos eléctricos y equipos 

mecánicos no eléctricos. El sector de servicios, a su vez, absorbió el 31%, 

básicamente en inversiones destinadas a los sectores comercial y financiero, 

incluidos los seguros. El sector primario, por lo tanto, representó tan sólo el 

2,2% del total de la IED recibida. 

100

                                         
98 La relevancia de dichos Censos fue mayor de lo esperado puesto que Brasil, a partir del año 
1995, recuperó su posición internacional entre los países emergentes como gran receptor de 
IED pasando de la quinta a la segunda posición. A partir del Censo de 1995 se elabora el 
segundo, correspondiente al año 2000, que se publicó en julio de 2002; y el tercer Censo, 
último hasta el momento, se refiere al año 2005, publicado en 2009. 

 que históricamente 

habían invertido en Brasil y que en diciembre de 1995 detenían un stock que 

correspondía al 65,4% del total de la IED. Sin embargo, a partir de 1997 esta 

participación disminuye al 42,4%, empezando así a crear un nuevo escenario 

acerca de la IED en el país. Con la divulgación del segundo Censo, se observa 

que, pasados dos años, España, Países Bajos y Portugal se destacan como los 

nuevos protagonistas de los flujos directos en Brasil. Cabe mencionar aquí que 

los importantes flujos que figuran en los países considerados paraísos fiscales, 

tales como Islas Caimán, Bahamas, Luxemburgo, se debe al hecho de que el 

 99 En línea con la definición del FMI y Eurostat a partir del 31 de diciembre de 2000, el BACEN 
define como receptoras de IED las instituciones con participación directa o indirecta de no-
residentes en su capital social de, como mínimo, 10% de las acciones o cuotas con derecho a 
voto, o 20% del capital total. En el periodo que tuvo lugar entre 1996-2000 se consideraron 
todos los ingresos por encima de 10 millones de dólares al año. 
100 Son siete los países que hasta 1995 invertían regularmente en Brasil: EE.UU., Alemania, 
Suiza, Japón, Francia, Canadá y Reino Unido. 
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BACEN considera como origen de la IED al país remitente y no al país sede del 

holding o del accionista mayoritario101

Como parte de ese proceso de cambio, cabe señalar también que el montante 

total del capital íntegramente suscrito y desembolsado por los no residentes, 

es decir, la IED, hasta 1995 permitía financiar tan sólo el 24% del déficit de 

cuenta corriente

. 

102

La tercera fase de la IED en Brasil, anteriormente mencionada, está reflejada 

en el Censo de 2000, que registró un aumento del 80% en el número de 

empresas, pasando de 6.322 en 1995 a 11.404. Considerando solamente las 

instituciones con más de 50% del capital con derecho a voto pertenecientes a 

extranjeros, se observa que en 1995 había 4.902 compañías y en 2000 esa 

cifra pasa a ser de 9.712 empresas con participación en el capital social. 

, mientras que a partir de 1996 el porcentaje se 

incrementa hasta el 40,6% y en 1997 corresponde ya al 51,1%, una clara señal 

del proceso de consolidación de la estabilidad macroeconómica en Brasil. La 

entrada de cuantiosos recursos de IED contribuyó a financiar el déficit de la 

balanza por cuenta corriente en el ciclo de los años noventa y primeros 2000, 

y a fortalecer la situación financiera externa en los primeros años de la nueva 

presidencia de Lula, en los que Brasil consiguió volver a registrar superávits en 

su cuenta corriente. 

Así que, en tan sólo un lustro, el stock total de IED en Brasil tuvo un 

incremento de 147,1% y un crecimiento medio anual de 211,8%, pasando de 

41.700 millones a 103.000 millones de dólares respectivamente. En este 

proceso de desarrollo se da también un giro de tendencia con respecto a la 

                                         
101 Fuente: BACEN: 
http://www.bcb.gov.br/rex/ied/port/ingressos/htms/index1.asp?idpai=INVED / acceso el 19 
de abril de 2010. 
102 La economía brasileña, tradicionalmente, ha luchado siempre contra los déficits de su 
balanza de pagos. En los últimos años, estos déficits reflejados en la cuenta corriente 
requerían una importante entrada de IED que los financiara. Esta necesidad volvía la 
economía muy vulnerable a los choques externos. Entre 1994 y 2000, Brasil recibió un flujo de 
inversión extranjera muy importante, indicando el fuerte incentivo que ofrece el país para el 
capital internacional. Aun así, y para compensar una eventual disminución de la IED y hacer el 
país menos vulnerable a las crisis financieras, la economía brasileña viene registrando 
superávits comerciales desde 2002, habiendo logrado en ese año un superávit histórico. 
Además, entre 2001 y 2002 el déficit se vio reducido del 4,75% del PIB para el 1,67%. Fuente: 
BACEN, http://www.bcb.gov.br/?INDECO / acceso el 15 febrero de 2012.  

http://www.bcb.gov.br/rex/ied/port/ingressos/htms/index1.asp?idpai=INVED�
http://www.bcb.gov.br/?INDECO�
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distribución sectorial de la IED: el sector manufacturero, que en 1995 

ostentaba casi 67% de este capital, disminuyó su participación hasta el 34% en 

2000, mientras que la proporción de los servicios saltó del 31% al 64% en el 

mismo periodo, en gran medida asociada a las privatizaciones en las áreas de 

telecomunicaciones y de energía eléctrica y, en menor medida, a la 

reestructuración del sistema financiero. El sector primario mantuvo su tímida 

participación atrayendo tan sólo un 2,3% de los flujos (Gráfico 3–9). 

Gráfico 3–9. Evolución de la distribución sectorial de la IED: 1995, 2000 y 2005 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del BACEN 

Por otra parte, los cambios en el origen del flujo de entrada a partir de los 

años noventa alteran profundamente la posición relativa de los países en el 

stock acumulado de IED a finales del año 2000. Los EE.UU. continuaron siendo 

los poseedores de aproximadamente una cuarta parte de dicho stock, 

mientras que Alemania y Japón redujeron sus participaciones relativas, 

pasando del 14% y 6,4% respectivamente en 1995 al 5% y 2,4% en 2000. En 

sentido opuesto, España, de una posición insignificante (0,6%), pasó a ocupar 

la segunda posición relativa, alcanzando el 12% en el Censo de 2000. Por su 

parte, los Países Bajos aumentaron en gran medida su participación relativa, 

del 3,7% en 1995 a un 10,7% en 2000. Es decir, se mantienen los cambios 

significativos iniciados a partir del año de 1997 (Gráfico 3–10).  
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Gráfico 3–10. Cambio de tendencia en los stocks de la IED en Brasil, 1995 y 2000  

 Fuente: Elaboración propia según datos del BACEN 

En términos geográficos, este nuevo ciclo prácticamente no modificó la 

acentuada concentración de las inversiones en las regiones del Sur y, sobre 

todo, del Sudeste del país, atrayendo un 94% del total. El Sur y el Centro-

Oeste aumentaron un poco su participación relativa, principalmente a 

expensas del Norte y el Nordeste. Estos resultados sugieren que los incentivos 

fiscales estaduales, la llamada “guerra fiscal”, no influyeron decisivamente en 

la localización de la IED en el país, a favor de los “Estados” (lo equivalente en 

España a las Comunidades Autónomas, si bien de bastante mayor extensión) 

menos desarrollados, corroborando así la hipótesis de la atracción de IED en 

busca de mercado. 

En ese escenario, el tercer Censo, con información hasta 2005 103

                                         
103 Por supuesto que no entran en sus resultados los años de 2007 y 2008, que registraron 
34.600 millones de dólares y 45.100 millones de dólares respectivamente, siendo la cifra de 
2008 un récord histórico de entrada de IED en el país hasta aquel año.  

 (pero 

publicado en 2009) alcanza las 17.605 empresas con participación accionaria 

extranjera. De estas, 9.673 con participación mayoritaria. El stock en aquel 

año fue de 162.800 millones de dólares, un aumento de 58% respecto al Censo 

de 2000 que registró 103.000 millones de dólares. Ese tercer Censo analiza los 

años que registraron la fase de desaceleración de la IED registradas desde el 

2001 y que perduró hasta el 2003, año que, por cierto, deja de registrar 

entradas de IED para participar en las privatizaciones (IEDI, 2006).  
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En ese periodo, el sector manufacturero recuperó protagonismo a expensas 

del de servicios y la IED se destinó a los subsectores de alimentación, bebidas 

y tabaco, automotriz y químico; los servicios, a su vez, atrajeron inversiones 

para sectores como telecomunicaciones, energía y gas (ARAHUETES; ALMEIDA; 

CUNHA, 2009) y se observa una ligera caída de este sector, pasando del 64% 

en 2000 al 60% en 2005 (Gráfico 3–11). 

Gráfico 3–11. Distribución de la IED en Brasil, 2000-2009 

Fuente: Elaboración propia según datos del BACEN 

Aunque no se haya publicado el cuarto Censo relativo a 2010, se observa que 

la evolución de los flujos entre 2006-2010 fue bastante positiva, registrando 

un crecimiento medio anual del 3% en ese periodo, impulsado por los sectores 

involucrados con las commodities, cuyos precios internacionales se 

mantuvieron en niveles altos. Por su parte, el PIB creció también a una tasa 

del 3%, debiéndose a la demanda del mercado interno el 85% de ese 

crecimiento. 

Los beneficios de estos flujos han servido como recursos para la financiación 

de los déficits en cuenta corriente en algunos momentos, pero quizás más 

importante es que ha habido una destacada oleada de nuevas operaciones 

greenfield, las cuales contribuyeron a la expansión de la capacidad instalada 
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de la producción industrial necesaria para enfriar las presiones inflacionarias 

causadas por la creciente demanda del mercado interno. En 2007, el 70% de la 

IED recibida estaba dirigida a dichas operaciones, contra el 33% de la media 

mundial. 

Respecto a la distribución sectorial, sigue predominando el sector de 

servicios, aunque en claro descenso, junto con el sector manufacturero. Las 

actividades primarias que en 2006 se posicionaron con tan sólo el 7%, han 

seguido una trayectoria alcista, igualando prácticamente la participación del 

sector manufacturero que alcanzó el 30% en 2008. 

Para el periodo que se extiende desde el stock de 1995 hasta 2010, se observa 

que los EE.UU. siguen situándose como el primer país inversor en Brasil con el 

19,35% del total acumulado. Los Países Bajos vienen en la segunda posición 

con el 13,91% y, en el tercer puesto, España se posiciona con el 7,32% ( 

Gráfico 3–12). 

 Gráfico 3–12. Principales inversores en Brasil, 2010  

 (cifras en % del stock total de la IED) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del BACEN 
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Respecto a dicho stock acumulado en Brasil, según la UNCTAD (WIR 2011), la 

cifra total pasó de los 122.000 millones de dólares en 2000 a los 473.000 

millones de dólares en 2010, con lo cual aumentó su participación hasta el 

2,5% y lo posicionó como el 12º país en el ranking mundial104 Gráfico 3–13 ( ). 

Por su parte, la participación de Brasil respecto a los países emergentes y en 

desarrollo fue del 7,9%.  

Gráfico 3–13. Stock de IED recibido por las principales economías del mundo 

 (en mil millones de dólares hasta 2010 y % sobre el total mundial) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la UNCTAD, WIR 2011 

Datos del primer semestre de 2011 revelan que la IED en el país puede 

alcanzar un nuevo record este año. Los flujos directos hasta junio sumaron 

38.448 millones de dólares, el mayor valor registrado en un semestre en la 

historia del país. Según el Banco Central, dicha cifra fue de tan sólo un 20% 

inferior al de todo el año pasado (48.462 millones de dólares) y equivale al 

70% de la inicialmente prevista por el Gobierno para todo 2011 (55.000 

millones de dólares). Además, es un 160% superior a la del mismo período de 

2010. Esta entrada de IED financió totalmente el déficit en cuenta corriente 

del país que sumó 28.945 millones de dólares.  

                                         
104 En 2010, la IED mundial alcanzó los 19 mil millones de dólares, un crecimiento medio anual 
del 10% con respecto al año 2000, cuando la IED registró los 7,4 mil millones de dólares. 
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Cabe destacar que, en 2009, la crisis económica, que tuvo su epicentro en los 

países desarrollados, se fue extendiendo paulatinamente, según se esperaba, 

debido al proceso de globalización, a los países en desarrollo, tanto a través 

del canal real (desaceleración de las exportaciones, fluctuación de los precios 

de los bienes primarios, reducción de las remesas) como del canal financiero 

(dificultad de acceso y mayor coste del crédito), convirtiéndose así en un 

problema de dimensión mundial. 

En este escenario de incertidumbre y desaceleración económica, las 

corrientes de IED, que en 2008 sólo se contrajeron en las economías 

desarrolladas (58% respecto a 2007 y 41% en 2009), también se vieron 

afectadas en 2009 en los países en desarrollo (35%) y América Latina, en 

especial, fue una de las regiones más afectadas. En efecto, los flujos de IED 

registrados en 2009 en la región totalizaron los 76.681 millones de dólares, un 

42% menos que los 131.938 millones de dólares registrados en 2008 y que 

constituyeron un récord histórico.  

La reducción de la IED en 2009, según la CEPAL (2010) se debió a una 

combinación de factores, entre los que están la caída de la producción 

mundial, la incertidumbre generalizada y la desaceleración del crecimiento en 

varios países de la región. En los países de América del Sur el descenso fue del 

40%, en México y en Centroamérica un 33% y en el Caribe un 42%. Brasil105

En línea con la CEPAL, UNCTAD (2009) afirma que la diferencia en la 

captación de los flujos en la región fue debida al impacto que tuvo la crisis en 

las economías de dos subregiones. América Central y el Caribe se vieron 

directamente afectados por la desaceleración de la economía estadounidense, 

mientras que América del Sur, que depende más de los ingresos por 

exportación de productos básicos, se vio afectada posteriormente debido al 

, 

una vez más, fue el país que registró la mayor entrada de IED, con unos 

25.949 millones de dólares, aunque sufrió un fuerte retroceso del 42% 

respecto a 2008, cuando alcanzó los 45.058 millones de dólares.  

                                         
105 Considerando los países del llamado Grupo de los G-20, Brasil se posicionó como la 14ª 
economía receptora de IED entre 2008 y 2009. España, por su parte, ocupó el último puesto 
(UNCTAD, 2010b). 
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descenso de los precios de esos productos en 2009. De cualquier manera, las 

actividades relacionadas con los recursos naturales siguieron siendo la 

principal fuente de atracción de IED en América del Sur y se están 

convirtiendo en una meta importante de IED en América Central y el Caribe. 

En efecto, la situación en la región vuelve a ser favorable otra vez en 2010. 

Entre los países en desarrollo, Brasil106

Asimismo, por primera vez desde que tuvo inicio la serie de la UNCTAD, los 

países desarrollados recibieron más de la mitad de los flujos, absorbiendo, en 

2010, el 53,1%. En ese contexto, y como ya hemos mencionado 

anteriormente, la participación de Brasil en la IED mundial pasa del 1,3% en 

2006 al 2,5% en 2010, gracias a su dinamismo económico que, por cierto, es 

ampliamente reconocido como el principal factor de atracción de capital 

extranjero (Gráfico 3–14). 

 supera el record de 2008 en la entrada 

de IED, registrando una entrada de 48.500 millones de dólares, un aumento 

del 86,8% respecto a 2009. Escenario bastante diverso para las economías 

desarrolladas que registraron caídas de un 38,7% en 2009 y que en 2010 

contribuyeron a que las corrientes aumentasen tan sólo el 1%, según la 

UNCTAD (WIR 2011).  

  

                                         
106 La capacidad de recuperación de la economía brasileña está asociada en buena parte a la 
fortaleza del sistema financiero, la responsabilidad fiscal, el mercado de cambio flexible y, 
en especial, el compromiso con el mantenimiento de las metas de inflación (IMF, 2010). El PIB 
creció en 2008 un 5,1%, se contrajo en 2009 un 0,2% y en 2010 creció el 7,5%. 
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Gráfico 3–14. Efecto de la crisis en la IED mundial, 2007-2010 

 (en millones de dólares) 

 Fuente: Elaboración propia según datos de la UNCTAD (WIR 2011: 187-190) 

Del mismo modo, subrayamos que dichos flujos se mantuvieron creciendo,107 

aunque descontadas las salidas crecientes de las rentas 108

Gráfico 3–15

 al exterior, 

registrando continuos records con respecto a la anterior marca lograda en 

2000 ( ). 

En efecto, el aumento en la partida de las rentas de la IED (gasto) en la 

Balanza de Pagos de Brasil, está relacionado inicialmente con el aumento del 

stock de los flujos directos en Brasil, que pasó de 143.000 millones a más de 

                                         
107 El año de 2009 es atípico debido al impacto de la crisis internacional. 
108 Según la definición del Banco de España, “Las rentas de las inversiones directas incluyen: 
los dividendos distribuidos, los beneficios reinvertidos, los intereses de los préstamos u otros 
instrumentos representativos de deuda y los alquileres o cualquier otra renta devengada por 
la propiedad de inmuebles[…]” (BANCO DE ESPAÑA, BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE 
INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2009: 82).  
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470.00 millones de dólares en 2010 109 , así como por la necesidad de 

financiación por parte de las matrices afectadas por la reciente crisis 

financiera internacional. Del mismo modo, cabe mencionar el papel que tuvo 

en ese proceso la apreciación de la moneda (Real) que ha incentivado a las 

empresas a enviar y/o anticipar más capital en moneda extranjera a partir del 

2002, especialmente debido a las expectativas de depreciación a corto plazo 

esperada por el mercado110

Gráfico 3–15. Evolución de la renta de la IED en Brasil, 2000-2010 

.  

 (en millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del BACEN 

Respecto al destino de dichas rentas, el (Gráfico 3–16) ilustra que España, en 

2010, fue el tercer país que más se benefició. Según el BACEN, la ID de las 

multinacionales españolas generaron 2.833 millones de euros en dividendos, 

                                         
109  Asimismo, recordamos aquí la influencia que generó la obtención –y expectativas 
anteriores en el mercado- del grado de inversión otorgado a Brasil por las Agencias Fitch y 
Standar & Poor’s en mayo y septiembre de 2008, respectivamente. En 2009, también ha sido 
otorgado el mismo grado por la Agencia Moody’s. Actualmente, Brasil tiene un BBB+ otorgado 
por Fitch en 4 de abril de 2011, lo que para el Ministro de Economía Guido Mantega significa 
que “Esa elevación de nivel de Fitch, de BBB- a BBB, es el reconocimiento de que la economía 
brasileña está más sólida, no presenta riesgos y está siendo bien evaluada, incluso por las 
empresas de calificación”. Esta es la primera subida de nota para Brasil desde que las 
principales calificadoras le otorgasen el “grado de inversión” a comienzos de 2008. Fuente: 
INFOLATAM: http://www.infolatam.com/2011/04/04/brasil-la-agencia-fitch-eleva-la-nota-
del-pais-por-su-clima-economico-positivo/print/ acceso el 5 de abril de 2011.  
110 Fuente: SOBEET (2006, núm. 38). 
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las que representaron el 12,1% del total, y un aumento del 27,8% con respecto 

a 2009. Por sectores, compañías de telecomunicaciones como Telefónica 

ocupan el octavo puesto entre las que más beneficios transfieren al 

extranjero desde Brasil. Este sector envió 1.052 millones de dólares en 

dividendos a otros países en 2010, un 4,5% del total de los dividendos. En un 

año, esta cifra creció un 110%. En el sector financiero, el Santander fue el 

segundo con más dividendos enviados al extranjero, con 2.147 millones de 

dólares, el 9,2% del total111

Gráfico 3–16. Principales emisores de dividendos de la IED en Brasil, 2009 y 2010  

. 

(en millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del BACEN 

Por otro lado, cabe destacar que Brasil, desde 2002, ha superado a México y 

se ha convertido en el país latinoamericano que envía más dividendos al 

exterior. En 2010, representó ya el 32% del total de la renta (utilidades y 

dividendos / débito) en la región, participación similar al record logrado en 

2002 (Tabla 3–2) 

  

                                         
111 Fuente: Cinco Días: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/espana-tercer-destino-
dividendos-brasilenos/20110301cdscdsemp_14/ / acceso el 02 de marzo de 2011. 
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Tabla 3–2. Renta de la IED en América Latina, 2000-2010  

 (en millones de dólares) 

Evolución de la renta 

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 3.086 1.396 854 1.626 3.713 5.456 7.111 7.282 7.902 8.356 8.528 

Brasil 4.238 5.005 5.949 5.984 6.903 11.035 13.899 19.692 28.773 21.029 26.584 

Chile 2.539 2.249 2.447 4.611 8.231 11.416 19.913 22.832 17.429 14.802 18.955 

Colombia 655 924 1.058 1.515 2.433 3.565 4.591 6.598 8.706 7.628 9.901 

México 6.076 5.575 3.946 3.589 3.848 6.897 10.152 11.296 10.199 7.438 nd 

Venezuela 1.424 1.884 1.915 1.802 3.498 3.895 6.540 4.785 4.152 1.903 1.955 

Subtotal 18.018 17.033 16.169 19.127 28.626 42.264 62.206 72.485 77.161 61.156 65.923 

Total América Latina 22.038 20.512 18.774 23.589 34.265 48.178 69.036 89.262 93.655 76.508 82.584 

% Subtotal 81,76 83,04 86,12 81,08 83,54 87,72 90,11 81,20 82,39 79,93 79,83 

% Brasil 19,23 24,40 31,69 25,37 20,15 22,90 20,13 22,06 30,72 27,49 32,19 

Fuente: CEPALSTAT. Último acceso el 02 de agosto de 2011  

A continuación, se analiza el despliegue de la ID de España en América Latina, 

y su apuesta por la economía brasileña. Dicho fenómeno inversor, similar a la 

expansión internacional de las grandes compañías españolas, según Arahuetes 

(2011: 68) está claramente dividido en dos grandes periodos, el primero, que 

tuvo lugar entre 1993 y 2000 y que significó un gran volumen de ID destinada a 

adquirir activos del proceso de privatización que atravesaba América Latina 

en los noventa. Y una la segunda fase, que empieza en 2001 y llega hasta 

nuestros días. Durante estos años, la ID de España, tras la desaceleración 

entre 2001-2003, vuelve otra vez a buscar las grandes oportunidades que 

ofrece la región, en concreto, Brasil, uno de los primeros países en superar la 

crisis financiera mundial.  

3.3. La ID de España en América Latina y el destacado relieve de 
Brasil 

Según el último informe de la CEPAL (2011), España ha invertido en los 

últimos veinte años unos 136.233 millones de euros en América Latina y el 

Caribe, convirtiéndose en el principal país inversor de la UE en América 

Latina. En la primera década de este siglo, la UE pasó a ser el principal 

continente emisor de IED en la región, con un 43% del total del stock 

acumulado, por delante incluso de los EE.UU. (35%). En ese mismo periodo, 
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España representó casi la mitad (49%) de las inversiones, seguida por el Reino 

Unido (16%), Francia (12%), Bélgica, los Países Bajos y Alemania (todos con un 

5%), Luxemburgo (4%) e Italia, con tan sólo un 1%. 

Por sectores, la mitad de las inversiones (52%) en esos últimos veinte años 

(1990-2010) se destinaron al sector de las telecomunicaciones, el 26% al 

negocio del petróleo, el 17% a las finanzas, el 3% a la energía y un 2% a las 

infraestructuras. 

Desde el comienzo del proceso de internacionalización de la economía 

española112

Tabla 3–3

, destacándose la década de los noventa, América Latina, tras la 

UE (15), empezó a consolidarse como el segundo principal destino de su 

inversión directa, participando hasta la fecha con el 25% del total de la ID 

bruta de España en el mundo ( ).  

Tabla 3–3. Stock acumulado de la ID bruta de España, hasta junio de 2011  

 (en millones de euros) 

Destinos Id Bruta % Total 
Asia y Oceanía  12.730,90  1,91 
América Norte  60.284,40  9,02 
América Latina  168.073,80  25,16 
UE15  352.279,67  52,74 

Total seleccionado  593.368,78  88,83 
Total general  668.011,00  100,00 

Fuente: Elaboración propia según datos del DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio (IED 
Bruta ETVE y NO ETVE) 

Respecto a dicha atracción de los flujos directos de España en la región, se 

observa, como característica más destacada, la alta concentración en seis 

países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Estos seis países 

concentraron más del 90% de la inversión de España en América Latina entre 

1993 y 2011 y significó también una importante participación en la IED total 
                                         
112  A partir de 1997 España se convierte en exportadora neta de capitales. Una de las 
explicaciones para que un país pase de ser receptor neto de capitales a ser exportador neto 
está relacionada con el grado de desarrollo, es decir, las economías cuanto más desarrolladas 
más cantidad de multinacionales presentan y, por lo tanto, más son capaces de salir al 
extranjero, puesto que las EMN son más seguras, más integradas al mundo globalizado y más 
competitivas –mejor gestión de recursos financieros, tecnológicos y de I+D+i– (RUESGA; 
CASILDA, 2008). 
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de estos países. Entre 1993 y 2010, el stock acumulado de ID neta de España 

representó el 25,37%, 28,20%, 9,6%, 2,99%, 23,23% y el 3,5%, respectivamente 

(Ilustración 3–1)  

Ilustración 3–1Los principales factores que contribuyeron a determinar la IED 

en la zona fueron, fundamentalmente, el mercado consumidor de estos países 

y sus respectivos procesos de privatización y, como telón de fondo, la 

apertura y liberalización de los mercados, el nuevo rol del Estado –dejando de 

actuar como propulsor empresarial-, el desarrollo institucional y la tan 

necesaria estabilidad macroeconómica. Por su parte, el sector de servicios, 

con inversiones generalmente en forma de fusiones y adquisiciones113

Ilustración 3–1. La ID neta de España en el stock total de la IED en América Latina, 
2010 

, ha sido 

el gran beneficiado.  

  

Fuente: Elaboración propia según datos de UNCTAD, 2010b 

                                         
113 Datos de 2010 revelan que Brasil superó el récord de 2006 –año que empieza con la 
metodología actual- de fusiones y adquisiciones, alcanzado unos 110.526 millones de dólares 
generados por 143 movimientos, siendo 39 transacciones realizadas a través de IED. La 
ANBIMA indicó que el monto superó en 55% los números de 2009 y en 35% considerando el 
récord anterior de 2007. Y añade que la tendencia es de continuidad en 2011, incluso 
superando la cifra de 2010. 
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Según explican Arahuetes, Almeida y Cunha (2009), las corrientes de la 

inversión directa española hacia América Latina, entre 1993 y 2010, se 

distinguen en dos etapas bastante distintas: una primera, que se extiende 

entre 1993 y 2000, y la segunda, que tuvo lugar entre 2001 y 2008. Aún es 

pronto para sacar una conclusión sobre la actual fase pero se supone que, 

debido a la crisis en los mercados europeos, la tendencia es que se dé una 

reorientación de los flujos hacia América Latina.  

En la primera etapa, la protagonista fue América Latina como destino de la 

inversión española, absorbiendo el 61% de los flujos, mientras que la UE-15114

Se observa además que, a pesar del descenso registrado a partir del 2001, la 

región sigue siendo el segundo destino para dichas inversiones captando el 

25% del total, presentando así una estabilidad mayor que en otras economías 

menos desarrolladas, aunque menor si la comparamos con los flujos 

destinados a los países de la UE

, 

segunda región como destino, atrajo tan sólo el 22%. La segunda etapa, que 

tuvo inicio en 2001, comprende prácticamente toda la década pasada y se 

caracteriza por una desaceleración en los flujos hacia la región causando un 

giro de tendencia en el destino de la IED, convirtiendo la UE en ese periodo 

como principal receptora. Cabe mencionar que la conquista europea de la 

segunda fase sería fruto de la inserción internacional de la primera etapa en 

América Latina (GUILLÉN, 2005). 

115

Así que, como hemos mencionado anteriormente, la inversión española en 

América Latina refleja un cierto patrón cíclico, vinculado al crecimiento 

económico de la región, algo, no obstante, inherente a cualquier flujo de IED. 

La recesión generalizada a finales de los noventa implicó en una disminución y 

un aplazamiento de las inversiones a la espera de una situación económica 

más favorable.  

.  

                                         
114 Las dos principales regiones que concentran la IED española son América Latina y UE-15 
debido a proximidad cultural y geográfica (SUREDA; TORNABELL, 2002; DÍAZ; RODRÍGUEZ, 
2007; CÁMARAS, 2007; BUISÁN; ESPINOSA, 2007). 
115 Aunque cuando no se dan las ventajas de localización en Europa, el impacto es menor en 
estas economías (FERREIRO; GÓMEZ; RODRÍGUEZ, 2007).  
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En ese sentido, la entrada de las empresas españolas en América Latina se 

debió a una necesidad estructural de adquirir competitividad a nivel 

internacional, buscando mercados menos maduros. Estas inversiones serían, 

por lo tanto, más estables que otras inversiones extranjeras buscadoras de 

eficiencia116

Gráfico 3–17

, como es el caso de las inversiones estadounidenses en la maquila 

mexicana y caribeña. Se observa, por lo demás, que fueron las grandes 

empresas del Ibex las principales inversoras en América Latina ( ), 

representando el 85% de la IED recibida en la región entre 1993 y 2000 

(ARAHUETES, 2001). 

Gráfico 3–17. ID de España en América Latina, 1993-2010  
 (en millones de euros) 

 
Fuente: Arahuetes, (2011: 75) 

En ese contexto, la ID de España en Brasil asume prácticamente las mismas 

características, aunque un poco más tardíamente que en América Latina, 

debido a que el proceso de privatización brasileño (especialmente a partir de 

                                         
116 Según la CEPAL (2000: 60), la IED asume tres tipos diferentes de estrategia: buscadoras de 
eficiencia, de materias primas o de mercado (reconociendo la falta de inversiones buscadoras 
de activos estratégicos). Las inversiones buscadoras de eficiencia (basadas en la existencia 
básicamente de bajos costes laborales) se enfrentan a la amenaza de la aparición de destinos 
alternativos y de la deslocalización hacia estos destinos. Por lo tanto, la estabilidad de los 
flujos de inversión directa no es algo intrínseco a la IED en general, sino que depende 
fundamentalmente del tipo de IED.  
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1998) fue posterior al implementado en la región. Sin embargo, las grandes 

empresas españolas rápidamente tomaron posiciones y se ubicaron 

estratégicamente en el país, de manera que, en los años 1998 y 2000, España 

se convirtió en el principal inversor en Brasil. 

3.3.1. LA INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN BRASIL 

La relación histórica de España con Brasil respecto a los flujos directos tuvo 

inicio en el periodo colonial -siglo XVI, entre 1580 y 1640- con inversiones 

originarias de la Península Ibérica, cuando ambos países estaban vinculados al 

unirse las Coronas Portuguesa y Española. Sin embargo, durante décadas, las 

relaciones entre ambos países han sido calificadas de distantes, incompletas e 

insuficientes (AYLLÓN, 2004), de manera que estos flujos fueron 

reemplazados por los de origen británico que perduraron hasta el conflictivo 

periodo de la Primera Guerra mundial.  

Con el término de la fase beligerante, añade Ayllón, las inversiones norte-

americanas desbancan a las de origen europea hasta el final del siglo XX, 

cuando, gracias a una coincidencia temporal de factores favorables 117

Tabla 3–6

, a 

partir de los noventa, los contactos entre Brasil y España se vieron 

impulsados, enriquecidos y reforzados de manera espectacular en el ámbito 

institucional, comercial y de inversiones, creando un nuevo clima en las 

relaciones bilaterales y por primera vez, España se destaca como protagonista 

respecto a la entrada de IED en Brasil ( ).  

Según el Boletín Económico de ICE (núm. 2900 de 2006), la línea que marca 

ese bilateralismo comercial entre Brasil y España fue la realización, en 1996, 

de la feria Expotécnica que, a su vez, se trata de la mayor exposición 

industrial de España en el exterior. En esa edición se llegan a reunir en São 

                                         
117 En la opinión de Sánchez Díez (2006), la hipótesis central se basa en que se ha dado una 
coincidencia temporal registrada entre los cambios estructurales en España y en Brasil. Para 
España, las reformas implementadas han sido consecuencia de su incorporación a las entonces 
Comunidades Europeas (1986), al posterior Mercado Europeo (1993) y la Unión Monetaria 
(1999). Según la misma autora, los cambios legislativos comunitarios se han encaminado hacia 
la desaparición de los monopolios, garantizando la libre competencia de forma que distintas 
empresas, con independencia de la nacionalidad, operen en un mismo sector. De esta 
manera, las empresas fueron incentivadas a aumentar sus tamaños para poder sobrevivir en 
un mercado cada vez más competitivo. 
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Paulo más de cuatrocientas empresas españolas. Otro hecho a destacar, 

aunque haya ocurrido años más tarde, podría ser el Plan de Asociación 

Estratégica España-Brasil de 2003118, que permitió la llegada de empresas de 

todos los tamaños a Brasil, a pesar de que las autoridades brasileñas hayan 

decidido no ratificar ningún acuerdo en el ámbito del APPRI119. Ello parece 

confirmar que, en presencia de una estabilidad política, no se hacen 

necesarios tales instrumentos jurídicos de ámbito internacional. No obstante, 

España sí que los ha firmado, ascendiendo actualmente a más de 70 acuerdos, 

siendo muchos de ellos establecidos con países latinoamericanos120

En efecto, las reformas llevadas a cabo en Brasil -aunque sin ningún APPRI 

firmado- en la misma línea de las registradas en el resto de América Latina, 

han generado oportunidades de compra de activos a través de las 

privatizaciones y de las fusiones y adquisiciones

.  

121

  

, enmarcadas en un 

creciente proceso de liberalización sectorial y de apertura de las cuentas de 

capital. De manera que, incluso en los 2000, el país siguió incrementando 

dichas operaciones, llegando a participar con el 26% en el total de las fusiones 

y adquisiciones realizadas en la región en el último lustro (Gráfico 3–18). 

                                         
118  Para más información sobre todos los Acuerdos firmados entre ambos países hasta la 
actualidad, véase la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, “Divisão de Atos 
Internacionais”. Fuente: MRE: http://www2.mre.gov.br/dai/biespa.htm / acceso el 15 de 
abril de 2011. 
119 La estabilidad política en Brasil compensa con creces la ausencia de dicho acuerdo. La 
protección a las inversiones en Brasil, al igual que en España, es de inspiración latina. En el 
modelo impera el respeto a las instituciones. Según el ICE (núm. 2900), Brasil no ha 
presentado hasta el momento ejemplos equiparables de agresión institucional a la inversión 
extranjera y tampoco contagio de lo ocurrido en los países vecinos. La ventaja de Brasil en no 
haber ratificado el Acuerdo es su independencia a la hora de modificar su política interna si 
se hace necesario y sin perjudicar a las empresas domésticas. Por lo tanto, las disputas en los 
organismos internacionales de arbitraje quedan sin ningún efecto jurídico. 
120 Fuente: Invest in Spain, 2008, 
http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6264213_6271865
_613803,00.htm / acceso el 15 de octubre de 2010.  
121 A escala mundial, la quinta ola de IED (1993-2000) es el periodo en el que se dan las 
fusiones y adquisiciones y se conoce como la era de las megatransacciones, es decir, la 
creación de empresas de un tamaño y alcance global sin precedentes. Con la sexta ola (2003-
2007?) se registran niveles record con dichas operaciones transfronterizas. 

http://www2.mre.gov.br/dai/biespa.htm%20/�
http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6264213_6271865_613803,00.htm�
http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6264213_6271865_613803,00.htm�
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Gráfico 3–18. Fusiones y adquisiciones en América Latina y % de Brasil, 2005-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la UNCTAD, WIR (2011: 200) 

En ese contexto, las inversiones españolas eligieron Brasil gracias a unas 

condiciones económicas favorables en ambos países. La cultura latina y la 

similitud del idioma han posibilitado a las empresas españolas entrar en el 

mercado brasileño de forma competitiva, sin costes añadidos en el proceso de 

integración (TORAL, 2008). Además, cabe destacar que, en su gran mayoría, 

la estrategia de entrada ha sido horizontal, es decir, una ID en busca de 

mercado. 

Respecto a los efectos positivos de la ID española en la economía de Brasil, 

según un estudio econométrico elaborado por Ruesga y Casilda (2008), se 

observa que la difusión tecnológica ha tenido mejor puntuación que la IED 

creadora de I+D+i, alcanzando una media de 6,5 y 5,19 respectivamente, lo 

que corrobora la nueva teoría ortodoxa de que la IED en busca de eficiencia es 

más propicia a la innovación, creando un valor añadido en el mercado. No 

obstante, la ID de los EE.UU. en busca de eficiencia en México todavía no ha 

generado los beneficios esperados (LASCURAÍN, 2009). 

Cabe destacar también que, el perfil de la ID de España se ha caracterizado 

por una fuerte concentración en los sectores de telecomunicaciones, 

intermediación financiera, energía eléctrica, gas y agua (Tabla 3–4), debido 

fundamentalmente a las características del programa brasileño de 

desestatización y a sus respectivas rentabilidades que, a la vez, convergieron 
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con los intereses de las grandes empresas españolas (Telefónica, Santander, 

BBVA, Endesa e Iberdrola).  

Tabla 3–4. Principales sectores de la ID de España en Brasil, hasta marzo de 2011  

(en millones de euros) 

Sectores IED Bruta % IED Neta % 
62 Programación, consultoría, otras actividades 
relacionadas 707.658 1,50 104.087 0,35 

10 Industria de la alimentación 160.890 0,34 105.150 0,35 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 349.084 0,74 163.793 0,55 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 297.829 0,63 231.815 0,77 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 247.989 0,53 241.349 0,80 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 440.742 0,94 312.301 1,04 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques 886.429 1,88 358.916 1,20 

42 Ingeniería civil 672.880 1,43 658.198 2,19 

20 Industria química 1.313.773 2,79 798.740 2,66 
46 Comercio mayor e interme. comercio, excep. vehículos 
motor 885.936 1,88 862.303 2,87 

43 Actividades de construcción especializada 1.300.396 2,76 1.016.191 3,38 

65 Seguros, reaseguro, fondos, pensión, excepto s. social 1.449.302 3,08 1.204.683 4,01 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálico 1.884.943 4,00 1.520.715 5,06 

24 Metalurgia; fabricación productos hierro, acero 3.466.890 7,36 2.487.103 8,28 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 2.768.368 5,87 2.636.895 8,78 

64 Servicios financieros, excep. seguros y fondos pensión 10.626.622 22,55 5.242.100 17,46 

61 Telecomunicaciones 16.733.555 35,51 11.019.487 36,7 

Sub total 44.193.285 93,78 28.963.824 96,45 

Total 47.125.157 100 30.029.122 100 

Fuente: Elaboración propia según datos del DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio 

No obstante, actualmente están presentes en Brasil un gran número de 

empresas españolas122

                                         
122  Para conocer cuáles son las empresas españolas que actualmente están presentes en 
Brasil, véase el directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil: 

, muchas de ellas consideradas PYMES que siguieron el 

camino de las grandes compañías pioneras en el proceso de 

internacionalización. Sin embargo, cabe mencionar que, aunque el mercado 

http://www.camaraespanhola.org.br/net/directorioweb/ y Directorio de Empresas Españolas 
Implantadas en Brasil, elaborado por la Oficina Económica y Comercial / Departamento de 
Información de Inversiones y Coordinación (ICEX): 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_529
9367_5287111_4135985_BR,00.html / acceso el 10 de mayo de 2011. 

http://www.camaraespanhola.org.br/net/directorioweb/�
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_5287111_4135985_BR,00.html�
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_5287111_4135985_BR,00.html�
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brasileño es de gran potencial, es diversificado y ofrece mucha rentabilidad, 

el coste de aprendizaje123 es muy alto principalmente para las PYMES124

Así que, ante la apuesta de las grandes compañías españolas por Brasil, 

actualmente el país posee el mayor stock acumulado de la ID de España en la 

región, superando incluso a Argentina, que históricamente había sido la gran 

receptora de dichos flujos (

. 

Tabla 3–5).  

Tabla 3–5. Stock de la ID de España en América Latina, hasta junio de 2011  

(en millones de euros) 

Países IED Bruta % Total IED Neta % Total 
Brasil  49.189,36   29,27   32.019,12  30,22 
Argentina  46.012,38   27,38   25.140,43  23,73 
México  33.379,22   19,86   24.458,27  23,08 
Chile  12.427,34   7,39   10.296,40  9,72 
Perú  5.191,48   3,09   3.588,54  3,39 
Colombia  5.078,87   3,02   3.107,02  2,93 
Uruguay  3.772,38   2,24   1.603,53  1,51 
Venezuela  5.949,30   3,54   1.575,19  1,49 
Panamá  1.559,81   0,93   1.000,15  0,94 

Total Seleccionado  162.560,13   96,72   102.788,66  97,02 
Total General  168.074,00   100,00   105.949,00  100,00 

Fuente: Elaboración propia según datos del DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio  

Analizando la evolución de dichos flujos, el (Gráfico 3–19) ilustra que el 

periodo que tuvo lugar entre 1993-2000 convirtió a Brasil en el principal 

receptor de la inversión española en la región, seguido de Argentina y México 

(ARAHUETES; ALMEIDA; CUNHA, 2009: 120). Brasil en este periodo acoge la 

primera gran oleada de inversión española, posible gracias a un proceso de 

privatización abierto en 1990 y que afectó principalmente a las empresas de 

telefonía, energía y banca.  

De cualquier manera, cabe destacar que la privatización en Brasil, aunque se 

crea en 1990 a través de la Ley nº. 8.031 de 12 de abril, adquiere relevancia 

                                         
123 La complejidad fiscal añadida a la burocracia es un coste que a lo mejor determina casi 
siempre que las PYMES decidan entrar en el país a través de un socio local o asociada con una 
multinacional. 
124 Beatriz Reguero, directora de Riesgo País y Gestión de Deuda de Cesce en entrevista al 
Expansión, el 29 de noviembre de 2010. 
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en el periodo 1995-2002, cuando atrae una participación del 53% de IED y pasa 

a representar el 88,8% del total de las privatizaciones en el país que sumó 

87.222 millones de dólares. Asimismo, en 1998, se registró el mayor flujo de 

ventas (37,5 mil millones de dólares)125

Gráfico 3–19. Principales destinos de la ID de España en América Latina, 

1993-2011  

. 

 (en millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio (IED 

Bruta ETVE y NO ETVE hasta junio de 2011) 

El dinámico proceso de privatización posicionó a España como uno de los 

principales126

Gráfico 3–20

 inversores en el país alcanzando una cifra por encima de los 

12.647 millones de dólares, lo que significó el 14,5% en el total de la IED 

destinada a la privatización, una participación bastante significativa y que tan 

sólo fue superada por los EE.UU. ( ). 

  

                                         
125 Fuente: BNDES.com: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conh
ecimento/pnd/Priv_Gov.PDF / acceso el 19 de diciembre de 2011. 
126 Vale destacar que en los años de 1998 y 2000, España ocupó el primer puesto como 
inversor en Brasil, representando el 22% y 32,11% respectivamente en el total de los flujos de 
IED recibidos. 
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Gráfico 3–20. Principales inversores en el proceso de privatización en Brasil, 

1991-2002 

 
Fuente: Sobeet (varias cartas) 

Después de una etapa de crisis internacional que tuvo lugar entre 2001-

2003 127  debido a la crisis de las punto.com y a la desaceleración de la 

economía norteamericana (ARAHUETES, 2011: 68), el periodo que se extiende 

entre 2004-2010128

                                         
127 Esa retracción fue debida principalmente a la desaceleración de proceso privatizador y a la 
incertidumbre causada por el periodo electoral que atravesaba el país y que en aquella 
ocasión inspiraba prudencia por parte de los inversores, puesto que la “izquierda” se 
destinaba a ser la ganadora y las reformas estructurales, así como la continuidad del proceso 
de apertura económica para dar seguimiento a las inversiones, se temía, equivocadamente, 
que pudieran ser paralizadas. 

, atrajo un nuevo boom de la inversión española en el país, 

gracias a los incentivos macroeconómicos que presenta la economía y a las 

ofertas de proyectos de infraestructura, principalmente los denominados PPP 

contemplados en el PAC. Asimismo, cabe destacar que el volumen de la 

inversión directa de España podría, incluso, haber sido mayor en caso de que 

la adquisición del Banco Real (que ascendió a 10.000 millones de euros en 

128 El año de 2010 fue atípico, debido al fuerte impacto de la crisis. De hecho, los flujos en 
2011 indican una retomada de la ID Bruta de España con destino a Brasil, pasando de unos 
872,65 millones de euros en 2010 a unos 4.047 millones de euros en 2011  
(DATAINVEX: Histórico por País Inmediato: Brasil 
http://datainvex.comercio.es/CabeceraPersonalizada.aspx?action=drilldown&eje=Columnas&
valor=Todos%20los%20años&unvalor=%5BPeriodo%5D.%5BTodos%20los%20años%5D&nivel=0&otr
oValor=total&otroNivel=0&id=1 / acceso el 1 de abril de 2012). Como ejemplo, Indra adquirió 
en julio de 2011 a la compañía brasileña Politec por 100 millones de euros.  
Fuente: Web corporativa y El País: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Indra/compra/brasilena/Politec/millones/elpepu
eco/20110730elpepieco_7/Tes / acceso el 30 de julio de 2011.  
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2007129

Gráfico 3–21

) por parte del Santander hubiese tenido como origen de la ID a España 

y no a los Países Bajos, como se dio la operación. ( ) 

Gráfico 3–21. Las ID de España en Brasil, 1993-2011  

 (en millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio (IED 

Bruta ETVE y NO ETVE. IED Neta NO ETVE hasta junio de 2011) 

En ese escenario, las relaciones bilaterales España-Brasil se han incrementado 

considerablemente durante los últimos años y siguen presentando una 

evolución favorable. España en los últimos años ha estado siempre entre los 

tres primeros inversores directos en Brasil, quedándose actualmente en la 

tercera posición (7,32%), por detrás solamente de los EE.UU. (19,35%) y de los 

Países Bajos (13,91%). Sin embargo, su participación en los flujos viene 

disminuyendo. En relación a IED de 2010, España ocupó el noveno puesto en el 

ranking, con una participación en el total de tan sólo el 2,8%. (Tabla 3–6). 

  

                                         
129 Fuente: Invertia.com: 
 http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2519960 / acceso el 19 de 
diciembre de 2011. 
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Tabla 3–6. Distribución geográfica de la IED en Brasil, 1995-2010 

 (en millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central de Brasil. (1/) Datos del Censo de Capitales Extranjeros (fechas-base 
1995 y 2000) y conversiones por el cambio del último día útil del respectivo periodo; (2/) 

Ingresos de inversiones y conversiones de préstamos y de financiación en inversión directa con 
base en los registros del sistema RDE (Registro de Declaratorio Electrónico) y conversiones en 

dólares a las paridades históricas. Los valores de 1995 y 2000 son del stock total de la IED 
hasta aquellos años 

De cualquier manera, cabe mencionar que Brasil ya representa el 8% del total 

acumulado de la ID neta de España en el mundo (Tabla 3–7). En efecto, una 

encuesta del Círculo de Empresarios encuentra que el 20% de las 

multinacionales españolas apuntan como destino preferente a Brasil, por 

delante incluso de China y de los EE.UU130

  

.  

                                         
130 Fuente: Círculos de Empresarios: http://www.circulodeempresarios.org/?s=Brasil&page=1 
/ acceso el 29 de noviembre de 2010. 

http://www.circulodeempresarios.org/?s=Brasil&page=1�
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Tabla 3–7. Principales destinos de la ID (stock) de España, hasta junio de 2011  

(en millones de euros) 

Países ID Bruta % Total ID Neta % Total 
Reino Unido 106.372,52 15,92 87.522,43 21,88 
EE.UU. 55.141,87 8,25 46.932,59 11,74 
Países Bajos 80.422,10 12,04 39.046,61 9,76 
Brasil 49.189,36 7,36 32.019,12 8,01 
Argentina 46.012,38 6,89 25.140,43 6,29 
México 33.379,22 5,00 24.458,27 6,12 
Francia 29.833,09 4,47 18.755,32 4,69 
Alemania 28.243,63 4,23 16.610,29 4,15 
Portugal 24.996,75 3,74 14.060,72 3,52 
Chile 12.427,34 1,86 10.296,40 2,57 
Hungría 19.162,92 2,87 6.841,88 1,71 
Luxemburgo 38.708,78 5,79 274,49 0,07 

Total Seleccionado 523.889,96 78,43 321.958,55 80,50 
Total General 668.011,00 100,00 399.935,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia según datos del DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio  

Asimismo, la presencia y la contribución de las empresas españolas 

especialmente en los sectores anteriormente mencionados, como el 

financiero, las telecomunicaciones 131  y la energía están propiciando 

importantes beneficios a ambos países. Las empresas españolas consiguen 

lograr un mayor grado de internacionalización132

En ese sentido, se observa que los flujos españoles que han llegado a Brasil 

están participando en el cambio económico y social que atraviesa el país 

desde el año 1994, con su papel generador de bienestar, mediante inversiones 

estables, capaces de contribuir al crecimiento económico del país, generar 

empleo y mejorar las condiciones de vida para la población.  

 y de rentabilidad y Brasil, a 

su vez, consigue atraer mejores técnicas de producción, modernizando, 

reduciendo y, en muchos casos, eliminando su carencia de infraestructura.  

                                         
131 En el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, el número de usuarios en la telefonía 
fija, pasó de 16,5 millones, en 1996, a 49,4 millones, en 2002. Con respecto a la móvil, el 
cambio fue aún más drástico, puesto que de 2,7 millones de usuarios, en 1996, hubo un salto 
para los 31,6 millones, en 2002, lo que significa un crecimiento acumulado del 1.170% en tan 
sólo un período de siete años (1996-2002). 
132 La experiencia adquirida a lo largo de estos años en Brasil y en América Latina en general, 
también genera una mayor competitividad permitiendo a las empresas españolas entrar en 
mercados aún más desarrollados y competitivos, en especial, los de la UE y EE.UU. 
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De hecho, el reconocimiento nacional de la presencia española en Brasil es, 

en general, visto de manera bastante positiva. Un estudio realizado por 

Ruesga y Casilda (2008) analizando datos de panel entre 1993 y 2003, 

encuentra en sus resultados que, a diferencia de otros países de la zona, los 

brasileños no parecen presentar rechazo alguno ante las inversiones 

españolas, con una aceptación bastante positiva de las inversiones dirigidas al 

sector de las telecomunicaciones y energía133

Así que, ante lo expuesto, las protagonistas del fenómeno inversor, tanto en 

España como en Brasil, han sido las grandes compañías del Ibex

. 

134

                                         
133 Por otro lado, son más criticados los flujos que atrajo la banca, debido al impacto negativo 
en el mercado laboral, puesto que, como ya hemos avanzado, fueron inversiones destinadas a 
empresas pre-existentes, lo que no significó un aumento en el nivel de empleo, aunque con la 
evolución de los negocios en el país, la tendencia es irse incrementando el posicionamiento 
en el mercado, como ha sido la apertura de la primera oficina bancaria en la “favela do 
Alemão” en Rio de Janeiro en diciembre de 2011. Asimismo, existe un proyecto del Santander 
para abrir otras 600 oficinas hasta 2013. Fuente: REVISTA EXAME: 

, las cuales 

convirtieron a España en el primer inversor extranjero en Brasil en los años de 

1998 y 2000. Sus inversiones marcaron un antes y un después en América 

Latina y, por supuesto, en Brasil, un mercado que en algunos casos ya superó 

al de España. Así lo afirman el Santander, OHL, Abengoa y Telefónica. Para 

ACS, el mercado de Brasil ya representa la cuarta mayor facturación del 

Grupo. Indra, tras la adquisición de Politec en 2011, ya ha declarado que 

Brasil a partir de 2012 será su primero mercado tras el de España. Por su 

parte, Acciona, ArcelorMittal, Endesa, Iberdrola, Mapfre, Gas Natural, Gamesa 

y Repsol ven crecer sus negocios en el país. Por último, Abertis, FCC, 

Ferrovial, Sacyr, Acerinox, Técnicas Reunidas, Grifols, Iberia, aunque con 

menor intensidad, siguen apostando por la rentabilidad del mercado brasileño 

con la expectativa de aumentar los negocios en el país. 

http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/santander-planeja-conceder-r-280-
mi-microcredito-564450 / acceso el 05 de diciembre de 2011. 
134 En efecto, las oportunidades y el potencial del mercado brasileño atrajeron a todas las 
grandes empresas cotizadas españolas que, a su vez, buscaban diversificar su negocio, 
ampliarlo o asegurarlo. Y es que el Ibex 35, a pesar de la diversificación de las 
multinacionales europeas, es el índice europeo con mayor presencia en América Latina. Ya en 
2006, el 60% del índice generó más del 30% de sus ingresos en la región. En 2009, en el auge 
de la crisis financiera en España, se generó el 24,2% de las ventas, superando con creces los 
demás destinos: UE (18,7%) y otros países de la OCDE (9,9%).  

http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/santander-planeja-conceder-r-280-mi-microcredito-564450%20/�
http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/santander-planeja-conceder-r-280-mi-microcredito-564450%20/�
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Asimismo, sigue la fuerte atracción por el mercado de Brasil para las empresas 

de España. Según el último Índice de Valoración de la Inversión Española 

(IVIEE) (CLUB DE EXPORTADORES, 2011: 57), Chile y Brasil han entrado dentro 

del selecto grupo de países, junto a EE.UU., Canadá y la Unión Europea, a los 

que se van a dirigir de forma mayoritaria el tejido empresarial español en 

busca de una oportunidad de negocio135

A continuación, se analizan las ventajas competitivas de dichas empresas en 

el país, las cuáles fueron las herramientas, en mayor o menor medida, para 

conseguir niveles de rentabilidad superiores y sostenidos ante sus rivales, 

entre 2001-2010. 

. 

  

                                         
135 Índice de valoración de la inversión española en el exterior Séptima edición, mayo 2011. 
Está elaborado por el Club de Exportadores e Inversores Españoles y por la consultora 
Iberglobal, en colaboración con el ICEX, a partir de encuestas a las grandes compañías 
españolas con presencia en el exterior. 
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4. ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL 

En este capítulo nos proponemos a identificar las mejores estrategias de las 

compañías del Ibex que tienen presencia en Brasil. Para ello, vamos a 

basarnos en las tres ventajas del Paradigma de Dunning que intrínsecamente, 

pensamos, ya poseen las cinco dimensiones de la TRC propuesta por Harvey 

(2004): capacidades internas, ambiente externo136

Para abordar dicho análisis, las empresas se agrupan por sectores, de manera 

que se puedan analizar en conjunto aquellos factores comunes a toda la 

industria, esto es, el factor impulso y de localización. A continuación, y de 

manera individual dentro de cada sector, se apuntan las ventajas de 

propiedad e internalización, así como la evolución de sus actividades en 

Brasil. Finalmente, se cierra el análisis con la exposición de las singularidades 

de la estrategia de internacionalización en Brasil de cada una de las 

compañías.  

, diferentes competencias y 

utilización de recursos. La quinta y última, el rendimiento financiero, será la 

dimensión de análisis del próximo capítulo, y servirá como medida del grado 

de eficiencia y competitividad de dichas estrategias, es decir de sus ventajas 

de propiedad (BARNEY; HESTERLY, 2007).  

Siguiendo esta estructura, se pretende investigar hasta qué punto las 

estrategias desarrolladas por las empresas han sido determinantes en sus 

respectivos comportamientos financieros, medidos éstos a través del RoC137

                                         
136  Debido a la gran diversificación de actividades de las empresas objeto de esta 
investigación y, por lo tanto, de las enormes diferencias de los factores externos entre los 
respectivos segmentos que pueden influir en los recursos y las ventajas competitivas de las 
empresas, el estudio se centrará tan sólo en los factores internos para determinación de las 
capacidades de las empresas, aunque el factor impulso será debidamente apuntado para cada 
sector. 

 y 

que serán debidamente analizados en el próximo capítulo. De este modo, 

cuando una empresa alcance mejores rendimientos que sus rivales y/o que la 

media de su industria, se entenderá que dicho comportamiento ha sido 

posible gracias a la implementación de estrategias que le han permitido 

137 El RoC, también conocido en inglés por RoIC “Return on Invested Capital” es la ratio más 
utilizada en los trabajos académicos sobre rentabilidad (RUMELT, 1991; MCGAHAN y PORTER, 
1997; GALÁN y VECINO, 1997). Solamente para el sector de la Banca se utilizará la ratio RoE, 
puesto que en ese sector se utiliza una metodología distinta. 
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superar incluso el nivel logrado por el sector. En ese sentido, se puede 

anticipar la presencia en todas ellas de Planes Estratégicos, lo que vendría a 

corroborar la fortaleza de la TRC en la justificación de la obtención de 

mayores niveles de rentabilidad, frente a la Teoría de la Economía Industrial 

que pone su énfasis explicativo en las características estructurales de la 

industria.  

Son, por lo tanto, cuatro138

1. El Factor impulso, que versa sobre las condiciones y variables que han 

influido en las decisiones de las empresas para emprender los procesos 

de expansión internacional; 

 los puntos en torno a los cuales se articula el 

análisis:  

2. El Factor atracción o ventajas de localización, una de las que 

explícitamente recoge el modelo OLI y que permite entender los 

motivos que han transformado América Latina en el principal destino 

de la inversión directa española; 

3. Las Ventajas de propiedad y la internalización, las dos últimas 

variables del modelo OLI que explican la competitividad de la empresa 

y su decisión de invertir directamente en un país en detrimento de la 

exportación; 

4. La Estrategia en Brasil, analizando la evolución de las actividades 

filiales del Ibex en el país e identificando las principales variables que 

han podido contribuir a la generación de mayor rentabilidad por parte 

de dichas empresas.  

De las grandes empresas que integran el principal parqué español, veinticinco 

de ellas139

ANEXO B

 tienen presencia en Brasil, mediante filiales propias, adquisiciones, 

participación indirecta, sociedades participadas u oficinas de representación 

(véase el ). Entre las filiales propias, dos ya cotizan en la 

                                         
138  Cuando la empresa en cuestión se encuentre muy diversificada, se creará una nueva 
división denominada “Líneas de Negocio y Principales filiales en Brasil”. 
139 Abertis tiene una filial constituida a la espera de entrar en el mercado a través de la 
adquisición de alguna concesión, pero actualmente no se encuentra activa. Iberdrola e 
Iberdrola Renovables se encuentran unidas en Brasil a través del Grupo Neoenergia. 
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BM&FBOVESPA 140 , así como otras nueve que ya cotizaban cuando fueron 

adjudicadas141

Cabe destacar que tres empresas que habían entrado en la última década 

dejaron de actuar en el mercado brasileño debido a que sus programas de 

desinversiones afectaron a las líneas de negocio que mantenían en Brasil. Más 

concretamente, Ebro Foods entró en 1997 y salió en 2004

.  

142

Entre el conjunto de empresas con presencia en Brasil, el 

. Abertis dejó de 

actuar directamente debido a la venta de Swissport, aunque está presente 

indirectamente con Hispasat y Ferrovial debido a la venta de la división de los 

aparcamientos gestionada por su ex filial Cintra. De cualquier manera, las dos 

últimas, dado el elevado grado de diversificación de sus negocios, siguen con 

sus filiales, creadas a la espera de obtener la adjudicación de algún proyecto, 

principalmente en el área de la construcción. Por último, cabe destacar que 

Telecinco, la única representante del sector de las comunicaciones dentro del 

Ibex, no está internacionalizada y, por lo tanto, no la tendremos en cuenta 

para este estudio. 

ANEXO B ilustra la 

predominancia de los sectores de construcción y de energía143

                                         
140 Resultado de la integración realizada en 2008 de las operaciones de las dos Bolsas. 

, aunque los de 

telecomunicaciones y banca, con una empresa cada uno, representan la parte 

más importante respecto a la cantidad invertida.  

141 Las filiales propias españolas que cotizan en Brasil son dos: OHL Brasil (2005) y Santander 
do Brasil (2006). Repsol será la próxima en hacerlo puesto que ya se ha iniciado el proceso de 
apertura de capital de su filial y, por ello, ha decidido cerrar su participación en la Bolsa 
neoyorquina (Dow Jones). Además de éstas, hemos encontrado las filiales mediante 
adquisiciones que también cotizan: Endesa: Ampla Energia e Serviços, Ampla Investimentos e 
Serviços y Coelce; Gas Natural: Cia. Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro; Iberdrola: Coelba, 
Cosern y Celpe; Telefónica: TELESP y Vivo. Las empresas del Grupo ArcelorMittal en el país 
cerraron su capital en 2007. 
142 El cambio en el control de las Empresas Iansa tuvo lugar en 2005, cuando la compañía 
inglesa ED&F Man Holdings, Ltd., que en 2004 había adquirido una participación minoritaria 
indirecta en la propiedad de Iansa, compró el paquete accionario que Ebro Puleva, S.A. 
mantenía en Inversiones Greenfields, S.A., controladora de Sociedad de Inversiones Campos 
Chilenos, S.A., la que, con una participación de 45,13% en el capital social de Empresas Iansa, 
era a su vez la controladora de ésta. Fuente: Empresas Iansa, S.A., Memoria Anual, 2005: 
http://www.iansa.cl/wp-content/uploads/2010/08/2005_memoria_empresas_iansa.pdf / 
acceso el 05 de marzo de 2010. 
143 Gamesa y Técnicas Reunidas están clasificadas dentro del sector energético por tratarse de 
compañías enfocadas fundamentalmente hacia ese sector, aunque pertenecen, de hecho, al 
sector de la industria de fabricación de equipos y de la ingeniería, respectivamente, según la 
clasificación de Capital IQ.  

http://www.iansa.cl/wp-content/uploads/2010/08/2005_memoria_empresas_iansa.pdf%20/�
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Considerando este conjunto de empresas144, el presente capítulo, según ya 

hemos mencionado, se propone mostrar la evolución de las actividades145 de 

sus respectivas filiales en Brasil durante la primera década del presente 

milenio (2001-2010), con especial enfoque en las variables146

Por lo tanto, conocer los diferentes modos de entrada utilizados por dichas 

multinacionales en Brasil permitirá entender las distintas rentabilidades 

alcanzadas, puesto que el fin último de un proceso de inserción internacional 

está basado en la búsqueda de una mayor rentabilidad. 

 determinantes 

de sus liderazgos y en las rentabilidades económicas de sus inversiones. Cabe 

destacar que esta investigación ha sido posible gracias a que las empresas que 

operan en mercados de valores tienen sus datos públicos, permitiendo la 

elaboración de un análisis comparativo con otros países (LÓPEZ DUARTE, 

2007). 

  

                                         
144 En Toral (2003) se encuentra información detallada de las inversiones directas en América 
Latina del BBVA, Santander, Repsol, Telefónica, Endesa e Iberdrola en América Latina, así 
como el análisis de sus respectivos sectores. 
145 Las grandes inversiones españolas han modificado la estructura patrimonial de algunos de 
los sectores económicos más importantes de los principales países de América Latina, incluido 
Brasil. En telecomunicaciones, energía eléctrica, servicios financieros e hidrocarburos, las 
compañías hispanas han adquirido posiciones de liderazgo y con ello han alterado, de forma 
contundente y definitiva, la forma, calidad y precio en que se proveen los servicios derivados 
de estas actividades. La rápida y masiva llegada de las firmas españolas modificó las 
estrategias de sus competidores locales y de otros orígenes, poniendo a prueba a las 
autoridades regulatorias y, sobre todo, modificó la percepción y los hábitos de los 
consumidores locales. Fuente: Casilda y Llopis en Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos (CEDE): http://www.directivoscede.com/media/0000003000/0000003314.pdf / 
acceso el 13 de octubre de 2011. 
146 Nuestra hipótesis es que se han dado variables comunes de estrategias por parte de las 
empresas del Ibex 35 en su expansión internacional: fuerte internacionalización, tamaño, 
capacidad financiera y de gestión, conocimiento, diversificación geográfica y de actividades, 
y liderazgo. Por su parte, los países latinoamericanos ofrecerían: tamaño de mercado, 
posibilidad de liderazgo, atractiva rentabilidad (actual y futura), seguridad institucional y 
jurídica. 

http://www.directivoscede.com/media/0000003000/0000003314.pdf%20/�
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4.1. ACERO 

El proceso de internacionalización de las empresas españolas de esta industria 

tuvo lugar a finales de los noventa. Como se verá más adelante, al abordar el 

análisis de la estrategia de internacionalización de cada una de las empresas 

estudiadas, el modo de entrada de las dos principales acereras españolas en 

Brasil fue a través de adquisiciones (ArcelorMittal) y de presencia comercial 

con filial propia (Acerinox). 

El proceso de globalización experimentado por otras industrias, clientes 

esenciales de las acereras, fue uno de los principales impulsores de la salida 

al exterior de estas empresas. Los productores de electrodomésticos, 

maquinaria pesada y máquinas-herramienta incentivaban a sus proveedores a 

que siguiesen sus pasos. Como resultado de ese proceso, las acereras se 

posicionaron en mercados poco saturados y con atractivas ratios de 

rentabilidad. 

Al fenómeno anterior se unió el hecho de que los años ochenta fueron una 

década de drásticos recortes de gastos en esta industria, con lo cual se generó 

para muchas compañías una liquidez adecuada para emprender sus salidas al 

exterior. Dicha capacidad financiera permitió que la ola posterior de los 

noventa fuese mucho más extensa e involucrase a las siderúrgicas de todo el 

mundo. 

Las privatizaciones que se abordaron en esta industria147

                                         
147  Durante la década de los noventa fueron objetos de privatización las ocho grandes 
siderúrgicas estatales: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) en octubre de 1991, 
Piratini en febrero de 1992, Tubarão en julio de 1992, Acesita en octubre de 1992, Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) en abril de 1993, Cosipa en agosto de 1993, Açominas en 
septiembre de 1993 y la CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) el 6 de mayo de 1997 (MENDES, 
1997). 

, unidos al potencial 

del mercado de América Latina (reflejado en su diversificado parque 

industrial, especialmente en Brasil), fueron fundamentales para que las 

multinacionales del sector tomasen posición en la región. De hecho, Brasil 

supone el segundo mayor parque industrial en América, por detrás tan sólo de 

los EE.UU. A nivel mundial, según el más reciente “The Global 

Competitiveness Report, 2011-2012” del World Economic Forum (WEF, 2011), 
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ocupa el décimo puesto (Ilustración 4–1), con lo cual el tamaño de su mercado 

es el factor más atractivo y la principal fuente de competitividad ante otros 

atractivos mercados. Con respecto al peso del sector industrial, en 2010 la 

industria nacional de la transformación supuso el 13% del PIB, mientras que 

considerando toda la industria el porcentaje alcanza el 23%148

En relación con la industria siderúrgica nacional, en 2010 Brasil ocupó la 

novena posición mundial

.  

149 alcanzando una producción de 32,9 millones de 

toneladas de acero bruto (el 50% de toda América Latina), gracias a un parque 

industrial constituido por 14 empresas privadas (la privatización del sector 

finalizó en 1993), controladas por diez grupos empresariales y operando 28 

plantas distribuidas por 10 estados brasileños150. Asimismo, el consumo de 

acero en 2010 alcanzó 26,6 millones de toneladas, un 43% de aumento con 

respecto al año anterior151

  

. 

                                         
148 Fuente: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1846&z=t&o=15&i=P / acceso el 02 
de diciembre de 2011. 
149 Según el World Steel Association (WSA), la producción mundial de acero bruto en octubre 
de 2011 alcanzó el total de 123,979 miles de Tm). Fuente: 
http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html / acceso el 03 de 
diciembre de 2011. 
150 Fuente: Instituto Aço Brasil: http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/aco/parque.asp 
/ acceso el 03 de diciembre de 2011. 
151 Fuente: Web corporativa: 
http://www.arcelor.com.br/relacoes_investidores/relatorios_stakeholders/anual_social_amb
iental/pdf/raarcelor_2010.pdf / acceso el 04 de diciembre de 2011. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1846&z=t&o=15&i=P�
http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html%20/�
http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/aco/parque.asp%20/�
http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/aco/parque.asp%20/�
http://www.arcelor.com.br/relacoes_investidores/relatorios_stakeholders/anual_social_ambiental/pdf/raarcelor_2010.pdf%20/�
http://www.arcelor.com.br/relacoes_investidores/relatorios_stakeholders/anual_social_ambiental/pdf/raarcelor_2010.pdf%20/�
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Ilustración 4–1. Índice de Competitividad Global, 2011-2012 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report (WEF, 2011): http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-2011-2012/ / acceso el 03 de diciembre de 2011 

4.1.1. ACERINOX 

Acerinox está presente en América Latina a través de seis oficinas comerciales 

y de dos centros de servicios, con lo cual no desarrolla ninguna actividad 

productiva 152

  

 en la región (Ilustración 4–2). De hecho, su presencia en los 

países de Latinoamérica se da a través de filiales que integran su red 

comercial y que, a su vez, son el canal de distribución de los productos 

procedentes de sus factorías. Asimismo, desempeñan la función de estabilidad 

en sus respectivos mercados (INFORME ANUAL, 2007: 156). 

                                         
152 En efecto, Acerinox está más volcada con el continente asiático. En 2010, la compañía 
cerró la compra del 100% de la empresa Yick Hoe Metals, la mayor distribuidora de acero 
inoxidable de Malasia, con lo cual eleva del 25% al 100% su participación en la empresa y 
avanza en su estrategia de consolidación de su presencia en los mercados asiáticos. Como 
parte de esta estrategia, Acerinox construye también en Malasia, en Johor Bahru, una planta 
de acero inoxidable, en una zona en la que, precisamente, la adquirida Tick Hoe cuenta con 
un centro de servicios.  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/�
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/�
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Ilustración 4–2. Presencia de Acerinox en América Latina 

 
Fuente: Web corporativa, el 04 de junio de 2011 

Ventajas de propiedad e internalización 

Internacionalización. Acerinox fue galardonada el 20 de enero de 2012 con el 

“Premio a la Trayectoria de Internacionalización de la Empresa Española” que 

otorga el Círculo de Empresarios. En efecto, Acerinox comenzó sus actividades 

exportadoras en 1973, apenas tres años después de su constitución, lo que la 

convirtió en pionera entre las empresas españolas. Su estructura actual se 

basa en una extensa red comercial y en las fábricas de España, Estados 

Unidos, Sudáfrica y Malasia, con lo cual mantiene una presencia activa en los 

cinco continentes, con ventas en más de 80 países. 

Tamaño y competitividad. Según afirma Acerinox, S.A., la empresa, creada en 

1970, es una de las más competitivas del mundo en la fabricación de aceros 

inoxidables, gracias a un programa continuo de inversiones, con desarrollo de 

innovaciones tecnológicas propias que, en algunos casos, han constituido un 

verdadero hito en la tecnología de los aceros inoxidables. Entre 2007 y 2010, y 

a pesar de la crisis, se invirtieron más de 700 millones de euros en la mejora 

de las instalaciones existentes y en la apertura de nuevas plantas en otros 

continentes. Es, por lo tanto, una estrategia a largo plazo basada en el 
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crecimiento orgánico llevado a cabo por una plantilla de 7.386 empleados, 

que, desde los últimos cuarenta años, se basa en la contratación de jóvenes y 

en una bajísima rotación, con lo cual -afirma la empresa- se permite una 

acumulación de experiencia, adquiriendo así, una ventaja competitiva dentro 

del sector153

Capacidad de producción y liderazgo. El Grupo Acerinox, con una producción 

en 2010 de 2.060 miles de toneladas de acero inoxidable, es líder mundial en 

aceros planos con el 14% del total

.  

154

En producto largo, destacan Roldan, S.A. (Ponferrada, España), la muy 

moderna factoría del producto largo de N.A.S. (Kentucky, EE.UU.) inaugurada 

en 2002, e Inoxfil, S.A. (Igualada, España). Todas ellas ostentan posiciones de 

vanguardia a nivel internacional, en cuanto a la competitividad de su 

estructura productiva. 

. Para ello, cuenta con tres factorías con 

proceso integral de producción de productos planos: la Factoría del Campo de 

Gibraltar (España), primera en superar el millón de toneladas por año (2001), 

North American Stainless, N.A.S. (Kentucky, EE.UU.), también totalmente 

integrada desde febrero de 2002, con la puesta en marcha de la acería, y 

finalmente, Columbus Stainless (Middleburg, Sudáfrica), que entra a formar 

parte del Grupo Acerinox en el año 2002. 

Innovación. Según su Informe Anual (2010: 165), en la fábrica del campo de 

Gibraltar se concentra gran parte de la actividad de I+D que lleva a cabo el 

Grupo en el marco de la estrategia empresarial enfocada a crear valor 

añadido y consolidar su posición de liderazgo en el sector mundial del acero 

inoxidable. En ese sentido, a lo largo de 2009, Acerinox realizó inversiones en 

programas de innovación por valor de 2.294.567 euros. Para ello, cuenta en la 

actualidad con 70 profesionales dedicados a la investigación, que abarca tres 

proyectos europeos del programa RFCS, tres macro proyectos nacionales que 
                                         
153 Fuente: Informe Anual, (2010: 06): 
http://www.acerinox.com/opencms/export/system/modules/org.opencms.acerinox.module/
elements/Galerias/Galeria_documentos/Informe_Anual_2010.pdf /acceso el 29 de enero de 
2012. 
154 Según el International Stainless Stell Forum (ISSF), la producción mundial en 2010 alcanzó 
las 14.372 miles de toneladas. Fuente: ISSF: http://www.worldstainless.org/ /Foreign+trade/ 
/ acceso el 03 de diciembre de 2011. 

http://www.acerinox.com/opencms/export/system/modules/org.opencms.acerinox.module/elements/Galerias/Galeria_documentos/Informe_Anual_2010.pdf�
http://www.acerinox.com/opencms/export/system/modules/org.opencms.acerinox.module/elements/Galerias/Galeria_documentos/Informe_Anual_2010.pdf�
http://www.worldstainless.org/Statistics/Foreign+trade/�
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incorporan un total de 13 líneas de investigación y, además, ya puso en 

marcha un proyecto del programa nacional CENIT. 

Estrategia en Brasil 

Desde 1998, Acerinox está presente en Brasil a través de una filial de ventas 

que integra la red comercial internacional del Grupo. Dicha filial fue 

constituida en el Estado de São Paulo con el objetivo prioritario de desarrollar 

el mercado brasileño de consumo de acero inoxidable y como estrategia 

principal el comercio de productos importados desde Brasil para su red de 

factorías155

Asimismo, según su Informe Anual (2010: 171), la apuesta por una extensa red 

comercial se debe a una estrategia logística de distribución mediante 

almacenes y centros de servicios que canalizan continuadamente la 

producción hacia los clientes finales. Con este posicionamiento, el Grupo no 

necesita acudir a los almacenes independientes que controlan los precios de 

acuerdo con la demanda.  

. 

Principal filial en Brasil 

Acerinox Brasil, Ltda., con un coste de 191 millones de euros y 100% de 

participación de Acerinox, S.A. 

4.1.2. ARCELORMITTAL 

ArcelorMittal siempre ha considerado la expansión dirigida hacia los mercados 

emergentes como una estrategia clave de su crecimiento. Según afirma el 

Grupo, con la crisis económica se ha fortalecido aún más su presencia y 

crecimiento en estos mercados, especialmente en Brasil e India, actualmente 

sus dos principales blancos156

                                         
155 Fuente: Correo electrónico enviado por Joaquín Frutos, administrador de Acerinox Brasil, 
el 15 de febrero de 2011. 

. 

156 Fuente: Business News Americas: 
http://www.bnamericas.com/news/metales/arcelormittal-apunta-a-crecimiento-inmediato-
en-brasil-e-india / acceso el 26 de septiembre de 2011. 

http://www.bnamericas.com/news/metales/arcelormittal-apunta-a-crecimiento-inmediato-en-brasil-e-india%20/�
http://www.bnamericas.com/news/metales/arcelormittal-apunta-a-crecimiento-inmediato-en-brasil-e-india%20/�
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Ventaja de propiedad e internalización 

Liderazgo y posicionamiento estratégico. El liderazgo, su principal reto y 

ventaja, es incontestable. La compañía es líder absoluta en aceros largos en 

América Latina, África, Europa Central y del Este 157

Diversificación, integración vertical y competitividad. El Grupo tiene 

presencia en más de 60 países actuando en todos los segmentos del sector. En 

Brasil, sus filiales, además de ser líderes en sus respectivos segmentos, sirven 

también como plataformas a través de las cuales se coordinan otros centros 

de servicios, de distribución y oficinas comerciales. Esta diversificación que 

caracteriza una integración vertical es posible gracias a sus diferentes filiales, 

que mantienen integrado en el Grupo la extracción, producción y distribución 

al cliente final.  

, posicionamientos 

estratégicos, según la compañía, que generan su mayor ventaja competitiva. 

Para el Grupo, los mercados emergentes son plataformas estratégicas que le 

añaden más experiencia y know-how. Asimismo, según destaca la empresa, 

son mercados pocos saturados y que, por lo tanto, ofrecen la posibilidad de 

seguir creciendo, especialmente en países como Brasil, Turquía, India y China, 

grandes mercados en expansión y con enormes economías de escala. 

Principales filiales de ArcelorMittal en Brasil 

 ArcelorMittal Brasil, S.A. (segmento de Flat Carbon Américas y Long 

Carbon Américas y Europa): 

Dicha filial, constituida en diciembre de 2005, abarca tres de las más 

competitivas empresas siderúrgicas del país: ArcelorMittal Aços Longos 

(incluyendo a Acindar de Argentina y ArcelorMittal Costa Rica), ArcelorMittal 

Tubarão y ArcelorMittal Vega (Ilustración 4–3). 

  

                                         
157 Fuente: Web corporativa: 
http://arcelormittal.com/rls/data/upl/638-24-5-pocketGuide2010PtWeb.pdf / acceso el 03 
de diciembre de 2011. 

http://www.arcelormittal.com/br/belgo/�
http://www.arcelormittal.com/br/tubarao/�
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http://arcelormittal.com/rls/data/upl/638-24-5-pocketGuide2010PtWeb.pdf%20/�


LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
116 

Ilustración 4–3. Brasil como plataforma de mercado para ArcelorMittal 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.arcelormittal.com/br/ / acceso el 04 de diciembre de 

2011 

 ArcelorMittal Inox Brasil, S.A. (segmento Stainless Steel): 

ArcelorMittal Inox Brasil es la única productora integrada de aceros planos 

inoxidables y eléctricos de América Latina. Es también líder absoluta en su 

sector en Brasil 158, con más del 70% de la cuota de mercado. Dicha filial 

también exporta, a más de cincuenta países productos que van desde los 

aceros planos inoxidables y eléctricos a los aceros carbono especiales159

  

. Para 

ello, cuenta con una red internacional que abarca once Unidades que asumen 

distintos papeles: servicios y distribución, factorías y oficinas (Ilustración 4-4). 

Cuenta, además, con un avanzado centro de I+D+i que permite a la empresa 

mantener su nivel de competitividad para asegurar su mercado doméstico e 

internacional. 

                                         
158Asimismo, ya en 2005, Acesita fue la filial que mejores resultados presentó entre las 
empresas de productos de aceros del Grupo Arcelor, confirmando así el acierto de las 
decisiones estratégicas llevadas a cabo a partir del año 2000. 
159 Fuente: Web corporativa: 
http://www.arcelormittalinoxbrasil.com.br/port/empresa/perfil_apresentacao.asp / acceso 
el 25 de julio de 2011. 

http://www.arcelormittal.com/br/�
http://www.arcelormittalinoxbrasil.com.br/port/empresa/perfil_apresentacao.asp%20/�
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Ilustración 4–4. Unidades de ArcelorMittal Inox Brasil 

 

Fuente: Web corporativa: 
http://www.arcelormittalinoxbrasil.com.br/port/empresa/perfil_localizacao.asp / acceso el 

25 de julio de 2011 

 

Ante esta diversificación, ArcelorMittal está en Brasil en todos los segmentos 

del acero (Tabla 4–1) con las siguientes plantas: 

Tabla 4–1. Plantas de producción de ArcelorMittal en Brasil 

 

Fuente: Informe Anual (2010) 

http://www.arcelormittalinoxbrasil.com.br/port/empresa/perfil_localizacao.asp%20/�
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Estrategia en Brasil 

Para entender la presencia de ArcelorMittal en Brasil hay que hacer referencia 

al proceso de consolidación del Grupo. A finales de 2001 e inicios de 2002 se 

crea Arcelor, líder mundial en el sector siderúrgico160, como resultado de la 

fusión de los grupos europeos Usinor, Arbed y Aceralia. En mayo de 2007, 

cinco años más tarde, tiene lugar la presentación mundial de la marca 

ArcelorMittal. En Brasil, la presencia del Grupo se intensifica161 con la antigua 

Acesita, creada en 1944, que, con la citada integración mundial, en 2002, 

pasa a estar asociada al Grupo Arcelor y, en 2004, pasa a ser gestionada 

operacionalmente por Arcelor 162

En 2007, a causa de la presentación mundial de la nueva marca, Acesita 

cambia su nombre para denominarse ArcelorMittal Inox Brasil 

(

. Un año más tarde, Acesita empieza a 

acercarse más estratégicamente a la filial brasileña Arcelor Brasil, empresa 

que surgió con la fusión de las empresas de Arcelor en Brasil, la Belgo 

Mineira, la Companhia Siderurgia de Tubarão y Vegas do Sul.  

http://www.arcelormittalinoxbrasil.com.br). Todavía en ese mismo año, el 

Grupo europeo anuncia la oferta pública de adquisición de todas las acciones 

de emisiones de la ArcelorMittal Inox Brasil que se encontraban libres en el 

mercado, cerrando después el capital de todas sus participadas en el país. 

Según el Instituto Aço Brasil (2010: 7), las tres empresas del Grupo en Brasil 

(ArcelorMittal Aços Longos, ArcelorMittal Inox Brasil y ArcelorMittal Tubarão) 

produjeron juntas en 2009 unas 9,1 millones de toneladas de acero bruto, el 

                                         
160 Según el ranking de WSA, entre 2000 y 2004, Arcelor ocupó la primera posición por delante 
de Mittal Steel. A partir de 2005 y hasta la fecha, Mittal Steel (en 2007, ArcelorMittal) se 
convierte en la primera productora de acero a nivel mundial. En 2010, ArcelorMittal alcanzó 
las 98,2 mmt, muy por delante de la segunda colocada, la Baosteel con el 37.0 mmt. Fuente: 
World Steel Association (WSA): http://www.worldsteel.org/statistics/top-producers.html / 
acceso el 03 de diciembre de 2011. 
161  Según afirma José Ramón Alvarez-Rendueles, presidente de ArcelorMittal España, la 
presencia en Brasil se remonta a 1920, con la empresa Belgo Mineira, de la que Arbed era 
accionista de referencia. Correo electrónico enviado el jueves, el 16 de septiembre de 2010, 
a las 18:32h. 
162 El control de Acesita estaba dividido entre Arcelor, con el 38,9% del capital con derecho a 
voto, y fondos de pensión nacionales (Previ, Sistel, Petros, Previ Banerj, Postalis, Ciga y Real 
Grandeza), que juntos poseían otros 39,3%. Cabe mencionar, además, que desde 1998, 
Acesita era gestionada por USINOR. 

http://www.arcelormittalinoxbrasil.com.br/�
http://www.worldsteel.org/statistics/top-producers.html%20/�
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35% de toda la producción nacional. Así que, debido a estos resultados 

positivos, el Grupo sigue apostando fuerte por el mercado brasileño a través 

de nuevos proyectos industriales y de productos desarrollados en su centro de 

I+D. 

Según Benjamín Baptista Filho, consejero delegado de la filial en Brasil 

(FINANCIAL TIMES, 29 de abril de 2011), la empresa se prepara para expandir 

su producción de productos de acero laminado hasta las 5,5-6 millones de 

toneladas al año, desde los actuales 4 millones. Dicha expansión está basada 

en la expectativa de crecimiento de la economía brasileña entre un 4% o 5%, 

de manera que se espera un incremento en el consumo de acero de entre un 

8% o 9% al año163

Por otro lado, como medida para ampliar su competitividad, el Grupo ha 

anunciado nuevos proyectos en Brasil: el primero está dirigido para la planta 

de Vega do Sul, en donde se está construyendo una nueva línea de producción 

de galvanización en caliente, y el segundo proyecto que trata de ampliar la 

capacidad de la planta de João Monlevade en el segmento de aceros largos a 

2,4 millones de toneladas (INFORME ANUAL, 2010). Monlevade absorberá la 

mayor inversión del Grupo. Para ello, se invertirán en este proyecto hasta el 

año 2012 unos 1.200 millones de dólares.  

. 

Su presidente ejecutivo, Lakshmi Mittal, ha afirmado que la empresa quiere 

crecer en el negocio de aceros largos en Brasil y en los mercados emergentes 

un 10% en 2011 (INFORME ANUAL, 2010: 50) y que el plan de inversiones para 

los próximos tres o cuatro años solamente en Brasil ascendería a los 5.000 

millones de dólares. Una señal clara de que la siderúrgica más grande del 

mundo ha elegido a Brasil para retomar su ritmo de inversiones después de 

dos años marcados por una crisis que afectó severamente a la industria del 

acero.  

  

                                         
163 Destacan las fuertes inversiones en infraestructura social, destinadas a la construcción de 
más de 4 millones de viviendas de bajo coste y las infraestructuras necesarias para la 
realización del Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en 2016. 
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4.2. BANCA 

Factor impulso 

Según destaca Sánchez Peinado (2001), el sector de la banca ha sido uno de 

los protagonistas dentro del proceso de la globalización. La desregulación 

doméstica del sector en los ochenta y la integración de España en la salvaje 

economía europea impusieron al sector la necesidad de incrementar los costes 

de eficiencia pero que, al mismo tiempo, tuvieron como resultado ventajas 

competitivas al haberse desarrollado nuevas estrategias y sistemas dirigidos al 

segmento del consumo. Dichas ventajas abrieron el camino a la 

internacionalización de los bancos que más provecho sacaron de esta fase de 

desarrollo, y el Banco Santander Central Hispano (BSCH) (en adelante, 

Santander), junto con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), han sido los 

más competitivos. 

Por otra parte, la liberalización del sector impulsó, en una primera fase, las 

fusiones y adquisiciones con el objetivo de fortalecer el posicionamiento en el 

mercado doméstico. Tras la consolidación de esta primera fase, tuvo lugar la 

segunda, basada en la internacionalización del sector. 

A partir de los noventa, dicha expansión internacional estuvo dirigida más 

fuertemente hacia fuera de Europa, puesto que la expansión natural de los 

bancos españoles en su Continente no fue posible debido, todavía, a la falta 

de un marco regulatorio, laboral y fiscal en condiciones igualitarias que 

crease incentivos para que el sector de la banca pudiera establecerse 

regionalmente al igual que lo hacen los bancos norteamericanos. 

A causa de estas barreras, el Santander, en concreto, se fue expandiendo con 

dos estrategias distintas: a través de crecimiento orgánico y mediante 

adquisiciones en el exterior (Portugal, Reino Unido y América Latina) (BOTÍN, 

2002: 121). Por otro lado, la internacionalización del BBVA, aunque un poco 

más tarde en la región, se ha desarrollado muy dinámicamente en los 

noventa, de manera que pudo convertirse en uno de los principales grupos 

bancarios en América Latina. Para ello, implementó estrategias de 
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crecimiento externo mediante adquisiciones de paquetes de control 

mayoritarios de entidades locales, con el fin de hacerse con la gestión de las 

mismas, consiguiendo así una rápida expansión utilizando el conocimiento y 

experiencia del socio local (SIERRA, 2007). 

Por lo tanto, la capacidad financiera de los dos grandes bancos españoles ha 

sido fundamental en el proceso de expansión internacional de la banca, ávida 

por reducir los costes y mitigar la reducción de los márgenes en los beneficios 

del mercado doméstico. En ese contexto, la salida hacia al exterior ha sido 

esencial para el crecimiento de los bancos, con lo cual se evitaban posibles 

adquisiciones hostiles por parte de los rivales más grandes.  

Factor atracción o ventajas de localización 

En la misma época, los sistemas financieros de América Latina se encontraban 

poco desarrollados, la bancarización no superaba el 35% en promedio y los 

servicios ofrecidos a la población todavía eran incipientes. Los mercados, 

menos maduros, con excelentes expectativas de beneficios futuros164

En esa línea, Goirigolzarre (2003) destaca que la rentabilidad de la banca en 

la región suele ser más elevada que en las economías desarrolladas dado su 

carácter emergente. Y el enorme mercado de Brasil, en concreto, con un 

elevado spread del crédito y de la rentabilidad de los títulos públicos, 

contribuye a que el nivel de la ratio RoA del sector sea bastante elevado. De 

ese modo se configura un atractivo mercado, gracias a su tamaño, 

sofisticación y rentabilidad. 

, además 

de la afinidad cultural, garantizaban las condiciones necesarias para la 

entrada de nuevos competidores, capaces de ofrecer un sistema de gestión 

eficiente y con cultura de riesgo. Asimismo, la región presentaba indicadores 

que la convertían en sólida plataforma para el crecimiento sostenido, a través 

de una tasa de ahorro del 15 al 20% del PIB. 

                                         
164 El Banco Santander (antes de la fusión con el BCH), en 1998, poseía el 14% del mercado 
doméstico y ocupaba la segunda posición en el ranking. Por otra parte, las ganancias 
procedentes de sus inversiones en América Latina en los noventa, pasaron del 8% en 1996 al 
40% en 1998. 
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Para Francisco González, presidente del BBVA, la atracción de la región se 

explica, además de por sus favorables indicadores macroeconómicos y 

sectoriales (privatización y desregulación), y por la proximidad cultural y 

lingüística, por su negativa correlación con respecto a Europa, lo que supone 

una clara ventaja e incentivo para la diversificación del negocio en el 

continente (GONZÁLEZ, F., 2002). 

El Santander, según fuentes oficiales, resume bien las ventajas competitivas 

de la región en tres puntos clave:  

1. En su ratio de crédito/PIB respecto al continente asiático, puesto que 

con un 50% más de renta per cápita que este último, Latinoamérica 

tiene la mitad del nivel de bancarización asiático medio; 

2. Los bancos en la región son los mejor preparados 165

3. El mejor sistema financiero regional del mundo, debido a los altos 

niveles de capital regulatorio, los bajos niveles de apalancamiento y 

morosidad (3,5%), las mejores provisiones (165%) y, especialmente, la 

mayor rentabilidad medida según el RoE.  

 entre los que 

conforman los sistemas bancarios de los países emergentes y tienen 

grandes dimensiones. Brasil, en concreto, representa el 75% del sistema 

financiero latinoamericano, con dos bancos nacionales, uno 

internacional y dos públicos; 

En ese sentido, con el objetivo de ser más competitivo y rentable, el 

Santander inició una ambiciosa expansión en América, principalmente en los 

países de gran tamaño, con enorme potencial de negocio, riesgo y capacidad 

de gestión. Con estas características, el banco aterrizó en Brasil, México, 

Chile, Argentina y EE.UU, mercados que cumplían a la perfección su búsqueda 

de mayores beneficios. Para ello, la inversión ascendió a 12 mil millones de 

dólares, entre 1999 y 2004, monto suficiente para garantizar el liderazgo en 

América Latina y su presencia en América del Norte. Actualmente, el Banco 

está presente en siete países latinoamericanos, además de los mencionados, 

                                         
165 Las razones apuntadas para justificar esa mejor preparación son, por un lado, la 
concentración del sistema financiero y, por otro, el proceso privatizador que incentivó la 
participación en alianzas estratégicas con bancos extranjeros. 
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ya que opera también en Puerto Rico, Colombia, Perú (con una sucursal) y 

Uruguay. 

Con respecto a Brasil, en concreto, hubo dos factores decisivos para sostener 

su gran atractivo como mercado de destino: su gran tamaño (casi cuatro veces 

el mercado español) y el hecho de representar el 40% del negocio bancario de 

toda América Latina, debido a una baja penetración de productos y servicios 

bancarios. A comienzos del año 2000, sólo el 50% de la población mayor de 18 

años tenía cuenta corriente (frente al 95% existente en España) y existían 

19.400 habitantes por sucursal, por los 1.100 de España.  

Así que Brasil, entre todos los demás países de la región, es el que registra un 

mayor número de sucursales del Santander, con 3.702 oficinas (62,94% del 

total), 53.900 empleados, 24,7 millones de clientes, de los cuales 385.000 son 

empresas, y el 10% de cuota de mercado. En esa cuota de mercado, la región 

Sureste, que genera el 57% del PIB nacional, representa el 16% del porcentaje 

total. 

Por lo tanto, la estrategia adoptada por los dos principales bancos españoles, 

el BBVA y el Santander, se basó en la búsqueda de una presencia significativa 

en el mayor número posible de mercados latinoamericanos y con una 

diversificación que no se limitó a los servicios tradicionales de la banca, sino 

actuó también como banco de inversión, además de contar con aseguradoras y 

fondos de pensiones. 

4.2.1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) 

Ventajas de propiedad e internalización 

La experiencia internacional. La expansión internacional del BBVA 166

                                         
166 El BBV se crea en 1857 y en 1999 se produce la integración BBVA debido a la fusión con el 
Banco Argentaria. 

 se 

remonta a 1902 con la apertura de una sucursal en París. En los años sesenta 

sale del continente europeo y abre oficinas de representación en Nueva York. 

Su entrada en América Latina en 1995, casi medio siglo después de la 



LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
124 

presencia de Santander en la región (1947), todavía le permitió adquirir cuota 

de mercado, especialmente en México, su principal mercado latinoamericano.  

Ilustración 4–5. Distribución geográfica de BBVA 

 
Fuente: Web corporativa: 

http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/El_Grupo_BBVA/Presencia_en_el_mundo/inde
x.jsp / acceso el 20 de junio de 2011 

Liderazgo basado en la marca, en la cultura empresarial y en su capital 

humano, aspectos fundamentales en la gestión corporativa del banco. En 

efecto, según el más reciente ranking del Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa (MERCO) en lo que a las mejores marcas financieras 

(mercoMarcas) se refiere, el BBVA ocupó en 2010 la cuarta posición167

                                         
167  Fuente: MERCO: 

 entre 

las marcas más respetadas de España. Su marca como imagen de 

profesionalidad, conjugada con la cercanía hacia sus clientes, también ya lo 

había posicionado en 2009 como la segunda marca española más valiosa 

http://www.merco.info/es/countries/4/rankings/6 / acceso el 04 de 
diciembre de 2011. 

http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/El_Grupo_BBVA/Presencia_en_el_mundo/index.jsp%20/�
http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/El_Grupo_BBVA/Presencia_en_el_mundo/index.jsp%20/�
http://www.merco.info/es/countries/4/rankings/6%20/�
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(INTERBRAND, 2009 168 ). Con respecto a la reputación corporativa 

(mercoEmpresas), el Banco, en 2011, quedó en la octava posición entre las 

100 empresas más respetadas de España169

Por lo tanto, el BBVA, a través de estos pilares, es actualmente uno de los 

principales bancos en América Latina. En 2011, contaba en la región con 4.267 

oficinas bancarias, más de la mitad de sus oficinas (concretamente el 57%)

. 

170

Asimismo, es parte su estrategia internacional la inversión basada en la 

solidez financiera, en la eficiente organización, en la calidad de sus recursos 

humanos y, principalmente, en la tecnología, la cual ha permitido la 

construcción de una plataforma de distribución para sus mercados 

latinoamericanos (PwC España). 

, 

distribuidas por México, Colombia y Chile, lo que confirma la apuesta de la 

compañía por dicho mercado. 

Estrategia en Brasil  

El BBVA inició sus actividades en Brasil en 1998 con una estrategia de 

expansión horizontal, realizando fuertes inversiones en el país. En 1999, no 

había conseguido su objetivo de crecimiento, debido a la dimensión del 

mercado y a la fuerte competencia. Por el contrario, el éxito del BBVA en el 

mercado mexicano hizo que la inversión prevista inicialmente para los 

mercados de Brasil y Chile, estimada en unos 1.500 millones de dólares, fuese 

dirigida a México. Así que, para garantizar el liderazgo en México, el Banco 

destinó al país unos 700 millones de dólares, monto éste que le restó 

competitividad para seguir invirtiendo en Brasil, que, a su vez, ya era el 

mercado clave para el Santander. 

                                         
168 Fuente: INTERBRAND: 
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2
009.sflb.ashx / acceso el 04 de diciembre de 2011. 
169 Fuente: MERCO: 
 http://www.merco.info/es/countries/4-es/rankings/2?year=2011&type=3&commit=Ir / 
acceso el 04 de diciembre de 2011. 
170 Informe Anual (2010: 100). 

http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2009.sflb.ashx%20/�
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2009.sflb.ashx%20/�
http://www.merco.info/es/countries/4-es/rankings/2?year=2011&type=3&commit=Ir�
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Así que, tan sólo un lustro después de la entrada en Brasil, en concreto en 

enero de 2003, el BBVA decidió reorientar su estrategia en América del Sur, 

para centrarse en el mercado mexicano que, al mismo tiempo, supondría una 

plataforma para entrar en los EE.UU. Para ello, se llega a un acuerdo con el 

Bradesco, el mayor banco privado de Brasil, por medio del cual la filial del 

banco español pasó a manos del banco brasileño. Con esta operación, el BBVA 

recibió unos 632 millones de dólares y una participación del 5,01% en el 

capital del banco brasileño. Luego, ejecutó la opción de venta de dicha 

participación por el importe de unos 976 millones de euros (reportándole unas 

plusvalías de 750 millones de euros). Con esta operación, el BBVA buscaba la 

seguridad ante una posible volatilidad de la economía brasileña, que podría 

afectarle más significativamente debido a su presencia relativamente 

pequeña en el país, lo que también limitaría su capacidad para ejecutar 

grandes maniobras. 

Por otro lado, el BBVA tenía la misma posibilidad de crecimiento en México, 

tras la operación del Bancomer que supuso adquirir el 25% del mercado. Como 

resultado de esta operación, el BBVA superaba la presencia del Santander en 

aquel país, que controlaba el tercer banco de México, el Banco Serfin. 

Además, la economía mexicana presentaba índices macroeconómicos bastante 

favorables a la inversión, puesto que su PIB per cápita era dos veces el de 

Brasil y su deuda externa, del 27%, era bastante inferior a la brasileña, que 

alcanzaba un 44%. Se consolidaba, así, la apuesta por el mercado mexicano en 

detrimento del brasileño. 

De cualquier manera, la entidad española, tras su reorganización en Brasil, 

continua prestando servicios a sus clientes de banca corporativa mediante su 

propia plataforma. Actualmente, el BBVA cuenta con dos oficinas de 

representación en São Paulo (Ilustración 4–5), una de banca privada y otra de 

banca de inversiones, que juntas emplean a 20 ejecutivos. 
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4.2.2. BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH) 

Ventajas de propiedad e internalización 

Según sostiene el Santander, sus pilares esenciales para mantener la 

rentabilidad y sus ventajas competitivas son cinco:  

1. Presencia nacional con posición de liderazgo a través de una inversión 

mayoritaria (como mínimo) y dirigida a las regiones de mayor renta del 

país receptor; 

2. Amplia variedad de productos dirigidos a las necesidades de cada 

cliente; 

3. Perfil conservador de riesgo. La banca minorista y comercial presenta 

un perfil de riesgo más bajo. Además, las filiales son autónomas en 

términos de capital y liquidez para evitar contagios, pero con un 

modelo operativo centralizado para aprovechar las economías de 

escala; 

4. Plataforma tecnológica de última generación. La integración mediante 

el ISBAN y el software Partenon (premiado como software bancario y 

clave en la estrategia de control de costes del Santander); 

5. Foco en el crecimiento sostenido, tanto orgánico como por medio de 

adquisiciones seleccionadas.  

En efecto, dicha estrategia le ha dado exitosos resultados y ha contribuido a 

la fortaleza de su marca. El Banco, al lado de Zara, fueron, en 2011, las dos 

únicas empresas españolas presentes en el ranking global de Interbrand de las 

mejores marcas, ocupando la 68ª posición. “Se trata de una marca definida y 

bien posicionada en el mercado teniendo en cuenta las adquisiciones 

realizadas en mercados como Reino Unido, EE.UU. o América Latina”. Así lo 

ha reconocido Interbrand 171 . Asimismo, ya en 2008, Euromoney 172

                                         
171  Fuente: Interbrand: “2011 Ranking of the Top 100 Brands”: 

 había 

elegido el Santander como la mejor entidad bancaria del mundo.  

http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-
brands-2011.aspx / acceso el 04 de diciembre de 2011. 

http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx%20/�
http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx%20/�
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En España, según el MERCO, la marca del Santander ocupó el segundo puesto 

del mercoMarcas de 2010 (último disponible), por detrás tan sólo de La Caixa. 

Tal como ya hemos citado, el BBVA, su principal competidor, incluso 

internacionalmente, ese mismo año ocupó la cuarta posición. Con respecto al 

ranking mercoEmpresas de 2011, el Santander encabezó la lista mientras que 

el BBVA quedó en la octava posición.  

El valor de su marca corporativa se debe, en gran medida, al hecho que el 

Banco busca la diversificación de sus negocios entre economías maduras y 

emergentes y, una vez en los mercados, busca una posición dominante. Por su 

parte, la presencia global permite sacar partido de la conectividad 

internacional.  

Para ello, según Parada, Alemany y Planellas (2009), el proceso de 

internacionalización del Santander se ha desarrollado en tres etapas: (1) 

Construcción continua del aumento de capacidades –enfoque en el core 

business del Banco que es su vocación comercial– en el mercado de origen 

(España), con el objetivo de transferirlas a todo el Grupo internacionalizado; 

(2) Búsqueda en los mercados exteriores de alianzas estratégicas y/o 

adquisiciones que le proporcionen fortalezas competitivas; (3) Selección de 

mercados que presentan economías de escala y, una vez en ellos, promoción 

de una rápida integración. Además, para estos autores, los aspectos de la 

estrategia del Grupo son consistentes con el Modelo de Uppsala: aumento 

gradual del riesgo en los mercados exteriores, una entrada secuencial en los 

mercados, empezando por los de mayor proximidad cultural y/o económica 

con el mercado local.  

Otro punto a destacar es que, al contrario del BBVA, la estrategia del 

Santander se sustenta en la búsqueda de control accionarial (su participación 

media en la región es superior al 78%). Por otro lado, una condición común 

entre los dos bancos es que ambos priorizan inversiones en sociedades que 

presenten un nivel de rentabilidad superior al 20%. 

                                                                                                                        
172 Fuente: Web corporativa:  
http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/santander-elegido-mejor-banco-mundo / 
acceso el 20 de diciembre de 2011. 

http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/santander-elegido-mejor-banco-mundo%20/�
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Como resultado de esta agresividad en los movimientos corporativos del 

Santander, se ha convertido en el banco líder en Argentina, Chile y Uruguay, y 

es el tercero en México y Brasil (Tabla 4–2) con una cuota de mercado en 

América Latina del 10,1% a finales de 2009. Actualmente, su estructura en la 

región, como era de esperar, ha aumentado. Son ya 5.882 oficinas, 89.526 

empleados, 40 millones de clientes y 34.500 millones de dólares de recursos 

propios. El proceso inversor en la región, desde mediados de los noventa, 

asciende a unos 41.000 millones de dólares. 

Tabla 4–2. Estructura internacional del Santander, 2010  

Mercados Clientes (millones) Oficinas Empleados Cuota de mercado Ranking 

EE.UU. Sovereign 1,7 721 8.647 3% nd 
México 9,1 1.100 12.500 15% 3º 
Brasil 24,7 3.702 53.900 9% 3º 
Chile 3,1 504 11.595 19% 2º 
Argentina 2,3 324 6.466 10% 1º 
Reino Unido 25,6 1.416 23.649 11% 2º 
Alemania 6,2 142 3.483 13% 1º 
Polonia 1,8 213 2.751 10% 2º 
España 14,4 4.848 33.694 15% 1º 
Portugal 1,9 759 6.214 10% 3º 

Fuente: Informe Anual (2010: 25) 

Estrategia en Brasil 

Según la web corporativa del Banco Santander Brasil, su objetivo fundamental 

es ser el primer banco del país en términos de rentabilidad, marca y 

satisfacción del cliente y accionistas. Para ello, cuenta con cinco estrategias 

claves: 1) búsqueda de eficiencia por medio de sinergias y mejores prácticas 

de integración; 2) expansión y desarrollo de nuevos productos y distribución 

por todo el país; 3) capitalización de la banca minorista mediante la oferta de 

distintos productos financieros a través de su red global (una de sus ventajas 

competitivas); 4) desarrollo de una plataforma transparente y sostenida y, 5) 

incremento del área de seguros. Asimismo, el Banco se apoya en sus cinco 

puntos fuertes: presencia nacional con liderazgo en las regiones de mayor 

renta; amplia variedad de productos diferenciados y adaptados al perfil de 

cada cliente; perfil conservador del riesgo; plataforma tecnológica de última 
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generación; foco en el crecimiento orgánico y/o a través de adquisiciones 

estratégicas173

En efecto, la estrategia internacional del Banco se basa en implementar sus 

mejores capacidades en sus nuevos mercados y adquirir los activos más 

estratégicos en el exterior. En esa línea de actuación, el Santander entró en 

Brasil con un importante marketing de imagen, que ofrecía productos con 

nombres atractivos (SuperCuenta, SuperDepósito, SuperHipoteca y Super 

Crédito). Su presencia en el país se remonta a 1957, cuando subscribe un 

acuerdo con el Banco Intercontinental do Brasil. En 1997, con la adquisición 

del Banco Geral do Comércio, el Santander pudo abrir sus primeras agencias 

con carácter horizontal. Al año siguiente se hace con el Banco Noroeste. 

.  

Sin embargo, la mayor adquisición del Santander en toda América Latina fue 

la compra del Banespa174 en 2000 (en ese mismo año también se hace cargo 

del Banco Meridional). La decisión de comprar el Banespa, que era el tercer 

mayor banco público del país, ha sido posible gracias al apoyo financiero de su 

socio estratégico, el Royal Bank of Scotland, que suscribió acciones por valor 

de 400 millones de dólares. Con esta operación, el Santander pasó a ser el 

primer banco extranjero y el tercer banco privado175

                                         
173 Fuente: Web corporativa: 

 en Brasil con 21 millones 

de clientes y más de tres mil sucursales, lo que confirmó su estrategia de 

mercado basada en el tamaño, potencial y rentabilidad. En este contexto, la 

adquisición del Banespa, marcó el inicio de una estrategia más sólida de 

penetración en el mercado brasileño por parte del Santander.  

http://www.ri.santander.com.br/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=202& conta=28 / 
acceso el 2 de septiembre de 2011.  
174  El Santander adquirió el 33% del capital social del Banespa, en noviembre de 2000, 
pagando en efectivo de 3.990 millones de dólares, obteniendo así el 60% de las acciones con 
derecho a voto. El proceso de esta adquisición comenzó en mayo de 2000, con el anuncio de 
la privatización y sufrió reiterados retrasos debido a problemas de transparencia detectados 
por las autoridades regulatorias y a acciones judiciales de los sindicatos. El Banco ganó la 
oferta de manera muy agresiva, triplicando la segunda opción y superando en cinco veces el 
valor contable de las acciones. Para la materialización de la operación, el banco español 
contó con el apoyo financiero de su socio estratégico, Royal Bank of Scotland, que suscribió 
acciones del Santander por valor de 400 millones de dólares.  
175 El primer banco privado de Brasil es el ITAÚ, seguido del BRADESCO. En el ranking general, 
el Santander está en la quinta posición, por la presencia de dos bancos federales, el Banco de 
Brasil y el BNDES. 

http://www.ri.santander.com.br/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=202&conta=28�
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En octubre de 2007, el Santander adquirió la filial brasileña del banco ABN 

AMRO (Banco Real) a través del consorcio formado junto con Fortis y el Royal 

Bank of Scotland (RBS). Esta operación supuso para el Banco una inversión de 

unos 11.000 millones de euros y un incremento en el número de oficinas, que 

ascendió a 3.972. Dicha compra dio sus primeros frutos en octubre de 2009 

con la colocación del 15% de la filial sudamericana por 4.760 millones de 

euros con plusvalías de 1.400 millones. Un año después, el Santander vendió a 

Qatar otro 5% del capital por 2.000 millones, con el objetivo de tener una 

mayor liquidez y poder, a su vez, cumplir con algunas promesas realizadas 

tiempo atrás, sobre el desembarco de bonos en el mercado internacional. 

En febrero de 2008, el Santander anunció la absorción de la cartera de 

clientes globales de ABN AMRO en Brasil, que inicialmente pertenecía al RBS, 

por 751 millones de euros, así como la adquisición del área de negocios de 

administración de recursos de terceros (asset) que supuso una inversión 

superior a los 208 millones de euros. El total de la inversión acumulada del 

banco asciende ya a los 30.000 millones de euros en Brasil. 

A principios de marzo de 2009, el Banco se hizo con el 50% de la aseguradora 

brasileña Real Tokio Marine Vida y Previdencia en una operación que ascendió 

a los 678 millones de reales (unos 230 millones de euros). También ese mismo 

año, el Banco Santander Brasil, S.A. salió a bolsa (BOVESPA), con el objetivo 

de financiar su plan estratégico. 
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4.3. BIOTECNOLOGÍA 

Factor impulso 

La característica principal del sector de hemoderivados 176

Considerando que Probitas Pharma ocupaba la cuarta posición en el ranking y 

que entre los mercados más importantes que no poseían sus propias 

instalaciones de procesamiento de plasma (dependientes, por tanto, del 

suministro externo) se encontraban Canadá, Latinoamérica, Oriente Medio, 

India, África y varios países de Europa del Este y del Lejano Oriente, la 

compañía tenía claro que debía estar presente en estos mercados como forma 

de adquirir cuota de mercado, puesto que el nivel de demanda superaba la 

capacidad de abastecimiento de la industria. 

 (el sector por 

excelencia en el que actúa Grifols, S.A.) es la tendencia a la concentración. 

Según su Informe Anual (2003), último dato disponible entre sus Informes 

Anuales, habían seis empresas que controlaban las tres cuartas partes del 

mercado global de derivados del plasma: CSLAventis (23,5%), Baxter (18,2%), 

Bayer (11,9%), Probitas Pharma (entonces Principal Oficina de Grifols) (8%); 

American Red Cross (6%) y Octapharma (4,9%).  

En España, por su parte, aunque se mantuvo el ritmo de crecimiento, ya se 

reconocía la madurez del mercado. En diciembre de 2011, el presidente de 

Grifols, Víctor Grifols, reconocía que la fortaleza de su empresa se debía al 

menor peso del mercado doméstico. Y es que la facturación mejora gracias a 

que "España pierde peso" en el conjunto. "No quiere decir que vendamos 

menos, al contrario, puede que vendamos más, pero en el cómputo global, 

pesa menos" y añade que "España no paga las facturas" y que "cuanto menos 

represente España, mejor"177

  

. 

                                         
176 En 2002, las proteínas derivadas del plasma se utilizaron para tratar a más de un millón de 
enfermos, especialmente a personas con deficiencias inmunológicas, hemofilia y quemaduras. 
Las ventas del sector ascendieron a 5.600 millones de dólares y la expectativa era de que 
podrían aumentar a un ritmo del 8% hasta 2005. 
177 Fuente: Web corporativa: http://www.noticias.com/la-compra-de-talecris-lastra-el-resultado-de-
grifols.1422331 de noviembre de 2011 / acceso el 04 de diciembre de 2011. 

http://www.noticias.com/la-compra-de-talecris-lastra-el-resultado-de-grifols.1422331�
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Factor atracción o ventajas de localización  

La falta de producción regional y el tamaño del mercado latinoamericano. La 

dependencia de las importaciones en la región añadida a su enorme 

población, ejercían un fuerte incentivo para el sector. 

4.3.1. GRIFOLS 

Ventajas de propiedad e internalización 

Experiencia, liderazgo 178

Posicionamiento estratégico. Grifols es uno de los grupos españoles con mayor 

proyección internacional, con una progresiva presencia y experiencia 

comercial en mercados emergentes como China, Brasil y el área Asia-Pacífico, 

donde opera a través de compañías filiales en Malasia, Tailandia, Singapur y 

Japón. Además, cuenta con un importante reconocimiento y know-how en los 

EE.UU.

 (4ª a nivel mundial en 2002) y presencia 

internacional. Grifols se constituyó como grupo de empresas en 1987, pero su 

origen se remonta a 1940 con la constitución de Laboratorios Grifols. A través 

de Grifols Internacional la compañía tiene presencia propia en 23 países, con 

20 filiales comerciales y 3 oficinas de representación (7 en América, 4 en Asia-

Pacífico y 12 en Europa) y presencia comercial en más de 90 países. Para ello, 

contaba con una plantilla media de unos 5.968 empleados al cierre de 2010. 

179

Diversificación. Actualmente Grifols cuenta con tres áreas de negocio 

industrial, todas ellas presentes en Brasil, organizadas de acuerdo con la 

, el principal mercado de hemoderivados del mundo, donde la 

compañía realizó inversiones que asciende a 5.000 millones de dólares entre 

2002 y 2011, y prevé añadir más de 720 millones hasta 2015. 

                                         
178 La compra de Talecris, que se hizo efectiva en junio de 2011, duplicó el tamaño y los 
ingresos de la compañía, con lo cual Grifols ya ocupa la tercera posición en el ranking 
mundial. 
179  Como reconocimiento de la apuesta por el mercado norteamericano, la Cámara de 
Comercio España-Estados Unidos eligió al presidente de Grifols, Víctor Grifols, 'Líder 
empresarial del año 2011', galardón que le fue entregado el 06 de diciembre de 2011 (La 
Vanguardia: (http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111202/54239645858/victor-
grifols-lider-empresarial-2011-por-la-camara-de-comercio-espana-estados-unidos.html / 
acceso el 07 de diciembre de 2011). 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111202/54239645858/victor-grifols-lider-empresarial-2011-por-la-camara-de-comercio-espana-estados-unidos.html�
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111202/54239645858/victor-grifols-lider-empresarial-2011-por-la-camara-de-comercio-espana-estados-unidos.html�
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naturaleza de sus productos180

1. Productos hemoderivados: se trata de un sistema de integración 

vertical que garantiza la seguridad y la eficacia de sus medicamentos. 

Para ello, cuenta con dos plantas situadas en Barcelona (España) y Los 

Ángeles (EE.UU.); 

: 1) División Bioscience; 2) División Diagnostic y, 

3) División Hospital. La estructura industrial de estas líneas va dirigida a 

distintos mercados: 

2. Productos para diagnóstico: en Düdinguen, Suiza, en Melbourne, 

Australia, y en los países de la zona Asia-Pacífico;  

3. Especialidades farmacéuticas: situadas todas en España, en Las Torres 

de Cotillas, Murcia y Parets del Vallés, Barcelona.  

Innovación. Las actividades llevadas a cabo por el Grupo se destinan a sus tres 

áreas de actuación: Bioscience, Diagnostic y Hospital. Asimismo, Grifols 

Engineering aporta la innovación en el diseño de las instalaciones de 

tecnología farmacéutica de sus plantas de producción. El conocimiento 

adquirido en el desarrollo de complejos procesos productivos, maquinaria e 

instalaciones de producción ha propiciado que ofrezca también sus servicios 

de consultoría e ingeniería a la industria farmacéutica y biotecnológica.  

Estrategia en Brasil 

Como ya hemos avanzado, la presencia de Grifols en el mundo con plantas 

industriales está focalizada en otros mercados, con lo cual la presencia en 

                                         
180 La división Bioscience es la principal área de actividad por volumen de negocio. Concentra 
todas las actividades relacionadas con los productos derivados del plasma para uso 
terapéutico (hemoderivados), incluyendo la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización. Por su parte, la división Diagnostic concentra el desarrollo de 
instrumentación y reactivos dirigidos al diagnóstico in vitro. Concretamente, para 
Inmunohematología, Inmunología y Hemostasia. También cuentan con una línea de productos 
para Banco de Sangre y para la seguridad transfusional. La división Hospital está presente en 
varios hospitales de España, de Portugal y de algunos países de Latinoamérica. Además 
poseen una amplia gama de productos farmacéuticos y dispositivos médicos destinados a la 
farmacia hospitalaria, cirugía, nutrición clínica y fluidoterapia. Los productos de la división se 
reparten en cuatro especialidades: Fuidoterapia, Nutrición Clínica, Logística Hospitalaria y 
Material médico. Fuente: Web corporativa: 
http://www.grifols.com/portal/grifols/the_hospital_our_natural_environment / acceso el 11 
de junio de 2011. 

http://www.grifols.com/portal/grifols/the_hospital_our_natural_environment�
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Brasil, con filial propia desde 1998181 Ilustración 4–6 ( ), tiene como objetivo 

esencial una estrategia comercial de importación y comercialización de 

productos médico-hospitalarios (filial exportadora directa).  

Ilustración 4–6. Distribución geográfica de Grifols 

 
Fuente: Informe Anual (2010: 43) 

Las tres líneas de negocio están presentes en Brasil y los últimos datos 

confirman la evolución de sus actividades en el país. La División Diagnóstico, 

la de mayor facturación para el Grupo, ha destacado el aumento de las ventas 

de tarjetas de gel DG Gel® gracias al importante impulso internacional. Entre 

los nuevos mercados figuraban Arabia Saudí, Egipto y Suiza, además de la 

consolidación en otros como Francia, Brasil, México, Turquía, República Checa 

y China. Y añade la importante consolidación de ventas en Francia, Brasil, 

México, Turquía, República Checa y China de tarjetas de inmunohematología 

DG Gel® (INFORME ANUAL, 2010).  

Además, en Brasil, ya se iniciaron las ventas de Hemostasia. Este producto 

creció un 18,4% en 2010 hasta los 9,7 millones de euros, gracias a la 

consolidación de las ventas del analizador para hemostasia Q® en Chile, 

Bulgaria y Turquía, y el comienzo de su comercialización en nuevos mercados, 

como ha sido el de Brasil. 

                                         
181 Grifols Brasil, Ltda., situada en Curitiba, Estado de Paraná (100% de participación). 
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En 2009, a través de la división Bioscience182 el Grupo suscribió dos contratos 

para el suministro de inmunoglobulina intravenosa (IGIV) en Brasil. Los 

contratos firmados con el Ministerio de Salud y con las autoridades sanitarias 

de la región de São Paulo, supone un importe aproximado de ventas de 41 

millones de euros. Los acuerdos tienen una validez de un año, renovable por 

un año más183

La División Hospital, por su parte, también está presente en Brasil. Según 

destaca la compañía, en 2010 alrededor de 400.000 dispensadores de 

medicamentos se gestionaron diariamente con los equipos Pyxis instalados en 

Argentina, Brasil, Chile, España, México y Portugal, sumando más de 150 

hospitales, más de 1.500 unidades y más de 15.000 usuarios. 

.  

4.4. CONSTRUCCIÓN 

Factor impulso 

La internacionalización de las grandes empresas constructoras ha sido posible 

gracias a una incidencia de factores como la experiencia, el tamaño 184

                                         
182 Cabe destacar que esta división está cada vez más competitiva. En 2010, según fuentes 
oficiales, la división Bioscience fue la división más destacada aquel año, debido al 
lanzamiento en los EE.UU. y Europa de la nueva Flebogamma® 10% DIF, una inmunoglobulina 
intravenosa líquida al 10% de concentración, así como la presentación e inicio de 
comercialización del nuevo autoanalizador Erytra®. Fuente: Web corporativa: CARTA DEL 
PRESIDENTE: 

 

adecuado, la diversificación, la capacidad financiera, la gestión técnica y 

corporativa, y el conocimiento del negocio. Dichas condiciones se han ido 

construyendo desde los años cincuenta cuando en España se demandaron 

fuertes proyectos de infraestructura, obra civil, industrial y energética 

(TORRES, 2009).  

http://www.grifols.com/Controller?_fb=pfch&pAction=_factory&file=annual-
report-2010.pdf&_fp=0&idPortlet=142592&idval=323603 / acceso el 10 de julio de 2011. 
183 Fuente: El Economista, el 31 de marzo de 2009. 
184 La dimensión que han adquirido dichas empresas es consecuencia de una evolución que se 
remonta a la primera mitad del siglo XX, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil 
española, periodo éste de creación de las mayores constructoras en el país y de la existencia 
de importantes obras públicas. Cabe destacar que, como inicio de lo que es el sector en la 
actualidad, las concentraciones de los años noventa dieron a las empresas fusionadas el 
tamaño necesario para enfrentarse a los nuevos retos del sector, especialmente para 
adjudicarse contratos en el exterior. Cabe mencionar que, a causa de dichas fusiones, se 
inició el proceso de diversificación en las actividades, ajenas en su mayoría a la construcción.  

http://www.grifols.com/Controller?_fb=pfch&pAction=_factory&file=annual-report-2010.pdf&_fp=0&idPortlet=142592&idval=323603�
http://www.grifols.com/Controller?_fb=pfch&pAction=_factory&file=annual-report-2010.pdf&_fp=0&idPortlet=142592&idval=323603�
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En efecto, se observa que las empresas españolas del sector de las 

infraestructuras durante la fase del boom inversor en América Latina 

contaban con mucha experiencia, bien en su mercado doméstico, bien a nivel 

internacional, con proyectos ya operativos en los EE.UU., Canadá y demás 

países europeos. Dicha experiencia, según Arahuetes (2008), superaba los 

límites técnicos de sus actividades de ingenierías, para extenderse al terreno 

financiero, siendo capaces de garantizar una tasa interna de retorno a largo 

plazo185

Asimismo, la fase expansiva que vivió el sector de las infraestructuras en 

España estaba alcanzando sus límites. La contracción del mercado interno en 

el primer lustro de los noventa, unida a la reciente crisis económica que 

atraviesan principalmente los países desarrollados, convirtieron la salida al 

exterior en la principal estrategia de las empresas del sector para seguir 

creciendo. Esta necesidad se ha manifestado más intensamente en las 

empresas españolas, por el impacto de la crisis en la economía española, 

dañando significativamente al sector de las infraestructuras, que, durante una 

década, había sido el motor impulsor del modelo de crecimiento del país. 

, benéfica para ellas mismas y para el sistema financiero. Es decir, 

supieron sacar provecho de la nueva globalización financiera, basada en la 

apertura de las cuentas de capitales de los países. 

Así que, a raíz de dicha recesión económica, las grandes constructoras del 

país empezaron a reaccionar186

                                         
185  Por otra parte, esta capacidad de financiación de las empresas en el mercado 
internacional, les ocasionaba niveles de endeudamiento (apalancamiento) que no estaban 
bien valorados en Brasil, debido a su larga trayectoria de altos intereses, haciendo que las 
empresas financiasen su crecimiento orgánico con recursos propios. Sin embargo, dicho 
obstáculo se eliminó del sistema de subastas antes del 2007. 

 y su principal estrategia fue apostar todavía 

más fuerte por la internacionalización de sus actividades, abarcando en 

muchos casos los servicios así como las concesiones, los estudios técnicos 

especializados y los proyectos llave en mano, entre otros. Como testigo de esa 

fase expansionista está el hecho que las principales constructoras españolas 

186 En los noventa, según apunta García López y Úbeda (1997), se dio un terceto en el sector, 
basado en la concentración, diversificación e internacionalización, dando lugar a grandes 
corporaciones como FCC, Dragados (Grupo ACS), Acciona, Ferrovial y OHL. 
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(FCC, ACS-Dragados, Acciona, Ferrovial, OHL 187

Dicha inserción internacional, conforme señala Torres (2009), se puede dividir 

en dos fases: la primera que tuvo lugar en la segunda mitad de los sesenta, de 

menor volumen, y una segunda que empezó a partir de mediados de la década 

de los ochenta. Esta segunda etapa se intensificaba considerablemente en los 

noventa y continúa evolucionando en la actualidad. Cabe mencionar que 

ambas fases tuvieron como destino principal América Latina que, por su parte, 

ha permitido a las empresas alcanzar importantes resultados. Esta evolución 

inversora supone, además de la justificación basada en el Paradigma OLI, 

también un buen ejemplo de la Escuela de Uppsala, puesto que la estrategia 

de internacionalización ha sido dirigida hacia países donde supuestamente se 

tenía un mayor conocimiento de mercado, a causa de la proximidad cultural y 

lingüística, aunque, en nuestra opinión, fuera la rentabilidad el leit motiv de 

la IED. 

 y Sacyr Vallehermoso) se 

encuentran entre las doce primeras compañías del mundo en lo que se refiere 

a proyectos en ejecución.  

Factor atracción o ventajas de localización 

Ante lo expuesto arriba, las grandes empresas españolas vieron en América 

Latina un mercado clave en sus estrategias de crecimiento. La región 188

                                         
187 OHL fue una de las primeras en salir al exterior, en el año 2002. Acciona, por su parte, 
aunque ya estaba internacionalizada, empieza en 2005 a considerar más seriamente su 
expansión en el exterior. Y como principal destino eligió América Latina, los EE.UU. y Europa. 
Debido a que los factores de atracción en América Latina ya fueron anteriormente 
mencionados, a continuación, se matiza lo que ha sido el principal incentivo en Brasil, el PAC, 
que viene atrayendo desde 2007 una oleada importante de IED en el país. 

, 

desde la superación de la fase de estancamiento de los años ochenta, también 

conocida como la década perdida, ha puesto en marcha varios proyectos de 

infraestructura junto con nuevos marcos regulatorios destinados a atraer la 

188 Los países latinoamericanos que atrajeron más inversiones fueron: Argentina, Chile, Perú, 
Brasil, Colombia y México. 



ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL 

 
139 

IED para financiar su crecimiento económico 189 . Dichos programas 

inicialmente fueron incentivados por las directrices del ya mencionado 

Consenso de Washington que tenían como objetivo final promover la 

estabilización económica y disminuir el tamaño del Estado a través de las 

privatizaciones190

Así que, mediante la venta de activos gubernamentales

. 

191, apertura sectorial, 

desregulación económica y, principalmente con mejores indicadores 

macroeconómicos, la región pudo considerarse como una base segura para los 

negocios de las empresas españolas, puesto que presentaba, y sigue 

presentando, las condiciones necesarias para justificar tales inversiones: 

tamaño del mercado, potencial de crecimiento, modernos marcos 

regulatorios, seguridad jurídica e institucional 192

Ante este escenario que favoreció la entrada de IED destinada a las 

infraestructuras, mediante la consolidación de las economías de la región y 

del crecimiento de la clase media, especialmente en Brasil, las perspectivas 

para el futuro también son alentadoras. Según el Bank of America Merrill 

Lynch, los gobiernos de los países emergentes hasta 2013 invertirán 6,3 mil 

, y rentabilidad, incluso a 

medio y largo plazo.  

                                         
189 El desarrollo de las infraestructuras es la base del proceso de desarrollo de las economías, 
abarcando proyectos, públicos y privados, en sectores estratégicos, como pueden ser el 
energético, transporte, construcción civil y las infraestructuras sociales (saneamiento, 
viviendas, hospitales etc.). El fomento de una política eficiente y dedicada a las 
infraestructuras incrementa la productividad, multiplica el efecto de las inversiones y 
aumenta el nivel de empleo. Por su parte, la formación bruta de capital fijo refleja el nivel 
de los proyectos de infraestructura en un determinado momento. En los países emergentes la 
cifra media está por encima de los 30% del PIB, principalmente en México, Brasil, Perú, India 
o China. 
190 La adquisición de estos activos, antes monopolio natural, significaba para las empresas 
vencedoras una importante cuota de mercado. 
191  Las privatizaciones del sector energético se dieron en la conocida como segunda ola 
privatizadora, que abarcó, además de este sector, las infraestructuras de utilidad pública: 
transporte, telecomunicaciones, construcción civil, saneamiento, etc. 
192  Y el reconocimiento internacional va en aumento. Según el Índice de Competitividad 
Mundial 2011-2012 elaborado por el World Economic Forum (WEF), Brasil ascendió cinco 
puestos en 2011, ubicándose en el 53 de un total de 142 países. Fuente: WEF: 
(http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness / acceso el 05 de diciembre de 
2011. Por otro lado, cabe mencionar que en algunos países (Bolivia, Ecuador, Venezuela, 
Argentina) la inseguridad jurídica ha causado algunos perjuicios a las empresas españolas. El 
ejemplo más importante, fue la “forzosa” asociación de Repsol con la petrolera estatal PDVSA 
en Venezuela. 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness�
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millones de dólares para sus infraestructuras. Gran parte de esta cifra se 

destinará a mejorar los sistemas hidráulicos, de energía y transporte, y los 

proyectos abarcarán la figura conocida internacionalmente como “PPP” por 

sus siglas en inglés de Public Private Partnership, en la que el sector privado 

cuenta con la participación gubernamental en la financiación de los 

proyectos. Así, se estima que hasta 2013 se invertirán otros 657.000 millones 

de dólares solamente en Brasil y México y que hasta 2015 la inversión en toda 

América Latina supondrá más del 20% del PIB (Tabla 4–3). 

Tabla 4–3. Perspectivas de inversiones en infraestructuras en los países 

emergentes 

 
Fuente: Merrill Lynch: http://www.ml.com / acceso el 15 de octubre de 2010 

Asimismo, según un estudio de referencia para el sector, la región recibirá 

una inversión total de unos 300 mil millones de dólares hasta el año 2030 

(Ilustración 4–7). 

  

http://www.ml.com/�


ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL 

 
141 

Ilustración 4–7. Inversión media anual proyectada en infraestructuras, 2005-2030 

 
Fuente: Cohen & Steers Global Infraestructura Report, 2009 

Respecto al atractivo del mercado brasileño, se puede afirmar que las 

inversiones españolas 193  se decantaron por las ventajas que suponen su 

tamaño y potencial de mercado y, como telón de fondo, el reconocimiento de 

la extraordinaria estabilidad económica, política, social e institucional del 

país194

                                         
193 Actualmente no es posible conocer el número exacto de empresas españolas instaladas en 
Brasil, puesto que no se dispone de cifras oficiales para ello. Sin embargo, según estima el 
ICEX, el número de filiales españolas afincadas en Brasil asciende a las 700. Según la Base de 
Datos Sistemática de Operaciones Internacionales, a inicios de 2008, había 1.912 empresas 
españolas internacionalizadas (MENDOZA; VIVES, 2010: 91). 

. Según apunta Luciano Coutinho, presidente del BNDES, la atracción de 

Brasil se resume en cinco puntos fundamentales: 1) En el potencial de su 

194 Estas son las conclusiones del estudio elaborado por la Universidad Antonio de Nebrija 
(2010) en colaboración con la Cámara de Comercio España-Brasil, el cual se basa en el análisis 
exploratorio mediante el paquete estadístico SPSS 17.0 de los datos extraídos de un 
cuestionario enviado a 150 empresas españolas con presencia en Brasil. 
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mercado interno195; 2) En la oferta de inversiones en grandes proyectos de 

infraestructura basados en alta rentabilidad y bajo riesgo, una vez que el 

Gobierno los apoya a través de los presupuestos y tarifas previamente 

contratados; 3) En un sistema bancario eficientemente regulado y sólido; 4) El 

acceso al crédito mediante bancos públicos; 5) En las cuentas públicas 

externas marcadas por la solvencia, presentando una deuda negativa y niveles 

récord de reservas internacionales 196

Gráfico 4–1

. A estos puntos añade que el 

crecimiento del mercado consumidor ( ), unido a las muchas 

oportunidades de inversiones en infraestructura (Tabla 4–4), ampliarán 

todavía más la presencia de empresas españolas en el país. En ese sentido, el 

Área de Pesquisas e Estudos (Área de Estudios e Investigaciones) del BNDES 

prevé que se aumente la inversión en términos del PIB a corto plazo, pasando 

del 16,4% en 2006 para el 21,7% en 2012197

  

.  

                                         
195 Dicho potencial está basado en un mercado de casi 200 millones de habitantes. Según 
datos del IBGE el 15 de septiembre de 2011, la población de Brasil asciende a un total de 
190.755.799 habitantes. Fuente: IBGE: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Brasil_tab_1_4
.pdf. Y, se calcula que en los últimos seis años, el 30% de la población brasileña ha pasado de 
la clase pobre (calificada como D) a la media (denominada como clase C), provocando así un 
boom consumidor e inmobiliario sin precedentes. Además, es un país de dimensión 
continental (9.372,614 km2), por detrás solamente de Rusia, 17.075,400 km2; Canadá, 
9.970,610 km2 y China, 9.572,900 km2. Su tamaño es, por lo tanto, una ventaja que facilita 
las economías de escala tan necesarias en las grandes inversiones de infraestructura, como 
por ejemplo las destinadas al sector energético, viario, puertos, ingeniería etc. 
196 Posición registrada el 05 de mayo de 2011: 328.110 millones de dólares. Fuente: BACEN: 
http://www.bcb.gov.br/?RP20110505. 
197 Coutinho (2010: 45-48) en Universidad Antonio Nebrija.  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Brasil_tab_1_4.pdf�
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Brasil_tab_1_4.pdf�
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Gráfico 4–1. Mercado consumidor (hogares) en el PIB de Brasil, 1991-2010  

 (cifras en %) 

 
Fuente: IPEADATA: http://www.ipeadata.gov.br/ acceso el 2 de mayo de 2011 

Tabla 4–4. Perspectivas de las inversiones en infraestructuras en Brasil,  
2010-2013 

(en millones de dólares) 

Sectores 2005-2008 2010-2013 % % a.a. 
Energía eléctrica 38.000 51.000 35,7 6,3 
Telecomunicaciones 37.000 37.000 0,8 0,2 
Saneamiento 12.000 22.000 77,1 12,1 
Ferrocarriles 9.000 16.000 81,7 12,7 
Carreteras 13.000 18.000 45,4 7,8 
Puertos 3.000 8.000 203,0 24,8 
Infraestructura 111.000 152.000 37,3 6,5 

Fuente: GT de Inversiones BNDES. USD/R$ = 1,80  

Insistiendo en el atractivo del mercado consumidor, a través del Coeficiente 

de Gini (CG)198

  

 se observa una caída significativa en la desigualdad (Gráfico 4–

2), lo que confirma el creciente aumento en el consumo generado, a su vez, 

por el surgimiento de una clase media a causa, como ya hemos mencionado en 

el segundo capítulo, de los exitosos programas de inclusión social del 

Gobierno. 

                                         
198 El CG que mide el grado de desigualdad en la distribución de la renta per cápita entre los 
individuos, es un buen método para analizar el potencial de un mercado puesto que refleja su 
capacidad de compra. Su valor puede variar teóricamente desde 0, cuando no existe 
desigualdad, hasta 1, cuando la desigualdad es máxima (en este caso apenas un individuo 
poseería toda la renta).  

http://www.ipeadata.gov.br/�
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Gráfico 4–2. La desigualdad en Brasil, 1990-2009 

 
Fuente: http://www.ipeadata.gov.br/ acceso el 2 de mayo de 2011 

Cabe destacar, además, como incentivo directo a las empresas del sector, un 

amplio programa destinado a las inversiones en infraestructuras, antes de 

carácter público, para la mejora de las infraestructuras en Brasil. Dicho 

programa, con sus dos fases, conocidas como PAC 1 (2007-2010) y PAC 2 

(2011-2014), está llevando a cabo en el país importantes proyectos desde el 

año 2007, lo que supone un abanico de oportunidades principalmente para las 

empresas españolas, considerando la diversificación de sus actividades, su 

know how y su capacidad financiera.  

Las inversiones comprendidas en el PAC 1 fueron de 349 mil millones de 

dólares (R$ 638 mil millones). Con la ampliación a una segunda fase (PAC 2) 

más las inversiones previstas para después del 2014, la inversión ascenderá a 

los 872,3 mil millones de dólares (R$ 1,59 mil millones o 600 millones de 

euros) destinadas a obras sociales y de infraestructura199

                                         
199 Maurício Muniz Barretto de Carvalho, Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento, 
CASA CIVIL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE BRASIL, Coordinador Ejecutivo del PROGRAMA 
DE ACELERACIÓN DE CRECIMIENTO (PAC). Fuente: Muniz, 2010: 

. Las infraestructuras 

logísticas pertenecientes al sector de Transportes (construcción y ampliación 

https://www.camara-
brasilespana.com/images/Infraestructuras-Transporte-Brasil.pdf / acceso el 20 de mayo de 
2011. 

http://www.ipeadata.gov.br/�
https://www.camara-brasilespana.com/images/Infraestructuras-Transporte-Brasil.pdf%20/�
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de autovías, líneas ferroviarias200

Tabla 4–5

, puertos y aeropuertos), entre 2011 y 2014, 

van a recibir unos 104,5 mil millones de reales (57,3 mil millones de dólares) y 

4,5 mil millones de reales (2,4 mil millones de dólares) más después de 2014. 

Energía, por su parte, será la línea de negocio más contemplada, atrayendo 

inversiones de 465,5 mil millones de reales (unos 255,3 mil millones de 

dólares) ( ). 

Tabla 4–5. Inversiones PAC 2. Fase 2011-2014 

(en miles de millones de dólares) 

Actividades 2011-2014 Pos-2014 Total 
Mejores ciudades  31,3  31,3 
Ciudadanía 12,6  12,6 
Vivienda 152,5  152,5 
Agua y electricidad 16,6  16,6 
Transporte 57,3 2,4 59,7 
Energía 255,3 343,9 599,2 

Total 526,0 346,4 872,3 

Fuente: Portal electrónico del Gobierno de Brasil: www.brasil.gov.br / acceso el 27 de mayo 
de 2011 

Además del PAC, la Copa del Mundo de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos 

de 2016 ya suponen importantes oportunidades de negocios valoradas en más 

de 565 mil millones de euros hasta 2014. Asimismo, la gran mayoría de los 

proyectos estarán gestionados bajo concesiones PPP, además de contar con el 

importante apoyo del BNDES en la financiación. 

En suma, Brasil presenta cuatro condiciones fundamentales para recibir 

grandes inversiones en infraestructura: 1) Estabilidad, tamaño y crecimiento 

económico; 2) Marco legal y apoyo a las PPPs; 3) Procesos de licitación201

                                         
200 En el presupuesto destinado a ferrocarril, figura el proyecto del tren de alta velocidad Rio-
São Paulo, por el que licitan las principales compañías españolas del sector, entre ellas 
Acciona.  

 y, 4) 

Financiación en moneda local, gracias al dinamismo y capacidad del BNDES en 

201  Según Arahuetes (2008), en entrevista con las principales constructoras del Ibex, las 
empresas españolas valoran muy positivamente el sistema concesionario, no sólo en Brasil 
sino también en Chile y México, por contar con una buena ley de concesiones basada en la 
transparencia y requisitos 201  que favorecen una adecuada competencia. Además, desde 
octubre de 2007, las empresas extranjeras son libres para participar en las fases de licitación 
sin ninguna restricción, dando lugar a un nuevo escenario de competitividad que tuvo como 
resultado mayores beneficios para el sistema, tanto en términos de calidad como de precio. 

http://www.brasil.gov.br/�
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el apoyo a la inversión, siendo actualmente el principal órgano financiero, no 

sólo en el país sino también para el MERCOSUR, habiendo superado incluso el 

Banco Mundial (BIRD) en volumen de capital disponible para proyectos. En 

2010, el BNDES concedió préstamos por el valor de 96,32 mil millones de 

dólares, valor 3,33 veces superior a los 28,85 mil millones de dólares del 

BIRD202

4.4.1. ABENGOA 

. 

Ventajas de propiedad e internalización 

Experiencia internacional. Su proceso de internacionalización comenzó en los 

años sesenta, en concreto en 1963, al fundar su primera filial en Argentina, 

para, posteriormente, extender su actividad a Brasil (aunque con filial propia 

se dará tres décadas más tarde), Uruguay, México, Perú y Chile. En la década 

siguiente, inició operaciones en Marruecos y Argelia; en los ochenta, en China, 

y a principios del nuevo siglo en EE.UU. De cualquier manera, su presencia es 

mucho más que eso. El Grupo está presente en los cinco continentes, a través 

de cinco líneas de negocio203

Ilustración 4–8

. En Brasil, hasta 2010, el Grupo actuaba con tres 

de estas líneas ( , Ilustración 4–9 e Ilustración 4–11).  

Además de su experiencia internacional y diversificación, la dimensión e 

importancia de sus mercados exteriores también se refleja en sus recursos 

humanos. Con fecha 31 de diciembre de 2010, el Grupo poseía 26.127 

empleados, un 12% más que el año anterior y con un crecimiento medio de 

plantilla del 11% en los últimos diez años. De este total, actualmente, el 59% 

se encuentran en el exterior. Ante esa estructura corporativa, la compañía en 

2011 se posicionó como la 42ª mejor empresa de España, según el ranking 

mercoEmpresas. 

                                         
202 Fuente: ValorImex Consultoría Empresarial: 
http://valorimex.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:bndes-empresta-
391-mais-em-5-anos-e-supera-em-tres-vezes-o-banco-mundial&catid=22:noticias&Itemid=91 
(acceso el 23 de junio de 2011). 
203  Solar, Bioenergía, Servicios Medioambientales, Tecnologías y Servicios de Información, 
Ingeniería y Construcción Industrial. 

http://valorimex.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:bndes-empresta-391-mais-em-5-anos-e-supera-em-tres-vezes-o-banco-mundial&catid=22:noticias&Itemid=91�
http://valorimex.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:bndes-empresta-391-mais-em-5-anos-e-supera-em-tres-vezes-o-banco-mundial&catid=22:noticias&Itemid=91�
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Dicho éxito se basa en que la empresa no es solamente industrial, sino una 

empresa tecnológica que aporta soluciones para el “Desarrollo Sostenible, la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento y la Creación de 

Infraestructuras”204

En efecto, ya en el 2000, la empresa adquiere Belfesa, su filial dedicada al 

medioambiente, y empieza a producir bioetanol en su primer planta ubicada 

en España (Cartagena). Esa visión estratégica hacia el futuro, la convierte, al 

año siguiente, en líder europeo en el área del bioetanol y líder en España y en 

América Latina

.  

205

En este marco visionario, su plan estratégico de diversificación geográfica 

elegía a Brasil en 1999 para llevar a cabo proyectos rentables y de gran 

dimensión. Como prueba de ello, el país ya en 2001 (tan sólo un año después 

de su primer proyecto en el país con su filial Abengoa Brasil, S.A.

 en el área de la creación de infraestructuras para los 

sectores de energía, industria, transporte y servicios. También en 2001, la 

empresa fortalece el negocio de los biocarburantes con la adquisición de la 

empresa norteamericana High Plains Corporation, entonces quinta productora 

de bioetanol en los EE.UU. 

206

Innovación. En efecto, el modelo de crecimiento de Abengoa está basado en 

el liderazgo tecnológico: la I+D+i como ventaja competitiva se destina a crear 

valor a través de nuevos productos y procesos, o a mejorar los ya existentes. 

Asimismo, la innovación está orientada a sus resultados y alineada con su 

estrategia de crecimiento sostenible. Para ello, además de España, otros 

), 

destacaba al lado de México entre los demás países latinoamericanos donde la 

empresa mantenía presencia (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, Ecuador, República Dominicana, Colombia).  

                                         
204 Informe Anual (2001: 4): 
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporati
vo/informes_anuales/2001/2001_IA_DescGeneral.pdf / acceso el 25 de junio de 2010. 
205 América Latina evolucionaba de un 40% en 1999 y un 30% en 2000 a un 24% en 2001. Estos 
datos reflejaban el mayor peso de España y del resto de Europa conforme ya hemos visto 
respecto a la evolución inversora de España en la región. 
206  Además de Abengoa Brasil, S.A., el Grupo también actuaba en 2001 con Inabensa, 
Abencasa, Bargoa, S.A., MTC Engenharia, S.A. y Sainco do Brasil, S.A. (antes BST). Además, 
contaba con una sociedad participada (25%): Expansão Transmissão de Energia Elétrica, Ltda. 

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2001/2001_IA_DescGeneral.pdf%20/�
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2001/2001_IA_DescGeneral.pdf%20/�
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cinco mantienen treinta Centros de I+D, que abarcan investigaciones en los 

segmentos de energía, reciclados, biocombustibles y hídricos207

Estrategia en Brasil 

. 

Debido a las necesarias escalas intrínsecas al sector energético 208

Posicionamiento estratégico y liderazgo. De acuerdo con lo expuesto, Abengoa 

se instala en Brasil a finales de los noventa a través de la filial propia Abengoa 

Brasil, S.A., logrando la adjudicación

, las 

estrategias llevadas a cabo por las empresas se desarrollan en mercados de 

gran tamaño, con poca saturación, un elevado potencial de crecimiento y 

rentabilidad y que ofrecen, además, la posibilidad de un acceso regional. 

209, en 2000, de su primer proyecto de 

transmisión eléctrica en el país. A partir de ahí sus negocios en el país van 

creciendo extraordinariamente (incluso exponencialmente según el Informe 

Anual de 2010) hasta el punto de ser en la actualidad la empresa líder en el 

segmento de transmisión de electricidad. Tal dinamismo situó a Brasil, a 

mediados de esa década, como uno de los principales países210

Integración vertical. Según apunta Antonio Merino Ciudad, director general de 

esta filial, la estrategia inicialmente llevada a cabo fue de carácter horizontal 

para convertirse luego en vertical, a través de la integración de algunas 

actividades secundarias más cercanas a la principal, lo que ha contribuido a 

aumentar la competitividad de la empresa. Así que, a partir del 2008, la 

empresa empieza a desarrollar y controlar ella misma las actividades de 

 en los que 

Abengoa había decidido seguir potenciando sus inversiones debido a las 

mayores posibilidades de expansión.  

                                         
207 Web corporativa: http://www.abengoa.es/corp/web/es/innovacion/index.html / acceso 
el 13 de febrero de 2012. 
208 Según apunta García Mezquita y Sánchez Díez (2003), las similitudes lingüística y cultural 
también influyen en las decisiones de las empresas del sector energético. 
209  Tratándose de un sector con características de utilidad pública (electricidad), esas 
oportunidades estaban bastante asociadas a las privatizaciones que se iniciaron en 1995 con 
la venta de una serie de compañías distribuidoras. Dichas privatizaciones resultaron todavía 
más atractivas a partir de la implantación del nuevo marco regulatorio en 1998. Ese mismo 
año se cedió a la iniciativa privada la primera generadora del país, la Gerasul, que fue 
adquirida por la empresa belga Tractebel.  
210 Los países prioritarios para Abengoa según lo expuesto en su Informe Anual (2005) fueron 
los EE.UU., Canadá, China, India, Brasil y Europa.  

http://www.abengoa.es/corp/web/es/innovacion/index.html%20/�
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operación y mantenimiento de sus líneas211. Para ello, se creó un Centro de 

Operaciones 212

Alianzas estratégicas. Un hecho relevante en su estrategia de expansión en 

Brasil fue, inicialmente, la asociación durante cuatro años con otras tres 

empresas españolas con el objetivo de aumentar la capacidad financiera 

demandada en cuatro grandes proyectos de infraestructura. Después de estos 

años manteniendo esta asociación española (hasta 2004), la empresa decide 

afrontar de manera individual las oportunidades que ofrecían las 

privatizaciones del sistema (entre 2004 y 2008) y logra adjudicarse otros siete 

proyectos, con inversiones de 3.011 millones de reales.  

 que acompaña en cada momento la evolución de sus 

operaciones.  

En 2007, a la raíz de la dificultad en el acceso al crédito y de la complejidad 

que suponían los proyectos adjudicados en la región del Amazonas, puesto que 

utilizarían la última tecnología 213

Así que, en 2008

 denominada Corriente Continua en Alta 

Tensión (HVDC), Abengoa decide fomentar otra vez una política de alianzas 

que le añadiese más competitividad.  

214

                                         
211 Ese proceso de integración vertical, según la empresa, ha sido posible gracias al apoyo de 
algunas entidades de crédito: el BNDES en Brasil, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
a nivel internacional y a la Compañía Española de Financiación dl Desarrollo (COFIDES) en 
España. 

, comienza el proceso de alianzas (con el 51%) con 

importantes empresas públicas brasileñas, la Eletronorte, Eletrosul y la 

Chesf. En 2009, se da otro paso en el proceso de alianzas y se asocia con 

Eletrobrás (otra vez al 51%), consiguiendo dos proyectos más, con una 

inversión total de 800 millones de reales. 

212 El Centro de Controle do Sistema de Transmissão de Abengoa Brasil (COS) empezó a operar 
en julio de 2008. Este sistema centralizado controla a distancia todas las actividades 
eléctricas de Abengoa en Brasil y está ubicado en Río de Janeiro. 
213 Según la empresa, poseer dicha tecnología significa una ventaja competitiva que permitirá 
a Abengoa mantenerse en la vanguardia tecnológica durante los próximos años (MERINO; 
SALGADO, 2010: 106. En UNIVERSIDAD ANTONIO NEBRIJA). 
214 En 2008 la empresa también logra la adjudicación de un proyecto “llave en mano” para 
terceros, lo que confirma su capacidad y expertise en el sector, además de contribuir a 
aumentar la capacidad productiva del país. 
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Diversificación. Para atender al importante mercado de construcción civil en 

Brasil (en fuerte expansión debido a los programas gubernamentales y a la 

mayor demanda interna), Abengoa Brasil y Teyma constituyeron en 2010 la 

sociedad Abratey, que tiene por objetivo sumar las capacidades de ambas 

sociedades para captar oportunidades de negocio en este sector. La 

importancia estratégica de abaratar costes, junto con la crisis financiera que 

afectó de manera considerable a empresas que hasta ahora subcontrataba 

Abengoa Brasil para construir sus instalaciones, llevaron a tomar la decisión 

de ejecutarlas con medios propios. También se consolidó durante ese año el 

departamento de ingeniería, que presta directamente servicios a los 

proyectos de la sociedad. 

Según destaca la empresa, el año de 2010 representó un fuerte crecimiento 

en sus negocios, gracias a la efectiva concreción de los ejes del plan 

estratégico de Abengoa Brasil, mediante alianzas estratégicas, internalización 

del conocimiento y diversificación de actividades. Dicho logro contribuyó a la 

adquisición del 50,1 % de Damp Electric, fábrica de estructuras metálicas; y la 

creación, junto a Teyma, de Abratey, sociedad que desarrollará la actividad 

de obra civil en el país. Así que, en 2010, se intensificó la diversificación de 

actividades, ampliándolas a la generación eólica y a la gestión de agua, las 

únicas áreas de negocio de Abengoa que aún no estaban presentes en Brasil. 

La segunda filial es de creación más reciente (2007215), denominada Abengoa 

Bioenergia do Brasil que pertenece al Área de Negocios de la bioenergía con 

inversiones en la producción de biocarburantes, particularmente el 

bioetanol 216

                                         
215 La creación de esta filial refleja el deseo de Abengoa de entrar en el mercado brasileño 
desde 2002, según su Informe Anual de aquel año. Cabe destacar que en 2000 la empresa ya 
tenía presencia en los EE.UU. a través de la adquisición de una planta de bioetanol. 

, que la propia empresa cultiva en sus tres instalaciones de 

producción ubicadas en el estado de São Paulo. Con esta capacidad de 

producción, dicha filial es ya una referencia nacional en la producción de ese 

216 El bioetanol se consigue a través de la elaboración del bagazo/orujo de la caña de azúcar. 
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biocombustible, siguiendo la misma estrategia vertical de la primera filial en 

el país217

Su compromiso, según fuentes oficiales, está basado en 1) establecer una 

posición de liderazgo en el mercado del bioetanol suministrando productos de 

mejor calidad y servicio, con soluciones globales a los clientes; 2) alcanzar 

excelencia en las operaciones a través de la implementación de soluciones 

tecnológicas optimizando los costes

. 

218

En ese sentido, Brasil, de momento, supone el tercer mercado para esta línea 

de negocio de Abengoa. La producción del Grupo en Europa alcanzó en 2010 

unos 1.500 ML; los EE.UU., por su parte, produjeron otros 1.440 ML y Brasil, 

todavía muy por debajo, contribuyó con 200 ML.  

; 3) proveer servicios empresariales, 

operativos y tecnológicos a los clientes para aumentar su rentabilidad. 

Sin embargo, esta pequeña participación de Brasil en la producción total del 

Grupo tiende a cambiar, puesto que la demanda nacional, se supone, 

aumentará a la raíz de la creciente demanda de los coches flex-fuel. Para 

cubrir esta dinámica demanda, la producción nacional crecerá mediante la 

construcción de unas 25 plantas, a corto y medio plazo. Asimismo, hay que 

tener presente que este tipo de automóviles representa actualmente casi el 

90% de los vehículos vendidos en Brasil. Así que, para garantizar su 

participación en ese mercado en expansión, Abengoa tiene un proyecto para 

desarrollar una nueva planta en el país. 

Con respecto a la comercialización del bioetanol en el mercado exterior, 

utilizado en la mezcla directa con gasolina, Abengoa creó Abengoa Bioenergia 

Trading Brasil (ABTBR). La importación y comercialización de este producto 

procedente de Brasil es también llevada a cabo por otras filiales de Abengoa 

en Europa y en los EE.UU.: Abengoa Bioenergy Trading Europe y Abengoa 

Bioenergy Trading US, respectivamente. Puede decirse entonces que este 

intercambio proporciona valor añadido al Grupo en Brasil, puesto que, con su 
                                         
217 Fuente: Merino y Salgado, (2010). 
218 Esa filial ya finalizó la construcción de dos unidades de cogeneración energética de última 
tecnología, con una capacidad instalada de 70 MW, aunque una de ellas puede ser ampliada 
hasta 140 MW. 
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incorporación a Abengoa Bioenergía, se incrementa la eficiencia al concentrar 

producción, abastecimiento, logística y esfuerzos comerciales, creando una 

marca única en el mercado (ventaja de la integración vertical). 

Integración corporativa. Y no acaba ahí su apuesta por Brasil. Un país donde 

Abengoa ya ha invertido más de 8.000 millones de dólares y actúa (hasta 

2010) en tres de sus cinco líneas de negocio. Existen, además, otras 35219

Rentabilidad. Cabe mencionar también el crecimiento auto sostenible

 

empresas (en 2001 tenía 4 sociedades) en actividad y son, en su gran mayoría, 

sociedades dependientes de Abengoa Concessões Brasil Holding, S.A., creada 

en 2009 para gestionar todas sus concesiones en Brasil (INFORME ANUAL, 2010: 

160-168). Ese gran número de empresas refleja claramente su estrategia de 

permanencia a largo plazo en el país. El carácter vertical, por su parte, y tal y 

como se ha comentado previamente, le genera más competitividad a través 

de la coordinación de todas las cadenas de valor del sector.  

220

Por todo ello, ser líder

 en 

Brasil basado en la rentabilidad de sus respectivas empresas, lo que se supone 

que el mercado brasileño está más que correspondiendo a las expectativas del 

Grupo.  

221

                                         
219  De todas estas empresas, apenas en seis sociedades Abengoa no posee el 100% de 
participación: 10% en Abenta Construção Brasil, Ltda. (socio Tabocas Participações 
Empreendimentos, S.A.); 49,50% en ATE XI, Manaus Transmissora de Energía (socio 
Chesf/Eletronorte); 49,50% en ATE XIII, Norte Brasil Transmissora de Energía (socio 
Eletrosul/Eletronorte); 49% en Construtora Integração, Ltda (socio Eletrosul/Eletronorte); 49% 
en Linha Verde Transmissora de Energia, S.A. (socio Eletronorte); 49,50% en Manaus 
Construtora, Ltda. (socio Eletrosul/Eletronorte). Estos socios son parte de las alianzas 
estratégicas para crecer en el país en proyectos de gran dimensión y complejidad (INFORME 
ANUAL, 2010: 136). 

 en Brasil ya es un hecho logrado en menos de una 

década por Abengoa Brasil, S.A. Dicho liderazgo es reflejo de su exitosa 

estrategia de expansión en Brasil confirmando, asimismo, el potencial del 

220 Según apunta la empresa en su último Informe Anual (2010), el blanco principal del Grupo 
en su estrategia internacional es buscar el liderazgo basado en el conocimiento tecnológico y 
de gestión. Para ello, la propuesta empresarial en su proceso de diversificación de mercado 
es ofrecer soluciones innovadoras en los sectores de infraestructura, más específicamente la 
relacionada con la energía, siempre y cuando se pueda garantizar el menor impacto 
medioambiental posible y la satisfacción del cliente. 
221 La filial brasileña Bargoa, S.A. ya era líder en 2001, logrando un récord de facturación en 
aquel año y empezando a exportar desde Brasil para Argentina, México y EE.UU. Dicha filial se 
dedica principalmente a la fabricación y suministro de componentes para el sector de las 
telecomunicaciones. 
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mercado brasileño y brindando a la empresa más capacidad, lo que le 

permitirá avanzar en proyectos aún más complejos222

Principales filiales y actuaciones en cuatro

 y rentables en el futuro. 

223 Grupos de Negocios 

 Ingeniería y Construcción Industrial 

Ilustración 4–8. Abengoa: Ingeniería y Construcción Industrial en el mundo 

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporati
vo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_5.pdf / acceso el 4 de febrero de 2011 

  

                                         
222 En efecto, debido a su conocimiento tecnológico, la Empresa ya ha logrado adjudicarse 
proyectos de relativa complejidad en Brasil, especialmente los relacionados con transmisión 
de energía eléctrica en la región del Amazonas.  
223  En realidad, en Brasil sólo están operativas tres líneas de negocio. La Solar y la del 
Medioambiente según su último Informe Anual (2010) iniciarán algunos proyectos a partir del 
2011. 

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_5.pdf%20/�
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_5.pdf%20/�
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Abengoa Brasil, S.A.224

http://www.abengoabrasil.com/corp/web/pt/index.html /

 

 acceso el 4 de febrero de 2011 

Con el objetivo de participar activamente en proyectos de concesión de líneas 

de transmisión de energía eléctrica, en 1999, se crea Abengoa Brasil, S.A., 

principal filial de Abengoa en el país y líder en su sector. Actualmente, la 

empresa se ha convertido en el principal operador privado de líneas de alta 

tensión con 2.877 km de líneas de alta tensión (230–500 kV) y más 4.064 km 

en nuevas concesiones de líneas adicionales en fase de ingeniería o 

construcción. Para ello, la empresa ya ha invertido 4.500 millones de reales y 

se ha comprometido a invertir otros 4.200 millones.  

En lo que al sector de la energía eólica se refiere, Abengoa se estrena en 

Brasil en septiembre de 2011, mediante la instalación de tres parques eólicos 

con una potencia total de 64 MW en el Estado de Ceará, gracias a una 

asociación con el Banco Santander de Brasil 225

  

. En concreto, Abengoa se 

encargará de la construcción, la operación y el mantenimiento de los parques 

durante 20 años.  

                                         
224 La presencia de Abengoa en América Latina se articula a través de sociedades locales en 
diferentes países: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Aunque sean 
independientes, tienen como sociedad cabecera Abeinsa, “al formar parte de un mercado 
específico en el que existe una presencia estable desde hace 40 años y en el que las 
diferentes sociedades desarrollan todas las actividades de Abeinsa, como son energía, 
instalaciones, telecomunicaciones, comercialización y fabricación auxiliar, obra civil y 
servicios medioambientales”. Fuente: Web corporativa: 
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporati
vo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_5.pdf / acceso el 4 de febrero de 2011. 
225  Fuente: Interbusca Noticias: http://noticias.interbusca.com/economia/economia.--abengoa-
desarrollara-tres-parques-eolicos-de-64-mw-para-la-agencia-nacional-de-energia-electrica-de-brasil-
20110930085436.html / acceso el 30 de septiembre de 2011. 

http://www.abengoabrasil.com/corp/web/pt/index.html%20/�
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_5.pdf�
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_5.pdf�
http://noticias.interbusca.com/economia/economia.--abengoa-desarrollara-tres-parques-eolicos-de-64-mw-para-la-agencia-nacional-de-energia-electrica-de-brasil-20110930085436.html%20/�
http://noticias.interbusca.com/economia/economia.--abengoa-desarrollara-tres-parques-eolicos-de-64-mw-para-la-agencia-nacional-de-energia-electrica-de-brasil-20110930085436.html%20/�
http://noticias.interbusca.com/economia/economia.--abengoa-desarrollara-tres-parques-eolicos-de-64-mw-para-la-agencia-nacional-de-energia-electrica-de-brasil-20110930085436.html%20/�
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 Bioenergía 

Ilustración 4–9. Abengoa: Bioenergía en el mundo 

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporati
vo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_2.pdf / acceso el 4 de febrero de 2011 

 

Abengoa Bioenergía Brasil  

http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/es/trading/trading_brasil/index.html / 
acceso el 4 de febrero de 2011 

La bioenergía, por su parte, es la actividad principal de esta filial. La 

producción y desarrollo del bioetanol se lleva a cabo en tres plantas 

productivas ubicadas en el estado de São Paulo (Ilustración 4–10). Son dos 

plantas de producción de bioetanol a partir de caña de azúcar, con una 

capacidad instalada anual de aproximadamente 200 ML de etanol y 642.000 t 

de azúcar; y una de producción de azúcar de 30.000 t y de melaza de 25.000 

t. 

  

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_2.pdf%20/�
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_2.pdf%20/�
http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/es/trading/trading_brasil/index.html%20/�
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Ilustración 4–10. Plantas de Abengoa en Brasil  

Abengoa Bioenergia São Luiz (100% de participación) 
Capacidad instalada de 70 ML anuales de bioetanol. 

 
Abengoa Bioenergia São João (100% de participación) 
Capacidad instalada de 130 ML anuales de bioetanol. 

 
Abengoa Bioenergia Santo Antônio de Posse (100% de participación) 

Producción anual de azúcar de 30.000 t. 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporati
vo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_2.pdf / acceso el 4 de febrero de 2011 

Asimismo, datos más recientes revelan que Abengoa, en el marco del 

Programa para la Innovación Industrial del Sector Sucroenergético en Brasil, 

reforzará su actividad en Brasil tras ser seleccionada por el BNDES y por el 

organismo de Fomento e Inversión de Estudios y Proyectos con el fin de 

desarrollar una planta de etanol de segunda generación a partir de la biomasa 

de la caña de azúcar. Con este nuevo proyecto, Abengoa se consolida como 

"compañía de referencia" en el sector de bioenergía en Brasil226

 

. 

Abengoa Bioenergia Trading Brasil, Ltda. (ABTBR) 
http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/es/trading/trading_brasil/index.html / 

acceso el 4 de febrero de 2011 

Para la exportación del bioetanol desde Brasil, se creó la trading Abengoa 

Bioenergia Trading Brasil (ABTBR), con el objetivo de comercializar parte la 

producción para los EE.UU. y Europa a partir de 2009. Esta asociación con 

Abengoa Bioenergía ha permitido desarrollar el marketing del bioetanol entre 

los mercados más importantes, así como localizar nuevos mercados y 

oportunidades. Este avance fortalece la posición a nivel mundial con unidades 

de producción y actividades de comercialización en los tres principales 

mercados de bioetanol. 

                                         
226 Fuente: Web corporativa. Noticias: 
http://www.abengoa.com/corp/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2012/01
_enero/abg_20120112.html / acceso el 15 de enero de 2012.  

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_2.pdf%20/�
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_2.pdf%20/�
http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/es/trading/trading_brasil/index.html%20/�
http://www.abengoa.com/corp/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2012/01_enero/abg_20120112.html%20/�
http://www.abengoa.com/corp/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2012/01_enero/abg_20120112.html%20/�
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 Tecnologías de la Información 

Ilustración 4–11. Abengoa: Tecnologías de la Información en el mundo 

 

Fuente: Web corporativa: 
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporati

vo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_4.pdf / acceso el 4 de febrero de 2011 

 

Telvent Brasil, S.A.227

La compañía está presente en una veintena de países de todo el mundo. En 

Brasil, su filial tecnológica actúa con cinco unidades en el país, desarrollando 

software de gestión destinado a cuatro sectores industriales (Energía, Tráfico, 

Transporte y Medioambiente).  

 (antes de 2003, Sainco Brasil) 

  

                                         
227  Abengoa comunicó a la CNVM el 31 de mayo de 2011 la decisión de vender toda la 
participación del 40% que poseía en Telvent a la francesa Schneider Electric. Esta venta 
forma parte de su estrategia de concentrar sus actividades en las energías renovables – 
incluyendo biocombustibles –, la transmisión de energía, la desalinización y el reciclaje. 

http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_4.pdf%20/�
http://www.abengoa.es/corp/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2010/2010_Tomo1_IA_7_4.pdf%20/�
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 Servicios Medioambientales 

Befesa Brasil228

La actuación medioambiental es la tarea de Befesa Brasil, la filial dirigida a 

los servicios ambientales, enfocando todas sus actividades hacia la prestación 

de servicios a la industria y a la construcción de infraestructuras para el 

medioambiente, a través del reciclaje de residuos de aluminio, de zinc, de la 

gestión de residuos industriales e ingeniería del medioambiente 

 (antes de 2003, MTC Engenharia) 

Además de estas líneas de actuaciones, el Grupo destaca su compromiso con 

el crecimiento sostenible, a través de diferentes iniciativas, relacionadas con 

la I+D, con el desarrollo de programas sociales y con la gestión del riesgo 

financiero realizada desde la matriz en España. Esta última, a través del 

Modelo de Gestión del Riesgo, trata de minimizar eventuales amenazas sobre 

la rentabilidad financiera del Grupo. Para ello, Abengoa ha desarrollado un 

complejo sistema de gestión del riesgo del negocio, basado en cuatro ramas: 

estrategia, financiación, normativas y operaciones, que juntas suponen cubrir 

cualquier acción (sea económica o no) que ponga en riesgo la sociedad 

(Ilustración 4–12). 

  

                                         
228 A pesar de estar constituida esta filial en Brasil, y según el último el Informe Anual (2010), 
todavía no hay registro de actividades en este segmento. 
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Ilustración 4–12. Abengoa: Modelo de Gestión del Riesgo 

 
Fuente: Informe Anual (2010) 

De esta forma, el gran reto para el futuro, según apunta la empresa (INFORME 

ANUAL, 2009) será, además de mantener sus actividades con sus respectivas 

rentabilidades, consolidar el crecimiento auto sostenible de sus grandes 

proyectos. Así, la propuesta corporativa es llevar a cabo estrategias 

financieras que crean valor a los nuevos proyectos, de manera que se asegure 

un crecimiento rentable para los próximos años.  

4.4.2. ABERTIS 

Ventajas de propiedad e internalización 

El liderazgo y la diversificación de las actividades de Abertis en España le 

proporcionaban, ya en la década de los noventa, una sólida base para 

trasladar dicha posición a sus mercados exteriores. En efecto, el Grupo, a 

finales de los 2000, estaba considerado como uno de los líderes mundiales en 

el sector de infraestructuras públicas. Su presencia internacional asciende en 

la actualidad a 17 países (Ilustración 4–13) 
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Ilustración 4–13. Distribución geográfica de Abertis 

 

Fuente: Informe Anual (2010: 20) 

El liderazgo de Abertis y, como telón de fondo, su reconocida marca, se 

confirma en su capacidad de obtener concesiones a nivel internacional. Según 

el ranking elaborado por PWFinancing, en 2010, la compañía tenía en su 

cartera 40 concesiones y 12 proyectos pendientes de adjudicación. Aunque 

cabe añadir que ésta parece ser una capacidad distintiva de gran parte de las 

empresas españolas de este sector. En efecto, el mismo ranking señala el 

protagonismo de siete empresas, todas ellas de capital abierto (Ibex). Las 

cuatro primeras, ACS, FCC, Abertis y Ferrovial, representaron juntas el 28% 

del total de las concesiones en aquel año229

Respecto a sus actividades, desde el primer trimestre de 2011 el Grupo ha 

decidido concentrarse en tres Líneas de Negocio: Autopistas, 

Telecomunicaciones y Aeropuertos (

. En ese contexto, la compañía se 

posicionó en 2011 como la 29ª mejor empresa de España, según 

mercoEmpresas. 

Ilustración 4–14). 

                                         
229  Fuente: Public Works Financing: http://www.pwfinance.net/pwf_major_projects.pdf / 
acceso el 01 de noviembre de 2011. 

http://www.pwfinance.net/pwf_major_projects.pdf%20/�


ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL 

 
161 

Ilustración 4–14. Líneas de negocio de Abertis 

 

Fuente: Díaz (2011) 

Autopista es la línea de negocio más rentable de Abertis, gracias, 

actualmente, a los ingresos generados fuera de España, especialmente en 

Francia y Chile, sus principales mercados en ese segmento. 

Por su parte, Abertis Telecom a lo largo de sus diez años de actividad, ha 

logrado su liderazgo230

El área de Aeropuertos es una línea de negocio que posee una posición 

destacada entre sus competidores, registrando actualmente 29 concesiones 

distribuidas por Europa, EE.UU. y América Latina. Brasil, según ha divulgado la 

empresa, podrá ser su próximo mercado si resulta vencedora en las próximas 

licitaciones, aún pendientes de resolución. 

 en España y una privilegiada presencia internacional 

con Eutelsat e Hispasat, sus dos sociedades dedicadas a transmisión vía 

satélite. 

Aparcamientos y Parques Logísticos pasó en abril de 2011 a formar parte de la 

entonces sociedad del Grupo, Saba Infraestructura. Un mes más tarde, en 

mayo, la empresa la vendió a un consorcio liderado por el conglomerado de 

                                         
230 Dicho liderazgo, según afirma la Compañía, se ha logrado en infraestructuras y servicios de 
telecomunicaciones terrestres en España al disponer de la primera red para la difusión y 
distribución de señales audiovisuales (INFORME ANUAL, 2010). 
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inversión Torreal231

Estrategia en Brasil 

. Dicha desinversión le generó 900 millones de euros, una 

cifra importante en su proceso de desapalancamiento.  

La estrategia de Abertis en América Latina dirigió con fuerza hacia Chile 

(Ilustración 4–15), un mercado relativamente pequeño en comparación con el 

brasileño, pero que también ofrece las condiciones que supuestamente busca 

Abertis en el exterior: estabilidad, crecimiento, seguridad jurídica y 

licitaciones transparentes. Además, el mercado de Chile ofrece una clase 

media consolidada y sirve como plataforma para el resto del mercado 

regional. 

Ilustración 4–15. Distribución geográfica de la facturación de Abertis, 2010 

 

Fuente: Díaz (2011) 

Brasil, por su parte, es un país donde Abertis está presente, de momento, a 

través de empresas participadas232

                                         
231 Fuente: Reuters.com: 

. Abertis estuvo presente con filial propia 

http://www.reuters.com/article/2011/05/18/construccion-abertis-
saba-idARN1825082920110518 / acceso el 30 de mayo de 2011. 
232 Abertis cuenta con una participación del 33,39% en Hispasat, que a su vez tiene en Brasil 
dos filiales: HISPAMAR Satélites, S.A. e HISPASAT Brasil, Ltda. (HISPASAT, INFORME ANUAL, 
2010: 12). 

http://www.reuters.com/article/2011/05/18/construccion-abertis-saba-idARN1825082920110518%20/�
http://www.reuters.com/article/2011/05/18/construccion-abertis-saba-idARN1825082920110518%20/�
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hasta mayo de 2011233 (Saba Estacionamentos do Brasil, Ltda.), aunque dicha 

empresa, hasta la venta de Saba en España, no había logrado ninguna 

concesión. De cualquier manera, la presencia de Abertis sigue indirectamente 

a través de dos sociedades participadas en la línea de Telecomunicaciones 

que pertenecen a Hispasat 234

Tabla 4–6

. La sociedad en representación es Abertis 

Telecom ( ).  

Tabla 4–6. Presencia de Abertis en Brasil  

Sociedad Participación Socio Titular Actividad 
Saba 
Estacionamientos do 
Brasil, Ltda. 
(vendida) 

99,47% Saba Explotación de 
Aparcamientos 

Hispasat Brasil, Ltda. 42,06% Hispasat, S.A*. 

Construcción y 
explotación de 
infraestructuras 
telecomunicaciones 

Hispamar Satélites, 
S.A. 34,05% ** Hispasat Brasil, Ltda. 

/ Hispasat, S.A. 
Comercialización de 
capacidad de satélite 

* Hispasat tiene una flota de 6 satélites de comunicaciones que ofrecen cobertura a Europa y al continente 
americano y que alcanzan el 100% del mercado mundial de habla hispana y el 90% del de habla portuguesa; 
** Participación indirecta de Abertis: 34,05%. Indirecta a través de Hispasat Brasil, Ltda. 32,40% y de Hispasat, S.A. 
1,65%. 

Fuente: Web corporativa: http://www.hispasat.com/Detail.aspx?SectionsId=6&lang=es – / 
acceso el 25 de julio de 2011 

Según informa Hispasat, la sociedad Hispamar Satélites fue constituida el 18 

de mayo de 2001. La filial tiene como objeto social la operación y explotación 

comercial del satélite Amazonas 1235

                                         
233 La filial del Grupo dedicada a las actividades de “Explotación de Aparcamientos” se había 
creado a la espera de conseguir algunas concesiones. Sin embargo, el Grupo vendió esta línea 
de negocio en mayo de 2011. De cualquier manera, se espera que, a partir de diciembre de 
2011, el Grupo consiga alguna concesión aeroportuaria, puesto que muchos de los aeropuertos 
brasileños van a ser objeto de privatización, como medida para acelerar el proceso de 
modernización y ampliación del sistema en el país.  

 en la posición orbital 61º Oeste en las 

Bandas Ku y C. Para ello Hispasat invirtió más de 300 millones de euros (más 

de mil millones de reales) y cuenta con la colaboración en ese proyecto de la 

OI (operadora de telefonía fija para el Norte y Este de Brasil), que tiene una 

participación del 19,04% en la compañía. Además, dicha filial gestiona el 

234 Abertis controla el 33,4% de manera directa en el capital de Hispasat y el 27,69% de 
manera indirecta a través de Eutelsat (donde controla el 31,4% de las acciones). 
235 Telemar, operador brasileño de telefonía fija para el Norte y Este de Brasil, participa en 
ese proyecto con un 19,04%. 

http://www.hispasat.com/Detail.aspx?SectionsId=6&lang=es�
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Centro de Control situado en Río de Janeiro. Por otra parte, la empresa 

Hispasat Brasil, Ltda., constituida el 23 de noviembre de 1999, comercializa 

en Brasil la capacidad de los satélites de Hispasat colocados en 30º Oeste: 

Hispasat 1C y 1D236. Además de la participación de Abertis con el 33,39% en 

Hispasat, la compañía tiene también entre sus principales accionistas a 

Telefónica, con el 13,23%237

4.4.3. ACCIONA 

. 

Ventajas de propiedad e internalización 

Estructura estandarizada y sinérgica. Acciona, desde su creación, en 1850238, 

mantiene una estrategia239

Innovación. Respecto a la tecnología, cabe destacar que, en 2010, Acciona fue 

reconocida por el I+D European Industrial Scoreboard como la primera de las 

empresas españolas de su sector por volumen de inversión absoluta en I+D+i. 

En Europa, además, es líder en intensidad inversora sobre el EBITDA en I+D+i 

en los sectores de construcción y energía, habiendo registrado un crecimiento 

del 38% y 47% respectivamente en 2010 (INFORME ANUAL, 2010: 113). 

Asimismo, su Sistema de Gestión de la I+D+i ha conseguido la certificación 

UNE166002:2006. Acciona también forma parte del programa de innovación 

liderado por el Gobierno español, los CENIT (Consorcios Estratégicos 

Nacionales en Investigación Técnica), en los que participa activamente en 

 corporativa basada en la calidad técnica de sus 

servicios, en la tecnología y en la rentabilidad de sus negocios, a través de 

una estructura de negocios integrada y estandarizada, condiciones que, según 

afirma la empresa, le generan sinergias y, por lo tanto, más competitividad. 

                                         
236  Fuente: Web corporativa: http://www.hispasat.com/Detail.aspx?SectionsId=6&lang=es / 
acceso el 10 de agosto de 2011. 
237 Fuente: Hispasat, Informe Anual (2010: 12). 
238 Acciona Infraestructuras, la empresa con más tradición del Grupo se remonta al año de 
1850, aunque su estructura actual nace en 1997 con la fusión de Entrecanales y Távora y 
Cubiertas y MZOV.  
239 Para ello, la empresa creó en 2000 un Comité Directivo y una Comisión Estratégica que 
estuvo operando regularmente hasta mayo de 2004, con el objetivo de evaluar las 
rentabilidades de las inversiones, las operaciones financieras y corporativas, el análisis de 
nuevas líneas de negocio y la búsqueda de alianzas estratégicas que agregasen valor a la 
empresa (INFORME ANUAL, 2010: 113). 

http://www.hispasat.com/Detail.aspx?SectionsId=6&lang=es�
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trece proyectos. Y, en el marco europeo, se sitúa como la cuarta compañía 

española en presentación de propuestas al 7º Programa Marco de la Unión 

Europea. 

Dicho reconocimiento es fruto de la puesta en marcha del Plan Estratégico de 

I+D 2010-2013, que ha multiplicado el presupuesto dedicado a innovación 

pasando de los 6,8 millones de euros en 2005 a 88,1 millones de euros en 

2010. El número de profesionales dedicados en exclusiva a la I+D también 

aumentó, pasando de 30 personas en 2006 a 346 en 2010. Por su parte, el 

número de proyectos de investigación pasó de los 67 realizados en 2007 a los 

133 de 2010. Para ello, Acciona cuenta con tres Centros Tecnológicos donde 

lleva a cabo actividades centradas en la construcción y transporte sostenible 

(Madrid), energías renovables (Pamplona) y tecnologías del agua 

(Barcelona) 240

Marca consolidada. El reconocimiento de la fortaleza de la marca Acciona se 

refleja en su participación en el ranking de las 30 mejores marcas españolas, 

divulgado por Interbrand en 2009. La Compañía ocupó la 26ª posición. De las 

nueve compañías del Ibex presentes en el ranking, ninguna está relacionada 

con su sector. Asimismo, en 2011, se posicionó como la 13ª mejor empresa de 

España, según mercoEmpresas. 

. 

Tamaño, liderazgo, diversificación y experiencia. Por todo ello, Acciona es 

una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la 

promoción y gestión de infraestructuras, energías renovables, agua y 

servicios. Su experiencia está basada en más de un siglo de trayectoria y 

actualmente está formada por más de 35.000 empleados repartidos entre más 

de 30 países de los cinco continentes (Ilustración 4–16) 

  

                                         
240 Fuente: Web corporativa: http://www.acciona.es/sostenibilidad/innovacion / acceso el 10 
de febrero de 2012. 

http://www.acciona.es/sostenibilidad/innovacion�
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Ilustración 4–16. Distribución geográfica de Acciona 

 
Fuente: Informe Anual (2009) 

En efecto, la Compañía, ya destacaba en 2006, que su expansión internacional 

ha sido el elemento central de su estrategia de desarrollo y crecimiento. La 

consolidación de las divisiones de Acciona ubicadas en los países con alto 

potencial de crecimiento241

                                         
241 Los rasgos que presentan dichos países son, por lo tanto, sus capacidades de expansión 
hacia mercados regionales, ampliando así las economías de escala de sus servicios y 
actividades, además de representar juntos el 40% del PIB mundial y un 30% de la población 
mundial. Es decir, son economías dinámicas, que ofrecen las condiciones necesarias para sus 
inversiones. En la actualidad, Acciona mantiene como mercados estratégicos, además del 
mercado doméstico, a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y EE.UU., en América; Italia y 
Polonia en Europa; Emiratos Árabes Unidos en Oriente Medio; y Australia e India en la región 
Asia–Pacífico.  

 y la búsqueda de sinergias entre ellas, así como la 

internacionalización de los negocios en los cuales la empresa poseía el 

liderazgo fueron los objetivos principales para garantizar un crecimiento 

sostenido y para aumentar el atractivo para sus accionistas (INFORME ANUAL, 

2006). La presencia en estos países refleja, además, su estrategia de 

expansión internacional basada en el equilibrio de la distribución geográfica 

de sus actividades, buscando el dinamismo de las economías emergentes y, a 

la vez, la seguridad y el patrón de consumo de los países más desarrollados 

(INFORME ANUAL, 2010). A través de la internacionalización, se espera 

generar el 70% de su cifra de negocio en un futuro próximo. 
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Asimismo, todos estos países prioritarios de Acciona están clasificados en la 

categoría de inversión por S&P y disfrutan de un entorno jurídico y político 

estable, ofreciendo un ambiente favorable para las inversiones extranjeras242

Con respecto a dichos negocios, cabe mencionar que hasta el momento, 

Acciona actúa en seis

. 

Cabe destacar también que son mercados demandantes de las actividades que 

desarrolla Acciona (infraestructuras, energías renovables y gestión y 

desalinización de agua). Prueba de ello son las evoluciones de sus negocios en 

estos países. 

243  áreas de negocio (Infraestructuras, Inmobiliaria, 

Energía, Agua, Servicios Urbanos y Medioambientales y Servicios Logísticos y 

de Transporte) y una más que abarca diversas actividades (Otros Negocios)244

De cualquier manera, el desapalancamiento de la compañía ya ha disminuido, 

gracias fundamentalmente a la operación de Endesa, pasando de los 17.897 

. 

Dichas áreas, a su vez, se desarrollan en diversos segmentos, con sus 

respectivas filiales, que permiten a la empresa actuar con más capacidad 

técnica y competitividad. No obstante, cabe recordar que la empresa viene 

desarrollando un programa de desinversiones de activos no estratégicos como 

medida para disminuir su apalancamiento financiero y a la vez poder seguir 

invirtiendo en activos más rentables. 

                                         
242 La nota más baja posible del grado de inversión es la nota BBB-, seguida de BBB, BBB+, A-, 
A, A+, AA-, AA, AA+, AAA- y del AAA. En la categoría de Grado de Inversión, según la última 
clasificación, se encuentran efectivamente todos los mercados en los cuales está presente 
Acciona. Fuente: Invertia.com: http://www.invertia.com/noticias/articulo-
final.asp?idNoticia=2586122 / acceso el 05 de diciembre de 2011. 
243 Desde abril de 2011, Acciona cuenta con otra línea de negocio, Acciona Ingeniería, creada 
a partir de la fusión de sus dos empresas de ingeniería civil, Aepo e Iberinsa. Esta decisión 
tiene como objetivo reforzar la internacionalización de este negocio y adquirir 
competitividad. La internacionalización de la compañía es uno de los objetivos de su directiva 
y los planes apuntan a que un tercio de su negocio provenga del mercado exterior en unos 
años. De hecho, Acciona Ingeniería nace ya con un importante presencia internacional, dado 
que las empresas fusionadas aportan filiales en Brasil, Arabia Saudita y Polonia, y oficinas y 
sucursales en Rumanía, Bulgaria, Croacia, Egipto, Gabón, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y 
Perú. Fuente: Europa Press: http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-
00342/noticia-economia-empresas-acciona-fusiona-dos-firmas-ingenieria-reforzar-
internacionalizacion-20110426182159.html / acceso el 10 de septiembre de 2011. 
244 Sin embargo, desde 2009 Acciona ha decidido por consolidar e integrar su negocio principal 
en tres áreas: infraestructuras, agua y energías renovables. Para ello, se nombraron 
directores de países, con la misión de desarrollar oportunidades de negocios en sus 
respectivos mercados (INFORME ANUAL, 2009). 

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2586122�
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2586122�
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-empresas-acciona-fusiona-dos-firmas-ingenieria-reforzar-internacionalizacion-20110426182159.html%20/�
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-empresas-acciona-fusiona-dos-firmas-ingenieria-reforzar-internacionalizacion-20110426182159.html%20/�
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-empresas-acciona-fusiona-dos-firmas-ingenieria-reforzar-internacionalizacion-20110426182159.html%20/�
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millones con que concluyó 2008 a unos 7.800 millones en 2009 245

Estrategia en Brasil 

. Cabe 

mencionar también el ingreso de unos 190 millones de euros con la venta de 

sus concesiones de aparcamientos (incluyó veinticinco aparcamientos en 

diecisiete provincias españolas y otros cuatro establecimientos en Andorra) 

que tuvo lugar en mayo de 2011. Dicha desinversión tuvo su reflejo en Brasil. 

De su cartera de concesiones de aparcamientos en el país, se vendió el 60% 

que mantenía en Estacionamentos Cinelandia (Río de Janeiro) por 10 millones 

de euros a la sociedad brasileña Horapark Sistema de Estacionamento 

Rotativo. 

Acciona está presente en Brasil desde 1996, un mercado que según la 

compañía “da una prioridad a los proyectos de construcción y concesiones y 

establece una legislación favorable para el desarrollo de energías renovables 

y proyectos asociados a tratamiento de agua, todo ello sin dejar de lado la 

fortaleza del sector inmobiliario”246

La entrada se dio inicialmente con actividades relacionadas con el sector de la 

construcción (Acciona Infraestructura

.  

247

                                         
245  Fuente: Europa Press: 

), básicamente a través de 

concesiones de carreteras. La primera, ECONORTE, se adjudicó en 1997 con el 

25% de participación y la segunda, diez años después (09 de octubre de 2007), 

con un proyecto que abarca la financiación, recuperación, conservación, 

ampliación y explotación, durante 25 años, en régimen de peaje, del acceso a 

http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-
00342/noticia-economia-empresas-acciona-presenta-lunes-plan-estrategico-2013-focalizado-
internacionalizacion-renovables-20100223193606.html / acceso el 02 de marzo de 2011. 
246  Fuente: Web corporativa: http://www.acciona.es/lineas-de-negocio/acciona-
internacional/america/brasil / acceso el 20 de septiembre de 2011. 
247 La línea de negocio denominada Acciona Infraestructuras desarrolla su actividad en dos 
segmentos principales: obra civil y edificación. Abarca todos los aspectos de la construcción, 
desde la ingeniería hasta la ejecución de obras y su posterior mantenimiento. Además, ha 
sido pionera en la co-financiación público-privada de infraestructuras, construyendo autovías, 
túneles y ferrocarriles en régimen de concesión, y añadiendo la concesión hospitalaria en el 
año 1980. Fuente: Web corporativa: http://www.acciona.es/lineas-de-
negocio/infraestructuras / acceso el 10 de septiembre de 2011.  

http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-empresas-acciona-presenta-lunes-plan-estrategico-2013-focalizado-internacionalizacion-renovables-20100223193606.html%20/�
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-empresas-acciona-presenta-lunes-plan-estrategico-2013-focalizado-internacionalizacion-renovables-20100223193606.html%20/�
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-empresas-acciona-presenta-lunes-plan-estrategico-2013-focalizado-internacionalizacion-renovables-20100223193606.html%20/�
http://www.acciona.es/lineas-de-negocio/acciona-internacional/america/brasil%20/�
http://www.acciona.es/lineas-de-negocio/acciona-internacional/america/brasil%20/�
http://www.acciona.es/lineas-de-negocio/infraestructuras%20/�
http://www.acciona.es/lineas-de-negocio/infraestructuras%20/�
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la autovía Via Dutra (BR 116)248

En 2002, entra con la línea de negocio de Acciona Inmobiliaria, a través de la 

concesión de aparcamientos y, en 2008, dicha área de actividad se expande 

tras adquirir 213.000 m2 de suelo en el Estado de Río de Janeiro. Esta 

operación supuso una inversión total de 28 millones de euros, destinada a 

promover 372 viviendas. En 2009, Acciona Inmobiliaria consiguió los permisos 

para empezar a construir dos edificios residenciales, de 60 y 44 pisos 

respectivamente, en la ciudad de Guarujá situada en la costa del Estado de 

São Paulo. Acciona Inmobiliaria tiene además una cartera de proyectos que 

asciende a 1.900 residencias, incluyendo los dos proyectos. 

, situada entre los Estados de Minas Gerais y 

Rio de Janeiro y con una longitud de 200,40 km. En 2008, la compañía 

incrementa dicha línea de negocio con la apertura de la filial dedicada a la 

ingeniería, Iberinsa. Asimismo, esta área de negocio adjudicó, en el primer 

semestre de 2011, la construcción del Centro de Procesamiento de Datos 

(CPD) del Banco Santander, situado en Campinas, Estado de São Paulo. El 

contrato asciende a 75 millones de euros y prevé la construcción de un 

complejo con una superficie edificada de 89.000 metros cuadrados, que 

incluirá dos centros de datos y un centro logístico. 

Posteriormente, en 2004, se incorporó Acciona Forwarding (Acciona Servicios 

Logísticos y de Transporte). En 2010, a través de Acciona Forwarding realizó 

el transporte de más de 180 palas eólicas desde España y Brasil con destino a 

México, gracias a su capacidad logística, la cual ofrece soluciones a medida, 

desde la recogida de la mercancía hasta la entrega en el destino. 

Acciona Energía, por su parte, en 2007, y según divulga la compañía, creó una 

unidad para Brasil y México, con el fin de incrementar las oportunidades a 

través de sinergias entre ambos mercados. Asimismo, ese mismo año fue el de 

consolidación en su estrategia de expansión internacional.  

                                         
248 Concesionario Rodovia do Aço. Inversión total de 1,1 mil millones de reales. Fuente: ANTT: 
(http://www.antt.gov.br/concessaorod/apresentacaorod.asp / acceso el 20 de septiembre de 
2011. 

http://www.antt.gov.br/concessaorod/apresentacaorod.asp%20/�
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La línea Acciona Agua 249

Por último, la división Acciona Concesiones, en julio de 2011, obtuvo la 

adjudicación, por 400 millones de euros, de la construcción de los diques de 

un astillero de Brasil, que se supone será el mayor de Latinoamérica. Según la 

prensa

 entró en Brasil en 2009, con actividades de 

depuración del agua y cogeneración energética en la Estação Arruda, Estado 

de Minas Gerais. Se trata de un proyecto de co-generación y de transferencia 

de tecnología para operar y mantener la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Arrudas, una instalación que ocupa 64 ha y posee una capacidad 

de tratamiento para una población equivalente de 1,6 millones de habitantes, 

en el estado de Minas Gerais.  

250

Ante esta diversificación, el Grupo está presente en Brasil con la mayoría de 

sus líneas de negocio, faltando apenas el área de Servicios Urbanos y 

Medioambientales (Tabla 4–7). 

, el contrato contempla los trabajos de ingeniería, diseño y 

construcción de los diques exteriores del astillero de São João da Barra, que 

forma parte del macro proyecto de Açu. Para ello, Acciona aportará su 

tecnología para dotar de diques de abrigo a los accesos del astillero mediante 

un sistema constructivo de cajones, una iniciativa pionera en América Latina y 

que Acciona ya ha utilizado en proyectos portuarios españoles. Con este 

proyecto, el Grupo se posiciona en el mercado de grandes infraestructuras 

portuarias en la región. 

  

                                         
249 En marzo de 2009 amplió su abanico de actividades en el país al conseguir su primer 
contrato en el sector del agua, valorado en 25 millones de euros, y que supone la asistencia 
técnica en la operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de agua en el estado 
de Minas Gerais con capacidad para abastecer a una población equivalente de 1.600.000 
habitantes. Con respecto a la cogeneración, la compañía ha divulgado en su Informe Anual 
(2010: 82) que se han empezado las pruebas para la puesta en marcha de un sistema de 
cogeneración eléctrica en la misma planta de Arrudas y destaca que operará esta instalación 
hasta 2011. 
250 Fuente: Madrid+d: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=49235 / acceso el 10 de 
septiembre de 2011. 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=49235�
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Tabla 4–7. Acciona en Brasil: filiales y actividades 

Filial Actividad Participación Titulares 

Acciona do Brasil, Ltda. Explotación 
Concesión 100.00% Acciona 

Acciona Forwarding Brasil Servicios 
Logísticos 80.00% Subgrupo Acciona 

Forwarding 
Iberinsa do Brasil Engenharia, 
Ltda. Ingeniería 100.00% Subgrupo Acciona 

Ingeniería 
Riacho Novo 
Empreendimentos 
Imobiliários, Ltda. 

Inmobiliaria 100.00% Subgrupo Acciona 
Inmobiliaria 

Rio Paraíba do Sul Serviços, 
Ltda. 

Explotación 
Concesión 100.00% Subgrupo Acciona do 

Brasil 
Aparcamientos Cinelandia, 
S.A.251 Aparcamientos  60.00% Subgrupo Acciona 

Aparcamientos 
Necso Triunfo Construções, 
Ltda. 
 

Construcción 
 

50,00% 
 

Subgrupo Acciona 
Infraestructuras 

Rodovia do Aço, S.A. Explotación 
Concesión 100.00% Subgrupo Acciona 

Infraestructura 
Cogeração Arrudas, Ltda. Tratamiento Agua 50.00% Subgrupo Acciona Agua 

Fuente: Informe Anual (2010) 

Y el ámbito de sus negocios no para de aumentar. En efecto, Brasil se ha 

convertido en el cuarto país, tras España, Australia y México, en el que el 

Grupo Acciona va a completar la instalación de sus tres actividades 

estratégicas. Desde febrero de 2011, sus actividades en el país también 

abarcarán el sector de la Energía252

En línea con la estrategia de Gamesa para conseguir mejores condiciones de 

financiación junto al BNDES, Acciona también va a instalar una fábrica en el 

estado de Bahia, con capacidad para unos 150 aerogeneradores al año con el 

fin de suministrar a CPFL Renováveis, uno de los mayores promotores de 

renovables de América del Sur, aerogeneradores por 120 MW. 

.  

  

                                         
251 Vendido en mayo de 2011 por 10 millones de euros. 
252 Fuente: Cinco Días, el 14 de febrero de 2012.  
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4.4.4. ACS 

Ventajas de propiedad e internalización 

ACS empezó sus actividades en 1983, a través de la empresa catalana 

Construcción Padrós. A partir de entonces mantiene una trayectoria de 

crecimiento basada en la internacionalización, las fusiones y las alianzas 

estratégicas253. Por todo ello, ocupa actualmente un lugar destacado entre las 

principales empresas de infraestructuras del mundo. En 2010, según Public 

Works Finance (PWF), ACS encabezaba un ranking internacional de 35 

constructoras con un total de 60 concesiones254

Sus ventajas, conforme apunta la propia constructora (INFORME ANUAL, 2010: 

13), se basan en tres pilares: capacidad técnica, capacidad emprendedora y 

enfoque en el cliente. Estos tres pilares, basados en una serie de valores

. FCC y Abertis ocuparon el 

segundo y tercer puesto, con un total de 45 y 40 concesiones 

respectivamente. 

255

En ese escenario, que favorece la iniciativa y la responsabilidad, se mueven 

sus 140.000 empleados, repartidos por varios países. En las Américas, está 

presente en 14 países, incluyendo los más grandes: EE.UU., Canadá, México y 

Brasil (Ilustración 4–17). 

, 

tienen como fin la rentabilidad (INFORME ANUAL, 2008: 84) apoyada, a su vez, 

en la descentralización y en la agilidad corporativa. 

  

                                         
253 Al cierre del 2010, la compañía mantenía una participación estratégica en Iberdrola del 
20,2%, y reestructuró su participación en Abertis (vendió el 25,83%). A inicios del 2011 logró 
con éxito la OPA de Hochtief. 
254  Fuente: Public Works Financing: http://www.pwfinance.net/pwf_major_projects.pdf / 
acceso el 29 de septiembre de 2011. 
255 Rentabilidad, compromiso, integridad, confianza y excelencia. (INFORME ANUAL, 2010: 
13). 

http://www.pwfinance.net/pwf_major_projects.pdf%20/�
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Ilustración 4–17. Distribución geográfica de ACS 

 

Fuente: Web corporativa: 
(http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/conozcaacs_internacional / acceso el 24 de 

mayo de 2011) 

Sus mercados exteriores, al cierre del ejercicio del 2010, representaron el 32% 

del total de las ventas consolidadas del Grupo (INFORME ANUAL, 2010: 81), 

bajo un Plan Global de Sostenibilidad, que también se apoya en tres pilares: 

código de conducta adaptado a dicha expansión, análisis constante del riesgo 

y, por último, una estrategia medioambiental más eficiente y global. 

En ese sentido, la innovación es una clara apuesta del Grupo para seguir 

creciendo. Su diversificación de actividades conlleva una búsqueda continua 

de innovación. En ese sentido, en 2010 el Grupo invirtió un total de 46,77 

millones de euros en investigación, desarrollo e innovación, un incremento en 

torno al 8% con respecto a 2009. Asimismo, colaboró en 172 proyectos con 59 

centros de investigación, 96 universidades y 42 centros tecnológicos256

  

. 

                                         
256 Fuente: Web corporativa: 
http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/responsabilidadcorporativ_i+d+i / acceso el 13 de 
febrero de 2012.  

http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/conozcaacs_internacional%20/�
http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/responsabilidadcorporativ_i+d+i�
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Líneas de Negocio y Estrategia en Brasil 

El Grupo ACS actúa en cuatro aéreas: Construcción, Concesiones, Medio 

Ambiente y Servicios Industriales (Ilustración 4–18), su línea más rentable. En 

Brasil, el Grupo está presente con filiales en todas ellas, aunque se destacan 

las líneas de Servicios Industriales y Concesiones. 

Ilustración 4–18. Líneas de negocio de ACS 

Fuente: Informe Anual (2010: 12) 

El Grupo ACS entró en Brasil en 1996 a través de la adquisición por 25,5 

millones de euros, del 50% de la concesionaria Terminal de Santa Catarina, 

que opera en el puerto de São Francisco do Sul, el quinto mayor del país. Su 

todavía 257

Sin embargo, la fuerte apuesta por el país se ha reflejado fundamentalmente 

en el área de Servicios Industriales, a través de la construcción y gestión de 

líneas de alta tensión y subestaciones, así como en servicios de 

mantenimiento industrial. Según la compañía, Brasil se destaca junto a México 

como los dos principales mercados de América Latina para esta división, 

 filial Dragados Servicios Portuarios gestionará el Terminal hasta 

2047. Bajo la línea de negocio de Construcción, Dragados tiene instaladas sus 

divisiones de obras civil e industrial en el país con una inversión superior a los 

209 millones de dólares. Las empresas de la división industrial de Dragados 

son CYMI, que se ocupa de instalaciones y montajes de líneas de electricidad, 

y SICE, una filial de operaciones. En septiembre de 2006, todas las empresas 

del Grupo Dragados en Brasil fueron transferidas a la CYMI Holding. 

                                         
257 La venta de su filial Dragados Servicios Portuarios a inversores liderados por JP Morgan por 
720 millones no incluyó sus activos internacionales. 
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debido al número de proyectos realizados y al gran potencial de expansión. Su 

filial Cobra cuenta con tres empresas en Brasil.  

Dicha área cuenta con una fuerte presencia en casi todos los países de 

América Latina, con una cifra de negocios en 2010 en la región que asciende a 

1.850 millones de euros y una plantilla de más de 8.800 empleados. En Brasil, 

ACS cuenta con un total de 6.448 km258 de líneas de transmisión259

Del mismo modo, en julio de 2011, ACS compró a Elecnor, como parte de un 

acuerdo establecido a comienzos del mismo año, el 33% en la línea Porto 

Primavera Transmissora de Energia por 45,9 millones de euros y, a la vez, 

vendió el 33% en la línea Vila Conde Transmissora

. Además, 

en diciembre de 2010, logró la adjudicación de un proyecto llave en mano 

para el desarrollo de cuatro parques eólicos, con una capacidad instalada de 

120 MW en el Estado de Río Grande do Sul. Dicho proyecto supuso un importe 

de 238 millones de euros, el tercero más grande en 2010 y el cuarto más 

grande en términos de potencia (INFORME ANUAL, 2010: 82). 

260

Ilustración 4–19

. Además de los proyectos 

ya en desarrollo, el Grupo ACS espera invertir en Brasil, en los próximos años, 

más de 1.000 millones de euros en el área de Servicios Industriales. Esta 

apuesta por el mercado de Brasil es, sin duda, un reflejo de su rentabilidad. 

En 2010 el país representó su segundo mercado, por detrás tan sólo de 

México, gracias al fuerte incremento de la producción ( ). 

  

                                         
258 En diciembre de 2010 el Grupo vendió su participación en ocho líneas de transmisión por 
278,4 millones de euros, lo que le supuso una plusvalía de 38,8 millones de euros. 
259 Los activos de energías (renovables o no) se encuentran incluidos dentro del segmento de 
actividad industrial. Las actividades portuarias y logísticas pertenecen a la línea de Medio 
Ambiente.  
260 Fuente: Expansión, el 20 de julio de 2011. 
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Ilustración 4–19. El peso del mercado internacional de ACS, 2010 

  
Fuente: Informe Anual (2010: 81) 

En efecto, el área de Servicios Industriales actualmente presenta el mayor 

volumen de proyectos en el país. En 2010, supuso el cuarto mercado en 

términos de cifra de negocios para el Grupo y el 8,12% de participación en el 

total del Grupo. 

En el segmento del Medio Ambiente, el cual ACS es líder en España, el Grupo 

está presente en Brasil desde 2006 a través de una filial (50%) creada en el 

Estado de Santa Catarina (WRC+TESC), con el fin de llevar a cabo un proyecto 

de concesión de dos terminales de Contenedores que pertenece al área de 

Contenedores Explotación/Construcción. 

Alianzas estratégicas 

A través de sus participaciones estratégicas el Grupo ACS está presente en el 

sector del desarrollo de infraestructuras con Hochtief y Abertis, y participa en 

el sector de la energía a través de su inversión en Iberdrola. 

ACS, con el incremento de su participación hasta el 20,2% en el capital social 

de Iberdrola, se ha convertido en el primer accionista de la eléctrica. 

Además, es el principal accionista del grupo alemán Hochtief (actúa en el 

sector de la construcción y concesiones), con un 27,3% de su capital social. La 

filial brasileña de este Grupo es Hochtief Brasil. Finalmente, el Grupo ACS 

siguiendo con su estrategia de búsqueda del liderazgo global en el sector de 

las infraestructuras, lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de 

acciones sobre Hochtief, operación que se completó con éxito en febrero de 

2011. Dichas participaciones le proporcionaron unos ingresos de unos 54.696 
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millones de euros. Entre las tres compañías que ACS mantiene participación, 

Iberdrola fue la más rentable en 2010, aportando al Grupo un beneficio neto 

de 4.509 millones de euros (67% de total)261

ANEXO C

. Iberdrola también es su principal 

socio en Brasil. Entre las 50 empresas filiales en las que participa el Grupo, el 

99% están relacionadas con el sector energético (véase el ). 

4.4.5. FCC 

Factor atracción o ventajas de localización 

Además de los factores genéricos apuntados para el sector, cabe añadir que 

FCC, con el fin de aprovechar in loco las oportunidades de negocios en 

infraestructuras que serán llevadas a cabo para los eventos del Mundial de 

Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, ha decidido instalarse en 

Brasil con una oficina propia desde 2011. Según ha destacado Baldomero 

Falcones, presidente y consejero delegado de la compañía, la empresa 

considera el mercado brasileño muy competitivo, con grandes empresas y muy 

rentable. En ese sentido, la compañía espera que a medio plazo más del 60% 

de la facturación provenga del exterior, una estrategia de salida para 

compensar la situación del mercado español. 

 

Ventajas de propiedad e internalización 

Diversificación geográfica y de actividad. Creada en 1992, FCC es actualmente 

una empresa bastante diversificada e internacionalizada 262

  

. Actúa en tres 

grandes áreas de negocio: Infraestructura, Energía y Servicios. Dichas 

actividades están presentes en 54 países (Ilustración 4–20), mercados que 

generaron en 2010 el 46% de su facturación. 

                                         
261 Fuente: Informe Anual (2010: 94).  
262 Su mercado principal está en Europa, debido a la cercanía y a la capacidad de la empresa 
para adjudicar proyectos en estos mercados marcados por la competencia. 
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Ilustración 4–20. Distribución geográfica de FCC 

 
Fuente: Web corporativa 

Innovación. Para FCC la tecnología es fundamental para desarrollar sus 

actividades de mejores procesos y comunidades eco-eficientes. Sus proyectos 

van destinados fundamentalmente a que la metodología, técnica, sistemas, 

equipos y procesos que intervienen sean ambientalmente sostenibles. Así que 

las líneas estratégicas de los proyectos de I+D+i se orientan al desarrollo 

urbano sostenible, pero también a la mejora de las tecnologías de la 

información, control de procesos y gestión de datos. Para ello, la compañía ya 

ha invertido en I+D+i cerca de 16 millones de euros263

Marca. Ante esa apuesta por la tecnología y exitosa expansión internacional, 

la compañía en 2011 se posicionó como la 31ª mejor empresa de España, 

según el ranking mercoEmpresas. 

. 

Estrategia en Brasil 

FCC entra en Brasil en el año 2000 a través de contratos de mobiliario urbano. 

Actualmente tiene presencia indirecta en dos filiales: Proactiva Medio 

Ambiente (50% con Veolia Environment, empresa francesa) y Semusa 

(publicidad urbana) y desde 2011 con filial propia. 

                                         
263 Fuente: Web corporativa: 
 http://www.fcc.es/fccweb/responsabilidad-corporativa/innovacion/retos/index.html / 
acceso el 10 de febrero de 2012.  

http://www.fcc.es/fccweb/responsabilidad-corporativa/innovacion/retos/index.html%20/�
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A través de la joint venture con Veolia, Proactiva controla el 6% del capital de 

Sanepar, empresa de saneamiento básico del estado de Paraná. Proactiva 

Medio Ambiente, también posee una concesión para la gestión de la planta de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Florianópolis (estado 

de Santa Catarina), que supone una cartera de 12 millones de euros. 

Asimismo, a través de la empresa CEMUSA, FCC logró la adjudicación de 

diversos contratos de mobiliario urbano desde el año 2000. 

Cabe destacar que Proactiva es el principal grupo de gestión de residuos 

urbanos y del ciclo integral del agua en Iberoamérica, presente en los 

principales países de la región (Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia).  

4.4.6. FERROVIAL 

Ventajas de propiedad e internalización 

Tamaño y liderazgo. Ferrovial es el mayor inversor privado de infraestructuras 

de transporte264 del mundo con una plantilla de alrededor de 70.000 personas 

en más de 15 mercados. Asimismo, ya en 2009 encabezaba el ranking, al lado 

de FCC-Caja Madrid (Global Vía), como la primera empresa en número de 

concesiones internacionales, con 41 proyectos265

                                         
264 Según el ranking de octubre 2010 elaborado por PWFinancing, Ferrovial/Cintra se situaba 
como la cuarta empresa, con 38 concesiones, detrás solamente de otras tres grandes 
españolas: ACS/Iridium (60), FCC (45) y Abertis (40). Tomado de Public Works Financing:  

. Según destaca la Compañía, 

sus activos de referencia son la autopista canadiense 407ETR o el aeropuerto 

de Heathrow en Londres y los cientos de kilómetros de calles y carreteras que 

Amey mantiene en el Reino Unido. Igualmente, presta servicios urbanos a más 

de 800 municipios en España y al Metro de Madrid. Además de cotizar en el 

Ibex 35, también forma parte de los índices Dow Jones Sustainability, 

FTSE4Good y Ethibel. Ante esta estructura, la Constructora se posicionó en 

2011 como la 25ª mejor empresa de España, según mercoEmpresas. 

http://www.pwfinance.net/pwf_major_projects.pdf / acceso el 29 de septiembre de 2011. 
265 Fuente: Asociación Española de la Carretera (AEC): 
http://www.infoaec.com/numero141/Sabes%20-%20Concesionarias.pdf / acceso el 10 de 
mayo de 2011. 

http://www.pwfinance.net/pwf_major_projects.pdf%20/�
http://www.infoaec.com/numero141/Sabes%20-%20Concesionarias.pdf�
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Diversificación e internacionalización. Sus líneas de negocio se dividen en 

cuatro áreas, Servicios (urbanos, mantenimiento y conservación de 

infraestructuras y facility management), Autopistas (concesión y gestión), 

Construcción (obra civil, edificación, industrial) y Aeropuertos (participación y 

gestión), distribuidas en casi todos los continentes266 Ilustración 4–21 ( ).  

Ilustración 4–21. Distribución geográfica de Ferrovial 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.ferrovial.com/es/Nuestra-compania/Presencia-en-el-

mundo / acceso el 03 de agosto de 2011 

Innovación. La compañía apuesta por el desarrollo de infraestructuras 

inteligentes. Es, además, pionera en el concepto de infraestructuras 

inteligentes en sus diferentes ámbitos de negocio. En 2010, fundó el Centro 

de Innovación de Infraestructuras Inteligentes en colaboración con la Junta de 

Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares y el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología267

Solidez. A pesar de que a finales de 2011 Ferrovial encabezaba el ranking al 

lado de Sacyr, Grifols, FCC, Acciona, OHL, Abertis y Enagás, como siendo una 

de las empresas que registraban la ratio sobre EBITDA más elevada, con el 

21,72%, tanto la agencia de calificación Standard & Poor’s como Fitch han 

asignado a la Constructora el grado de inversión: “BBB -” a largo plazo con 

.  

                                         
266 La indicación de su actividad en Brasil se refiere a su presencia histórica con Ferrovial 
Agroman cuando en los años ochenta llevó a cabo allí cuatro proyectos: Viviendas sociales 
"João Pessoa", Polígono residencial "Mangabeira" situado em João Pessoa, Presa "Picui" y Presa 
"Genipapeiro". 
267  Fuente: Web corporativa: http://www.ferrovial.com/es/Nuestra-compania/Innovacion / 
acceso el 13 de febrero de 2012. 

http://www.ferrovial.com/es/Nuestra-compania/Presencia-en-el-mundo%20/�
http://www.ferrovial.com/es/Nuestra-compania/Presencia-en-el-mundo%20/�
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perspectiva estable y “BBB-” a largo plazo con perspectiva estable, 

respectivamente268

Cabe destacar que su estrategia de internacionalización ha estado dirigida 

básicamente a los países de la OCDE, por lo que los países emergentes, incluso 

los que integran los BRIC, no son su destino favorito (ARAHUETES, 2008). 

Solamente está presente en India con su filial Ferrovial Agroman. Los demás 

países, Brasil, China y Rusia, cuentan con proyectos ya finalizados por la 

misma filial, pero sin ninguna actividad en el momento. 

. 

Estrategia en Brasil 

Ferrovial comenzó sus actividades en Brasil en 2006 a través de las filiales 

Swissport Brasil, Ltda. y Swissport Cargo Services Brazil Logística, Ltda.269

De cualquier manera, Ferrovial está interesada en regresar a Brasil y su 

objetivo es conseguir ser adjudicataria de algunos de los principales 

aeropuertos de Brasil, que serán objeto de concesión como motivo de la 

modernización y ampliación necesaria para la organización del Mundial de 

2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Esta línea de negocio constituirá una 

de las principales estrategias de expansión de sus actividades. 

, 

que pertenecían a su línea de negocio Ferrovial Servicios, segmento Seguridad 

aérea. Sin embargo, el Grupo salió del país debido a la venta de dicha área de 

actividad. 

En ese sentido, Gustavo Martínez González, Subdirector de Desarrollo, reitera 

que el mercado de las infraestructuras de Brasil es seguido muy de cerca por 

la constructora por si pudiera surgir alguna oportunidad concreta que 

resultase ser de su interés270

  

. 

                                         
268  Fuente: Web corporativa: http://www.ferrovial.com/es/Accionistas-e-
Inversores/Informacion-Financiera-Rating / acceso el 08 de febrero de 2012. 
269 Swissport fue vendida por Ferrovial a Equity Group PAI Partners en noviembre de 2010. 
270  Fuente: Correo electrónico de Gustavo Martínez González, Subdirector de Desarrollo; 
enviado el 11 de febrero de 2011, a las 12:05h. 

http://www.ferrovial.com/es/Accionistas-e-Inversores/Informacion-Financiera-Rating%20/�
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4.4.7. OHL 

Factor atracción o ventajas de localización 

La principal atracción de América Latina, según el Informe Anual de 2006, 

estaba dirigida para la división de OHL Concesiones que buscaba en aquel año 

la consolidación de su liderazgo en el sector de infraestructuras de 

transporte, a través de un crecimiento mediante la adquisición de 

participaciones relevantes en proyectos en operación o la adjudicación, por 

licitación pública, de nuevas obras en los países en los que estaba ya 

presente: Argentina, Brasil, Chile y México. 

Añadía el Grupo que, además, en Brasil, se ofrecería un sólido marco jurídico 

e institucional para el desarrollo de proyectos PPP. Asimismo, el Gobierno 

Federal y los estados habían planificado el desarrollo de nuevas 

infraestructuras que totalizaban más de 3.400 km de carreteras, sus proyectos 

preferidos. 

Ventajas de propiedad e internalización 

Experiencia, internacionalización y tamaño. OHL es un grupo internacional de 

concesiones y construcción que cotiza en Bolsa desde 1991, con una 

experiencia que se remonta a 1911 (Sociedad General de Obras y 

Construcciones Obrascón, S.A.), tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. Dicha experiencia ha dado un paso de gigante desde la fusión 

en 1999 con Construcciones Huarte y Construcciones Lain, creando la 

estructura actual (Ilustración 4–22). 
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Ilustración 4–22. Proceso de consolidación de OHL, 1994-1999 

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.ohl.es/Plantillas/SuperPlantilla.aspx?IdA=121&IdF=87&idM=412&nvl=1 / acceso 
el 04 de agosto de 2011 

La diversificación de su negocio, con cuatro grandes Divisiones, también le 

añade mucha competitividad. La más rentable es la División de Concesiones, 

donde Brasil y México ya son sus principales mercados. Les sigue la de 

Construcción, Industrias y de Desarrollo. Dichas actividades, cabe destacar, se 

desarrollan dentro del Plan Director de I+D+i 2010-2015 del Grupo OHL en 

vigor, que actualiza, complementa y mejora el Plan Marco de I+D+i, operativo 

desde el año 2000. Entre sus objetivos prioritarios, según fuente oficial, “se 

encuentran la creación de valor, la focalización en las Líneas de Investigación 

Prioritarias y la reducción del ciclo de la aplicación de la I+D+i en las líneas de 

actividad”271

Su distribución geográfica es otra fuente de ventaja competitiva, con 

presencia en 30 países mediante una plantilla de 22.580 empleados. En 

efecto, durante los últimos años, OHL ha experimentado un notable 

crecimiento, y su actividad en el exterior ha evolucionado de forma muy 

rentable, pasando a generar en 2010 más de la mitad de la facturación, 

gracias a que la internacionalización ha sido una prioridad desde la 

. 

                                         
271 Fuente: Web corporativa: 
http://www.ohl.es/Plantillas/template1.aspx?IdA=121&IdF=222&idM=579&nvl=1 / acceso el 
12 de febrero de 2012. 

http://www.ohl.es/Plantillas/SuperPlantilla.aspx?IdA=121&IdF=87&idM=412&nvl=1�
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constitución del Grupo. De hecho, la primera obra realizada se remonta a 

1912, con la construcción de dos dársenas en el puerto de Lisboa. 

En ese proceso expansionista, América Latina tiene un destacado relieve para 

el Grupo, siendo México y Brasil, a fecha de hoy, sus dos principales fuentes 

de ingresos. En la región, Bolivia, las Guayanas y el Caribe son las únicas zonas 

en las que la empresa no tiene actividad. En Venezuela, Paraguay, Honduras, 

Costa Rica y Panamá han entrado y salido (Ilustración 4–23). 

Ilustración 4–23. Mercados de OHL en América Latina 

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.ohl.es/Plantillas/TemplateDirectorio.aspx?IdA=121&IdF=339&IdL=336&idM=870&
nvl=2#ancla1 / acceso el 15 de marzo de 2011 

Innovación. Para el Grupo OHL, la innovación es uno de los pilares básicos de 

su estrategia. Las líneas generales de la Política de I+D+I del Grupo están 

recogidas, junto a la estructura organizativa y la metodología de trabajo, en 

el Plan Director de I+D+i 2010-2015 del Grupo OHL en vigor, que actualiza, 

complementa y mejora el Plan Marco de I+D+i, operativo desde el año 2000. 

Entre sus objetivos prioritarios se encuentran la creación de valor, la 

focalización en las Líneas de Investigación Prioritarias y la reducción del ciclo 

de la aplicación de la I+D+i en las líneas de actividad. 

http://www.ohl.es/Plantillas/TemplateDirectorio.aspx?IdA=121&IdF=339&IdL=336&idM=870&nvl=2#ancla1�
http://www.ohl.es/Plantillas/TemplateDirectorio.aspx?IdA=121&IdF=339&IdL=336&idM=870&nvl=2#ancla1�
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OHL dispone además de un Sistema propio de Gestión de la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación, certificado por AENOR según la Norma española 

UNE 166.002:2006, que permite coordinar todas las actuaciones del Grupo en 

la materia y aportar transparencia y rentabilidad a las actividades de I+D+i. 

Para la gestión del Plan Marco y del Plan Director de I+D+i 2010-2015, el 

Grupo OHL cuenta con el Servicio de I+D+i, que, en dependencia directa del 

director de Innovación y Desarrollo, coordina la configuración de los grupos de 

trabajo necesarios, la realización de estudios previos de las distintas 

alternativas, el análisis de la viabilidad técnica y económica de los proyectos, 

la búsqueda de distintas fuentes de financiación, el seguimiento y control de 

los proyectos en marcha, y la difusión y aplicación de los resultados. Con este 

apoyo, los proyectos de I+D+i se desarrollan en las distintas divisiones del 

Grupo, que están habilitadas con estructura de I+D+i propias, definidas en 

función de las necesidades específicas en cada caso. 

Así que, desde 2000, que marcó la entrada en vigor del Plan Marco de I+D+i 

hasta el 31 de diciembre de 2010, se han puesto en marcha más de 60 grandes 

proyectos de I+D+i, lo que supuso la inversión de unos 47 millones de euros en 

proyectos de I+D+i, la mayoría de ellos cofinanciados con ayudas públicas y se 

han dedicado más de 500.000 horas hombre a proyectos de I+D+i. Asimismo, 

en 2010, se ha colaborado en proyectos de I+D+i con 20 Universidades y 16 

Centros de Investigación.  

Los proyectos de I+D+i se han ejecutado en las distintas líneas de actividad 

del Grupo (construcción, concesiones, industrial y medio ambiente), tanto en 

España como en el extranjero. En ese sentido, abarca el desarrollo de nuevas 

tecnologías en Infraestructuras lineales, Obras marítimas, Agua y Medio 

Ambiente, Edificación sostenible, Materiales y Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones aplicadas a sus procesos272

  

.  

                                         
272 Fuente: Web corporativa: 
http://www.ohl.es/Plantillas/SuperPlantilla.aspx?IdA=121&IdF=225&Idl=227&idM=761&nvl=1 
/ acceso el 12 de febrero de 2012.  

http://www.ohl.es/Plantillas/SuperPlantilla.aspx?IdA=121&IdF=225&Idl=227&idM=761&nvl=1�
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Estrategia en Brasil 

OHL entra en el mercado brasileño a finales de 1998, mediante la creación de 

la subsidiaria OHL do Brasil, Ltda. (60%), la cual actualmente cotiza273

Actualmente, OHL gestiona en Brasil nueve autopistas, todas ellas con el 100% 

de participación, en la región Sur y Sudeste

 en la 

Bolsa de São Paulo (BOVESPA). Dicha filial lleva a cabo en Brasil proyectos de 

concesiones de infraestructuras de transporte, básicamente carreteras, todas 

ellas con 60% de participación de OHL, S.A. Dichos proyectos están 

actualmente gestionados por OHL Concesiones, filial 100% de OHL en España 

creada en noviembre de 2000, con el objetivo de apoyar la estrategia de 

internacionalización del Grupo, especialmente en las infraestructuras de 

transporte. 

274

Las adjudicaciones empiezan en 2006, cuando OHL adquirió Vianorte 

mediante la adquisición del 100% de sus acciones. Esta empresa ganó la 

concesión en el año 1998 de un lote de carreteras en el estado de São Paulo. 

Dicha compra supuso una inversión de aproximadamente 65,47 millones de 

euros. A parte de esta operación, las inversiones realizadas en 2006 se 

acercaron a los 77 millones de euros. 

. Son 1.147 km de la red estatal 

de São Paulo (las cuatro primeras de la ilustración) y 2.079 km de la red 

federal. En total, son 3.226 km de autopista, lo que convierte a la filial 

brasileña de OHL en el primer gestor de autopistas de peaje del país, con una 

cuota de mercado del 25% (el primer operador privado por km) y una inversión 

total comprometida que asciende a los 6.689 millones de euros.  

En el período entre 2004 y 2007, la inversión realizada por las sociedades 

concesionarias de OHL en Brasil ascendió a los 298,45 millones de euros. En 

octubre de 2007, OHL resultó adjudicataria de 5 de los 7 lotes de carreteras 

                                         
273 En el año 2005, OHL do Brasil, Ltda. salió a Bolsa con una oferta pública de venta de 
acciones en Bovespa y el 40% de su capital pasó a manos de inversores. Este año marcó 
también la fase actual de consolidación y crecimiento de OHL Concesiones (INFORME ANUAL, 
2010: 20). 
274 Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio de Janeiro, ciudades que concentran 
el 49,3% de la población y el 63,7% del PIB nacional (OHL MEMORIA ANUAL, 2010: 21, 
D:\fscommand\memoria.pdf). 
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federales, que suman un total de 2.078 km y suponen una inversión de 2.450 

millones de euros en los 25 años que durará la concesión. Para los próximos 

cinco años se estima que las inversiones alcancen los 1.808 millones de euros. 

De este modo, la evolución de sus actividades en Brasil contribuyó a que este 

mercado se convirtiese, ya en 2008, en el más importante por volumen de 

cartera para OHL. Los ingresos por actividad ascendieron a los 351,8 millones, 

un 43,5% más que en 2007. Además, ese mismo año, la compañía logró la 

adjudicación de 2.000 km más de autopista de la red federal. Para financiar 

esta expansión, el presidente del Grupo, Juan Miguel Villar Mir explicó que 

fueron necesarias emisiones de bonos a través de sus cuatro sociedades 

concesionarias del Estado de São Paulo por un importe de 570 millones de 

euros275

En el área de Medio Ambiente (Inima), el Grupo actuaba

.  

276

4.4.8. SACYR VALLEHERMOSO 

 a través de su filial 

Ambient (100%). El proyecto más importante era de una estación de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de Riberão Preto a través de 

la filial Ambient–Serviços Ambientais de Riberão Preto, Estado de São Paulo. 

Factor atracción o ventajas de localización 

Según José Manuel Loureda, director general en Iberoamérica277

Ventajas de propiedad e internalización 

, los factores 

que más contribuyeron a la expansión de los negocios de Sacyr Vallehermoso 

hacia América Latina, su principal mercado, fueron la afinidad cultural, la 

naturalidad del mercado y la atractiva rentabilidad.  

Internacionalización. La principal ventaja de Sacyr Vallehermoso, 

constructora creada en mayo de 2002 a través de adquisición del 24,5% de 

                                         
275 Fuente: El País, el 16 de mayo de 2010. 
276  Dicha filial de servicios medioambientales, se vendió a la compañía surcoreana GS 
Engineering & Construction Corporation, en noviembre de 2011, por un importe de 230 
millones de euros  
277 SEGIP, Madrid, el 20 de septiembre de 2010. 
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Sacyr por Vallehermoso, a su vez creada en 1921, se basa en su experiencia 

internacional. Para la constructora, la apertura selectiva de nuevos mercados 

no solamente ha significado una fórmula de crecimiento, tanto en facturación 

como en rentabilidad (en términos de ingresos), sino que también ha 

fortalecido la estructura interna y le ha conferido indudables ventajas 

competitivas, además de incrementar su prestigio en el mercado.  

Así que la internacionalización de las actividades es parte fundamental y 

prioritaria de la estrategia de la compañía. En 2010, el peso exterior de la 

cifra de negocios en el conjunto de todas las actividades fue del 31,2%, un 

crecimiento del 9,5 con respecto a 2009, cuando registró el 21,7%. Si se 

considera sólo el negocio de construcción, el porcentaje en el exterior se 

eleva hasta el 72%. Además, el 58% de su cartera de negocio en 2010 se situó 

en 2010 fuera de España y tuvo origen en los mercados de Irlanda, Italia, 

Francia y Portugal dentro de la UE, o Panamá, Chile, Brasil y Costa Rica en 

América Latina. Otros países como Australia, Israel, Cabo Verde o Angola 

cuentan también con presencia del Grupo. En 2010, el 31% de la plantilla ya 

se encontraba fuera de España, y alguna de sus filiales exteriores ya cuenta 

con más de 2.000 empleados (Ilustración 4–24). 

Ilustración 4–24. Distribución geográfica de Sacyr Vallehermoso  

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.gruposyv.com/syv/Door.do?OPERATION=gestorNew&FUNCTION=145&locale=es / 

http://www.gruposyv.com/syv/Door.do?OPERATION=gestorNew&FUNCTION=145&locale=es�
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acceso el 15 de junio de 2011 

Otro factor de competitividad se basa en la diversificación de sus negocios. En 

Grupo actúa en cinco áreas: CONSTRUCCIÓN, que está desarrollada por Sacyr 

Vallehermoso en España y Chile, Somague en Portugal y SIS en Italia y cuyo 

funcionamiento se remonta al año 1986; CONCESIONES, donde actualmente se 

gestionan 28 activos a través de Sacyr Concesiones y cuenta con presencia en 

España, Portugal, Italia, Irlanda, Chile y Costa Rica; PROMOCIÓN 

INMOBILIARIA: desarrollada por Vallehermoso en toda la geografía peninsular e 

insular española; PATRIMONIO: gestionado por Testa y dedicado 

fundamentalmente al alquiler de oficinas y centros comerciales en los 

mercados de Madrid, Barcelona, París y Miami como más relevantes y, por 

último, SERVICIOS: gestionados por Valoriza, con actividades de gestión del 

ciclo integral del agua (gestión del ciclo integral, desalación y depuración) y 

energías alternativas. 

Estas cinco líneas de negocio, que a su vez son gestionadas por seis grupos 

distintos (Sacyr, Concesiones, Valoriza, Vallehermoso, Testa y Somague), han 

generado en 2010 casi 5.000 millones de euros (importe neto), lo que supone 

una caída del 31% en relación con el año anterior, debido esencialmente al 

contexto de crisis económica. Brasil, por su parte, representó el 0,7% del total 

del Grupo Valoriza y el 0,1% en el total del Grupo. A pesar de la poca 

representatividad del país, su participación un 20% creció con respecto a 

2009. 

Innovación. Para Sacyr Vallehermoso, la investigación, el desarrollo y la 

innovación tecnológica suponen uno de los pilares básicos en los que se basa 

su estrategia. Para ello, cuenta con un Sistema de Gestión de la Innovación 

certificado de acuerdo a la Norma UNE 166002:2006278

  

. 

                                         
278 Fuente: Web corporativa: 
http://www.gruposyv.com/syv/Door.do?OPERATION=gestor&FUNCTION=34&id1=20&locale=es 
/ acceso el 12 de febrero de 2012.  

http://www.gruposyv.com/syv/Door.do?OPERATION=gestor&FUNCTION=34&id1=20&locale=es�
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Estrategia en Brasil 

La presencia en el mercado brasileño se da a principios del año 2002, siete 

años después de su primera salida al exterior279

En ese contexto, la presencia de Sacyr Vallehermoso en Brasil se desarrolla 

tanto de la mano de la constructora portuguesa Somague (la cartera en 2010 

con Somague asciende a los 1.300 millones de euros), como en el área de 

servicios, a través de la filial AGS, que en estos momentos gestionan dos 

concesiones en São Paulo y juntas suministran agua a más de 400 mil 

personas. Dichas concesiones representan el 0,5% del total de la línea de 

negocio del Grupo (

, con la constitución de la filial 

Somague Engenharia Brasil, Ltda. A partir de aquel año, y a través de las 

diferentes unidades de negocio del Grupo, los negocios en el país se fueron 

posicionando en diferentes actividades en el área de las infraestructuras, con 

especial relevancia en el ámbito concesional y en la gestión del ciclo integral 

del agua, en este caso gestionado por la filial del Grupo, AGS. De cualquier 

manera, todas sus filiales están integradas dentro del Grupo Valoriza. 

Tabla 4–8). 

Tabla 4–8. Concesiones Valoriza/AGS en Brasil  

Concesionaria % 
Valoriza 

Fin 
contrato 

Cartera 
(mill. de 
euros) 

Población 
servida Clientes Hm3 

distribuidos/tratados 

Aguas de 
Mandaguahy 84,90% 2021 27 103.000 1 5,4 

Sanear 54% 2015 3 329.000 1 13,4 
Brasil   30 432.000 2 19 

Total grupo   6.106 2.749.250 784.155 200 

Fuente: Informe Anual (2010: 64) 

El área de construcción (Sacyr + Somague) espera adjudicarse, junto con 

socios locales, varios proyectos relacionados con los importantes 

acontecimientos deportivos previstos en Brasil para el año 2014 y 2016, así 

                                         
279 La estrategia de internacionalización de Sacyr comienza a finales de 1996 de la mano del 
negocio concesional. Inicialmente, la internacionalización se basó en la construcción para 
dedicarse después a la explotación de concesiones de autopistas, adjudicándose en Chile su 
primero proyecto. En 2000, sus actividades se complementan al pasar Sacyr a ser accionista 
de referencia de Somague, primer grupo constructor portugués.  
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como algunos otros derivados del importante crecimiento económico 

experimentado. El Grupo también era el primer accionista de la petrolera 

Repsol280

En cuanto al modo de entrada en el país, según información oficial y desde el 

punto de vista técnico, la estrategia fue de carácter horizontal, al contar con 

delegaciones en Brasil que reproducen algunas de las actividades propias de la 

casa matriz. Pero, por la especial naturaleza del negocio constructor, 

concesional y de servicios, en el que gran parte de las actividades son 

finalmente desarrolladas por empresas locales, también se podría afirmar 

que, una vez implantados, la estrategia se ha convertido en vertical, dado el 

gran número de empleados, socios locales y/o subcontratistas brasileños con 

los que necesariamente se ha de colaborar para asegurar el buen fin, 

ejecución completa y posterior mantenimiento de las infraestructuras 

desarrolladas o de los servicios prestados

. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2011, la propia Repsol compró 

la mitad de estas acciones y el 11 de enero de 2012 vuelve a vender el 5% de 

estas acciones en el mercado, con fuertes plusvalías. 

281

4.5. ENERGÍA  

.  

Factor Impulso 

Tras la crisis del petróleo en 1973, que tuvo como resultado la desregulación, 

liberalización y privatización del sector petrolero, las empresas tuvieron que 

reorientarse y la estrategia adoptada pasó por desarrollar una integración 

vertical, realizar cambios en la gestión, implementar una diversificación 

sectorial y geográfica y, por último, formar alianzas estratégicas (BOSH, 

2008). Y es que, según el escenario de referencia de la International Energy 

Agency (IEA) recogido en su World Energy Outlook 2009, el petróleo seguirá 

siendo la fuente de energía primaria más demandada en el año 2030 (30% de 

la energía primaria total mundial) y el resto de los combustibles fósiles 

                                         
280  Fuente: Correo electrónico de Vicente Benedito Francés, Dirección General, jefe de 
gabinete de Presidencia, el 17 de septiembre de 2010. 
281 Fuente: Correo electrónico de Vicente Benedito Francés, el 20 de septiembre de 2010, a 
las 14:39h. 
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seguirá teniendo un peso significativo (Ilustración 4–25). En este sentido, era 

importante identificar la diferencia existente entre los países que 

producían estos recursos y aquellos que los demandaban, y si se pudiese 

abarcar todo en un único mercado todavía mejor. 

Ilustración 4–25. Matriz energética mundial en 2007 y previsión para 2030 

Matriz Energética Mundial 

 
Fuente: Repsol, Informe Anual (2010) 

Por otro lado, en la década de los noventa, las empresas españolas 

pertenecientes al sector energético en general 282  (incluyendo sus 

infraestructuras), también sufrían con la madurez de su mercado interno y 

con la desregulación y liberalización283 del sector en Europa, que creaba un 

mercado energético privado y comunitario, aumentando la competencia en el 

sector284

                                         
282  Cabe destacar que dicho sector ha sido uno de los más dinámicos en el proceso de 
expansión internacional español en la década de los noventa. América Latina, por su parte, ha 
sido el continente que más ha recibido sus inversiones. 

.  

283 En García Mezquita y Sánchez Díez (2003) se puede encontrar información detallada sobre 
los cambios en el mapa energético europeo (Directivas 96/92/CE y 98/30/CE y posteriores 
derogaciones) y español (Ley 54/1997 y Ley 34/1998), destinadas a los sectores eléctrico y de 
hidrocarburo respectivamente. 
284 Aunque, en el caso de España, y hasta el año 2003, la apertura ha sido gradual. 
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En ese escenario de cambios, de incremento en la competencia y de poca 

maniobra interna para seguir creciendo, las principales empresas285

En lo que al segmento de las energías renovables se refiere, la fuerte 

especialización de España, especialmente en el ámbito eólico, ha sido uno de 

los principales factores que impulsaron la internacionalización del sector 

hacia mercados que demandaban diversificación de su matriz energética y 

tecnología. 

 del sector 

adquirieron capacidades gracias a la necesaria adaptación a los cambios 

estructurales iniciados en la década anterior y vieron en la 

internacionalización, vía IED, la única forma de expandirse, apostando por un 

aumento de escala en la prestación de sus servicios a través de la ampliación 

de sus mercados basados en proyectos más rentables de medio y largo plazo. 

Cabe destacar, también, las estrategias llevadas a cabo buscando el acceso a 

los recursos naturales, eficiencia o competitividad global (DUNNING, 1994). 

Por otra parte, la industria eólica viene sufriendo, especialmente en los 

últimos años, una profunda y rápida transformación, a causa de varios 

factores, entre los que destacan la crisis mundial económica y financiera, que 

ha ralentizado nuevos proyectos de inversión principalmente en los países 

desarrollados y ha provocado incertidumbre regulatoria en algunos países 

(principalmente del Sur de Europa), generando, en los últimos años, una 

creciente volatilidad. Se observa también el incremento de la competencia en 

Europa, con la confluencia en el mismo mercado de empresas globales y 

operadores locales.  

Factor atracción o ventajas de localización 

Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda 

eléctrica en América Latina todavía registrará un aumento entre 2008 y 2035 

del 65% frente al 15% de EE.UU. y del 17% de Europa, mercados, por cierto, ya 

                                         
285 Las más destacadas fueron: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural y Repsol. 
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maduros 286

Considerando el mercado energético de Brasil, en concreto, se observa su 

enorme potencial tanto en términos de infraestructura como en relación con 

la formación de la matriz energética, en la que predominan las energías 

renovables, especialmente la hidráulica. Actualmente, el sector energético en 

Brasil tiene una capacidad instalada total de 116.000 MW y un consumo de 450 

TWh/año. Es decir, es un mercado poco saturado en el que se espera un 

aumento en la demanda del 4,7% anual hasta 2020, con inversiones estimadas 

en 800.000 mil millones de dólares hasta 2030.  

. A ese gran potencial de crecimiento hay que añadir marcos 

legales estables, rentabilidad y bajo riesgo.  

Asimismo, su gran mercado emergente de más de 190 millones de habitantes 

está basado en una economía pujante, que ha registrado un 3,5% de 

crecimiento medio anual del PIB en el período 2004-2009 y de casi un 7,5% en 

2010. Y se espera una media del 4,1% en el período 2011-2012. Así que, para 

garantizar un crecimiento sostenido, la oferta energética deberá crecer al 

mismo nivel. Conscientes de este reto, las autoridades están llevando a cabo 

proyectos estructurales y programas de incentivos para lograr la 

diversificación de la matriz energética. 

En ese sentido, la evolución estimada de la demanda energética requerirá, 

entre 2010-2019, inversiones de unos 61.000 millones de euros en activos de 

generación, de los cuales 48.500 millones de euros estarán destinados a 

nuevas instalaciones, que en 2010 ya estaban concedidas o autorizadas. En el 

ámbito de desarrollo de redes de transmisión se estima una inversión superior 

a los 17.500 millones de euros destinados a más de 36.797 km de nuevas 

líneas. En dicho ámbito, donde, por cierto, Abengoa ya es líder, Brasil ofrece 

casi 9 millones km² (Europa tiene 6,2), 55 millones de consumidores de 

electricidad, 108 gw de potencia eléctrica instalada (España tiene 98,7 gw) y 

80.200 km de líneas. Con respecto a los hidrocarburos, Brasil, según 

estimaciones más conservadoras, dispone de la octava mayor reserva del 

mundo aún por ser explotada.  

                                         
286 Fuente: El País Semanal, el 06 de marzo de 2011. 
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Los biocarburantes287 son otro segmento que se está teniendo mucho éxito en 

Brasil, gracias a la introducción de los Programas Federales288

En lo que a las energías renovables se refiere, el sector, y especialmente 

Gamesa, tuvieron que dirigirse hacia los mercados emergentes, especialmente 

a los BRIC, en los que viene evolucionando la demanda de la energía eólica, 

gracias al crecimiento económico registrado por estos países en los últimos 

años, generando la necesidad de una mayor seguridad en el suministro. De 

modo general, el sector, considerando el déficit energético en el mundo, 

apuesta por los mercados que ofrecen perspectivas de crecimiento a medio y 

largo plazo y que están comprometidas en la lucha contra el cambio 

climático.  

 de incentivo a la 

producción y consumo nacional, con el fin de mitigar la volatilidad y 

dependencia del petróleo internacional. De esta forma, Brasil se convirtió en 

el segundo mayor productor de biodiesel del mundo, por detrás de Alemania, 

y en el segundo mayor productor, así como en el mayor exportador mundial 

del bioetanol. En la actualidad, ya está considerado el líder internacional en 

materia de biocombustibles y la primera economía en alcanzar un uso 

sostenible de los biocombustibles. 

En el mercado brasileño, en concreto, existen grandes oportunidades que ya 

empezaron a ser realidad a través de concesiones, la mayoría de ellas por 

medio de subastas organizadas por el Gobierno Federal. Además, su alta 

dependencia de la hidroeléctrica (80%), supone un riesgo importante en años 

con bajos índices pluviométricos, como en 2001, cuando hubo cortes 

eléctricos y racionamiento de electricidad (el llamado apagão). Como medida 

para minimizar este riesgo, el Gobierno viene apostando por la diversificación 

energética, principalmente a través del gas y de las renovables. Ante ese 

                                         
287 Los biocarburantes, el bioetanol y el biodiesel utilizan la biomasa como materia prima 
(cereales, biomasa celulósica, semillas oleaginosas) y son usados en la producción de ETBE 
(adictivo para las gasolinas), o en mezclas directas como gasolina o gasóleo. Dichos 
carburantes son considerados bio por su baja emisión de CO2 y porque son sustitutos de los 
combustibles fósiles. 
288 Programa Nacional de Etanol (Programa Nacional do Álcool - Proálcool), creado en 1975 y 
más reciente, en 2004, el Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB). Fuente: 
BiodieselBR: http://www.biodieselbr.com/biodiesel/brasil/biodiesel-brasil.htm / acceso el 
20 de julio de 2011. 
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escenario, se incrementa la oportunidad para el sector eólico y, por ende, 

para las empresas españolas del sector, gracias al know how adquirido a lo 

largo de los últimos años. De hecho, según apunta José Donoso289

Como prueba del avance en el mix energético en Brasil, corresponde ya al 

sector eólico la instalación de 326 MW en el 2010, un 24% más que el año 

anterior. La capacidad total eólica, por su parte, alcanzó los 931 MW, un 

crecimiento del 54% respecto a 2009. Estas cifras indican que Brasil ha 

alcanzado un ritmo de instalaciones bueno y estable. Ya se han superado los 

1.000 MW de capacidad total instalada en los primeros meses de 2011. 

, director de 

Desarrollo Sectorial de Gamesa, la energía eólica es una buena estrategia, ya 

que es complementaria de la hidroeléctrica y es una tecnología ya madura, 

con costes de inversión relativamente bajos y cortos períodos de construcción. 

Y, según apuntan los expertos, todavía queda mucho por hacer y sigue 

habiendo muchas oportunidades. Brasil tiene valiosos recursos eólicos que lo 

convierten en una de las mayores potencias eólicas del mundo. El potencial 

eólico se estima en 350 GW, con factores de capacidad que llegan a superar el 

45%. Además, los mejores emplazamientos se encuentran cerca de la red 

eléctrica y de los centros de demanda, lo que abarata los costes de 

transmisión, una vez que no se necesita construir infraestructura paralela. 

Otra ventaja del mercado brasileño está en su ubicación, que lo convierte en 

una plataforma estratégica para suministrar energía a toda América Latina, 

así como a los EE.UU., tanto con aerogeneradores completos como con 

componentes parcialmente ensamblados, por dar el ejemplo de los productos 

de Gamesa. 

Además de todas las ventajas mencionadas, cabe destacar su marco 

regulatorio, que confiere al sector más confianza y estabilidad para los 

proyectos a largo plazo. Como se ha mencionado, dentro del nuevo marco 

                                         
289 José Donoso. Director de Desarrollo Sectorial en: Economía brasileña: el desafío de las 
energías renovables. La experiencia de Gamesa. Foro de Iberoamérica Empresarial, 
organizado por el diario EXPANSION, del Grupo Unidad Editorial, con el patrocinio de la CAF, 
Banco de Desarrollo de América Latina y Endesa, la colaboración de PromoMadrid y la 
colaboración académica del IE Business School, el 12 de mayo de 2011, entre las 9.30h y 
11.00h de la mañana, en el Instituto de Empresa. 
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legal creado en 1998 y desarrollado más recientemente, se encuentra la figura 

del PROINFA, el programa federal lanzado en 2002 por el Gobierno Brasileño, 

mediante el cual se asegura que la compañía estatal (Centrais Elétricas 

Brasileiras, S.A. - Eletrobrás) compre la electricidad generada con energías 

renovables durante 20 años, y se establece una línea de crédito especial para 

las inversiones apoyada por el BNDES.  

Con respecto al segmento de los hidrocarburos, se observa cómo América 

Latina se ha convertido en una de las claves de crecimiento 290

Ilustración 4–26

 para la 

compañía protagonista del sector, Repsol, tras su adquisición de YPF, S.A en 

1999. Según se puede observar en la , la región ofrece un 

potencial consumidor muy importante que, se supone, irá evolucionando a la 

par de su progreso económico. En términos de reservas mundiales de 

petróleo, Venezuela y Brasil (antes del descubrimiento del pre-sal) 

representan el 8% y el 1% respectivamente. 

Ilustración 4–26. Contexto mundial del petróleo 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.Repsol.com/es_es/corporacion/conocer-

Repsol/contexto-energetico/petroleo.aspx / acceso el 4 de junio de 2011 

                                         
290 Considerando que el crecimiento económico es una variable determinante en la evolución 
de la demanda de energía, la principal petrolera española, Repsol, se ha sentido atraída por 
las regiones con gran demanda de energía o productoras, con lo cual se garantizaba su 
integración vertical. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-Repsol/contexto-energetico/petroleo.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-Repsol/contexto-energetico/petroleo.aspx%20/�


LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
198 

América Latina, en el área del gas, aunque no es la región más importante a 

nivel mundial, ofrece la posibilidad de negocios a nuevos entrantes a través 

de fusiones y adquisiciones, puesto que, por los datos que se muestran más 

adelante, dicho sector ya está saturado (Ilustración 4–27). Por otra parte, 

estar bien posicionado en la región significa lograr un nivel alto de 

rentabilidad gracias a su característica de oligopolio.  

Ilustración 4–27. Contexto mundial del gas 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.Repsol.com/es_es/corporacion/conocer-

Repsol/contexto-energetico/petroleo.aspx / acceso el 04 de junio de 2011 

Así que, con estas dimensiones e incentivos generados por dichos Programas, 

por el proceso de privatización y por el nuevo marco regulatorio, las 

principales empresas españolas del sector energético 291

  

 se han sentido 

atraídas por el mercado brasileño y vieron en él una plataforma de 

crecimiento clave.  

                                         
291  El sector de la energía está constituido por la producción/distribución de la energía 
eléctrica y gas, las industrias extractivas, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
siendo, por lo tanto, el sector clave para garantizar el crecimiento de una economía. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-Repsol/contexto-energetico/petroleo.aspx%20/%20acceso%20el%2004%20de%20junio%20de%202011�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-Repsol/contexto-energetico/petroleo.aspx%20/%20acceso%20el%2004%20de%20junio%20de%202011�
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4.5.1. ENDESA 

Su proceso de expansión estuvo incentivado tanto por factores internos 

(madurez del mercado 292 , disponibilidad de recursos) como externos 

(búsqueda de mercados de gran potencial todavía inexplorado, desregulación 

y liberación del sector, iniciadas a partir de los años ochenta, por las 

privatizaciones en América Latina). Es decir, buscaba un crecimiento 

empresarial que le generase dinamismo y rentabilidad, estrategias para 

responder a las expectativas del mercado bursátil293

El mercado de Brasil, en concreto, se volvió todavía más atractivo para 

Endesa, puesto que, debido a una grave situación de desabastecimiento en 

2001, el Gobierno llevó a cabo, entre otras medidas, un programa de 

ampliación de la red que supuso una inversión que ascendió a los 4.000 

millones de dólares.  

.  

Ventajas de propiedad e internalización 

Tamaño e internacionalización. Endesa, creada en 1944, es actualmente la 

empresa líder del sector eléctrico español 294

Liquidez. Hay que destacar que para llegar a su dimensión actual, la eléctrica 

contó con una adecuada capacidad financiera (la solidez le permitió incluso 

obtener el crédito más fácilmente y más barato), así como un nivel óptimo de 

clientes y una presencia diversificada (integrada verticalmente), que le han 

 y la mayor multinacional 

eléctrica privada de América Latina, con unos activos totales de 62.588 

millones de euros a 31 de diciembre de 2010 y 40.100 MW instalados, de los 

cuales 15.000 MW están en América Latina. 

                                         
292 Según afirma Miranda (2002), la saturación del mercado doméstico insta a las empresas a 
buscar nuevos mercados que les ofrezcan mayores posibilidades de crecimiento así como una 
mayor rentabilidad a largo plazo. 
293 Dichos factores de “impulso” no han sido exclusivos de Endesa, sino también la realidad y 
necesidad de las grandes empresas europeas del sector. 
294 Cabe mencionar que Endesa ya no es una empresa de capital genuinamente español. A 
finales de 2007 la CNMV comunica el resultado final con éxito de la OPA formulada por 
Acciona, S.A. y Enel Energy Europe sobre Endesa. En febrero de 2009, Endesa pasa a manos 
del capital extranjero convirtiéndose en una empresa italiana y semipública. Enel, cuyo 
capital está controlado en un 31,2% por el Estado italiano, firmó con Acciona la compra del 
25% que poseía este grupo en Endesa, con lo que pasa a poseer el 92% del accionariado.  
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permitido, por otra parte, controlar todas las actividades de la cadena de 

valor del negocio eléctrico. Habría que destacar, además, su labor de pionero 

en el mercado internacional, puesto que, por aquel entonces, se consideraba 

natural una actuación tan sólo doméstica, dejando para la inserción 

internacional las actividades de prestación de servicios (MIRANDA, 2002).  

Innovación. El programa de I+D+i de Endesa pasa por el modelo energético 

sostenible, apostando por la eficiencia energética y por el desarrollo del 

coche eléctrico. Para ello, cuenta con el Plan de Sostenibilidad de Endesa 

2008-2012, un programa asociado con Enel. Así que, durante el año 2010 la 

inversión directa de la compañía en sus actividades de I+D+i fue de 32 

millones de euros, reuniendo además otros 11 millones de los socios 

tecnológicos en los proyectos y consorcios de I+D+i liderados por Endesa, 

impulsadas y coordinadas a través de la Unidad Corporativa que trabaja con 

las distintas líneas de negocio en cada uno de los mercados de Endesa, es 

decir, es un programa que tiene en cuenta las particularidades regulatorias y 

de negocio de cada país295

En efecto, ese protagonismo internacional de Endesa y, como telón de fondo, 

su reconocida marca (17ª en 2009 según Interbrand y 19ª en 2011 según el 

ranking de mercoEmpresas), le ha dado unas ventajas competitivas que 

abrieron el camino para su liderazgo. Su primer proceso expansionista tuvo 

lugar entre 1992 y 1998. Durante estos años la empresa invirtió más de 8.000 

millones de dólares en 12 países y adquirió grandes proyectos en América del 

Sur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú). Esta región, por cierto, ha sido 

el eje principal de su expansión internacional, tal y como señala Luis M. 

Rivera Novo, consejero director general de Endesa Internacional (RIVERA, 

2003). 

.  

Entre 2002 y 2006, Endesa centró sus esfuerzos en un proceso de 

consolidación de sus activos en América Latina y Europa y, para ello, invirtió 

unos 900 millones de euros, con especial interés en Brasil, y otros 2.100 
                                         
295 Fuente: Web corporativa: 
http://www.endesa.com/ES/NUESTROCOMPROMISO/POLITICASOSTENIBILIDAD/PLANDEENDESA
/COMPROMISOS/COMPROMISOTECNOLOGIA/Paginas/home.aspx / acceso el 09 de febrero de 
2012.  

http://www.endesa.com/ES/NUESTROCOMPROMISO/POLITICASOSTENIBILIDAD/PLANDEENDESA/COMPROMISOS/COMPROMISOTECNOLOGIA/Paginas/home.aspx%20/�
http://www.endesa.com/ES/NUESTROCOMPROMISO/POLITICASOSTENIBILIDAD/PLANDEENDESA/COMPROMISOS/COMPROMISOTECNOLOGIA/Paginas/home.aspx%20/�
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millones destinados al mantenimiento y reposición de dichos activos. En 2010, 

la región recibió la mayor parte de las inversiones del Grupo (280 millones de 

euros).  

El compromiso de Endesa para el futuro es mantener y consolidar su liderazgo 

vía IED, como forma de sobrevivir a la globalización. Para lograrlo, su 

estrategia se basa en tres puntos fundamentales: 1) Seguir equilibrando el 

riesgo regulatorio a través de la distribución geográfica; 2) Mantener el nivel 

de rentabilidad a través del control296

Estrategia en Brasil 

 eficiente de sus empresas y de sus 

actividades, especialmente la eléctrica y, por fin, 3) La expansión 

autofinanciada de sus negocios internacionales, evitando así generar cargas 

financieras para la empresa matriz en España (INFORME ANUAL, 2010). 

La presencia de Endesa en América Latina tuvo su inicio en 1992 a través de 

participaciones accionariales en dos empresas de Argentina, Yacylec y Edenor, 

gracias a las oportunidades del proceso de privatización que atravesaba la 

región. El siguiente paso fue dado a través de alianzas estratégicas, como la 

establecida con Enersis de Chile. Luego, ha apostado también por esta opción 

en países como Colombia, Perú y Brasil (Ilustración 4–28). 

  

                                         
296 En 1999, la empresa llevó a cabo un programa denominado Proyecto Génesis que está 
dirigido a la reducción de los costes operativos, al incremento de la productividad y a la 
mejora de la rentabilidad de sus empresas participadas.  
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Ilustración 4–28. Endesa en América Latina, 2010 

 

Fuente: Web corporativa: 
http://www.endesa.com/es/clientes/Paginas/EndesaenelMundo.aspx / acceso el 25 de 

octubre de 2011 

Como reflejo de su apuesta por la región, Endesa llegó a tener 150 

sociedades. En la actualidad pertenecen a sus Cuentas Consolidadas un total 

de 90 filiales, aunque, según ha divulgado la empresa 297

  

, la estrategia 

prioritaria, con el fin de adquirir más eficiencia contable, pasa por simplificar 

dicha estructura (Programa Zenith) y, para ello, se está estudiando una 

reestructuración societaria a través de OPAS y fusiones y adquisiciones 

(Ilustración 4–29). 

                                         
297 Fuente: Expansión.com 
http://expansionpro.orbyt.es/2011/05/17/energia/1305657311.html / acceso el 17 de mayo 
de 2011. 

http://www.endesa.com/es/clientes/Paginas/EndesaenelMundo.aspx%20/�
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Ilustración 4–29. Estructura accionarial de Endesa en América Latina  

 

Fuente: Endesa Analyst Day (2011: 67): 
http://www.endesa.com/ES/ACCIONISTAS/ANALISTAS/Presentaciones/EndesaAnalystDayMay1

7th.pdf / acceso el 17 mayo de 2011 

En Brasil, Endesa inició sus actividades horizontalmente en 1996 con la 

compra de la distribuidora de energía eléctrica del Estado de Río de Janeiro, 

CERJ (actualmente denominada Ampla). A continuación, se hizo, a través de 

Enersis (la cabecera del Grupo en América Latina), con la central 

hidroeléctrica Cachoeira Dourada (Estado de Goiás) y con la Central 

Termoeléctrica de Fortaleza (Coelce), en el Estado de Ceará. Actualmente, a 

través del holding Endesa Brasil, S.A. 298

                                         
298 Fuente: Web corporativa: 

 (28,5% de participación directa y 

www.endesabrasil.com.br / acceso el 15 junio de 2011. 

http://www.endesa.com/ES/ACCIONISTAS/ANALISTAS/Presentaciones/EndesaAnalystDayMay17th.pdf%20/�
http://www.endesa.com/ES/ACCIONISTAS/ANALISTAS/Presentaciones/EndesaAnalystDayMay17th.pdf%20/�
http://www.endesabrasil.com.br/�
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71,5% de Enersis)299

Tabla 4–9

, la compañía coordina todas las actividades del Grupo 

Endesa en Brasil ( ).  

Tabla 4–9. Líneas de negocio de Endesa Brasil, S.A. 

Empresas Negocio Potencia (MW) Clientes % Endesa 
Cachoeira 
Dourada Generación 665,2  99,61 

Fortaleza Generación 322  100,0 
Ampla Distribución  2,6 millones 91,94 
Coelce Distribución  3,1 millones 58,86 

Cien Transporte y 
Comercio 2.100  100,0 

Fuente: Informe Anual (2010) 

En generación, Endesa cuenta con una participación de control del 99,61% en 

la central hidroeléctrica de Cachoeira Dourada, de 665 MW de potencia, y del 

100% en la central termoeléctrica de Fortaleza (con inicio de las actividades 

en 2003), de 322 MW. En su Plan Estratégico para los próximos cuatro años, la 

empresa ha afirmado su deseo de aumentar su capacidad en Brasil, un país 

donde ve significativas oportunidades de crecimiento, hasta 2.803 MW de los 

12.000 MW previstos para toda América Latina, con un lugar destacado en el 

país, al igual que en los demás de la región, para la inversión en 

hidroeléctricas, que generará 1.409 MW, más de la mitad (50,2%) del total de 

los futuros MW. 

En transporte y comercialización, Endesa controla el 100% de la compañía 

Cien, que gestiona la interconexión eléctrica entre Argentina y Brasil a través 

de dos líneas de 500 km de longitud con una capacidad total de intercambio 

de 2.100 MW. 

                                         
299 En 2005, debido a la evolución de sus negocios en el país, Endesa decidió reorganizar sus 
activos en Brasil. Se creó así el holding Endesa Brasil, S.A. del cual dependen todas sus 
filiales. La creación de dicho holding refleja la apuesta de la empresa en el país, por 
presentar desde la creación de las agencias reguladoras (ANAEL y ANEEL) un marco 
regulatorio y condiciones económicas favorables. Al año siguiente, la compañía International 
Finance Corporation (IFC), afiliada al grupo del Banco Mundial, se incorpora a dicho holding 
con un 2,7%. Según destaca la empresa, la propuesta de Endesa en Brasil es de permanecer y 
seguir contribuyendo a su desarrollo económico (RIVERA, 2003). 
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En distribución, Endesa gestiona las empresas Ampla y Coelce300

Con todo ello, Endesa concentra actualmente en Brasil el 25% de sus activos 

de Iberoamérica, lo que la convierte en el tercer mayor grupo eléctrico 

privado del país, con dos distribuidoras, dos generadoras y una empresa 

transmisora/comercializadora. Dichos activos reflejan, además, un claro 

avance en su apuesta por el país puesto que en 2003 la participación era tan 

sólo del 16%.  

, en las que 

posee una participación de control del 91,94% y del 58,86%, respectivamente. 

Ampla distribuye energía a 2,6 millones de clientes en el Estado de Rio de 

Janeiro. Por lo que se refiere a Coelce, que cotiza en la Bolsa de São Paulo, 

vende electricidad a 3,1 millones de clientes en el Estado de Ceará. Esta línea 

de negocio cuenta en Brasil con la mayor red de distribución, con una 

capacidad de 18,8 TWh, el 28% del total. Asimismo, se espera un crecimiento 

continuo hasta 2015, cuando se espera alcance el 23,7 TWh, un incremento 

medio anual del 4,9% en 5 años. En esa proyección el país todavía seguirá 

siendo el principal mercado para ese segmento.  

El gran reto de la eléctrica actualmente en el país pasa por mejorar la calidad 

de sus servicios y seguir disminuyendo las pérdidas de energía durante el 

proceso de transmisión, que llegaban al 30% en el año que sucedió a la 

adquisición de CERJ301

Para ello, a través de su programa de sinergias, propone transferir sus 

mejores prácticas a cuatro segmentos, en tres de los cuales, Brasil es un 

mercado prioritario: telemedia y smartgrids (búsqueda de alianzas con 

empresas locales), coche eléctrico (desarrollo de puntos de recarga y gestión 

regulatoria) y energía nuclear (entrar en este segmento). 

 y que en 2010 registraron el 16,8% (el mayor índice 

entre todos los países en los que está presente). El objetivo, según su Plan 

Estratégico, es lograr una reducción en 2015 del 16,4%. 

                                         
300 En julio de 2009 Coelce fue elegida como la Mejor Distribuidora de Energía Eléctrica de 
Brasil por la Asociación Brasileña de Distribuidores de Energía y en noviembre recibe el 
Premio de Calidad y Satisfacción de Clientes de la Comisión de Integración Eléctrica Regional 
(CIER) (INFORME ANUAL, 2009, 147-148). 
301 Cabe mencionar aquí el apoyo financiero, en ese proceso de consolidación, del BNDES y del 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) por 230 y 90 millones de dólares, respectivamente, por 
CAPEX 2010-2011. Dicho capital está destinado a sus participadas Ampla y Coelce.  
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Actualmente, nuevos proyectos están en el horizonte de Endesa, y América 

Latina, particularmente Brasil, será la principal locomotora. Según su Plan 

Estratégico 2011-2015, divulgado en marzo de este año, la compañía pretende 

invertir, a pesar de la continuidad de la crisis y del importante déficit 

tarifario en España302

De hecho, allí se encuentra más de la mitad de su plantilla, con 12.462 

empleados directos de los 24.732 que posee todo el Grupo. Asimismo, 

también registra el mayor número de clientes (13.273 millones), con un 

crecimiento del 2,8% con respecto a 2009 y una participación en el total del 

53,09% y se espera conseguir, hasta el 2015, 400.000 nuevos clientes. Dichos 

clientes están distribuidos por cinco países sudamericanos

, 10.345 millones de euros, de los que el 47% (4.800 

millones) corresponde al negocio latinoamericano. Dicha inversión, según 

destacó la empresa, será suficiente para mantener su liderazgo en los 

mercados donde está presente.  

303

El éxito de la expansión en Brasil se debe a su actuación vertical (con 2.946 

empleados) en las cuatro áreas de negocio del sector eléctrico: la generación, 

transmisión, distribución y comercialización, siendo desde 2003 el único grupo 

privado presente en todas estas etapas. Además, la empresa en Brasil ha 

tenido la oportunidad de añadir a su mercado interno un tramo del mercado 

de Argentina a través del programa de interconexión entre ambos países 

(Cien). 

 siendo Brasil su 

mayor mercado, con 5,7 millones de clientes (43% del total).  

Ese protagonismo de Brasil en la actividad de Endesa en América Latina 

contribuye a que la eléctrica continúe invirtiendo en el país. En 2010, las 

inversiones alcanzaron los 1.197 millones de euros, de los que 156 millones de 

euros correspondieron a inversiones financieras y 1.041 millones a inversiones 

materiales e inmateriales. 

                                         
302 Se espera que en 2011 el déficit de tarifa alcance los 8.000 millones de euros, con lo que 
excedería en 5.000 millones el límite que impone la ley. 
303 Endesa está presente en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú. 



ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL 

 
207 

De acuerdo con su Plan Estratégico, las actuaciones en Brasil se centrarán en 

la captura del sólido crecimiento orgánico de este mercado, marcado por un 

aumento medio de la demanda, cercano al 5% en los próximos cinco años. 

Asimismo, se estima un crecimiento de las ventas de electricidad del 4,7% 

medio anual y un aumento de 900.000 en el número de clientes. Se espera, 

además, una reducción de las pérdidas de distribución cercanas al 0,4% y un 

aumento en su capacidad de generación a través de nuevos proyectos. 

Para ello, la estrategia de crecimiento en el país, según ha divulgado la 

empresa en su último documento corporativo (Analyst Day, 18 de mayo 2011), 

estará enfocada en adquisiciones de tamaño medio. La perspectiva de 

mercado está dirigida hacia los segmentos de Generación y Distribución, en 

los que la compañía prevé importantes oportunidades de crecimiento orgánico 

a causa de la poca madurez de estos mercados. Asimismo, se espera un 

aumento significativo en la participación de las energías renovables. 

En ese sentido, la Eléctrica adquirió304

4.5.2. GAMESA 

 por 85 millones de euros, en agosto de 

2011, la participación del 7,70 % que Energías de Portugal (EDP) mantenía en 

las filiales brasileñas. Para ello, Endesa Latinoamérica, filial 100% de Endesa, 

pagó a EDP 76 millones de euros en el caso de Ampla Energia (Rio de Janeiro), 

y 9 millones de euros por Ampla Investimentos (Ceará). Tras esta adquisición 

el Grupo Endesa controlará el 99,64 % del capital de ambas sociedades.  

Ventajas de propiedad e internalización 

Conocimiento integral del sector305

                                         
304 Información enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 04 de 
agosto de 2011. 

. Su condición de fabricante y a la vez 

promotor de parques eólicos le da una ventaja competitiva a la hora de 

establecer alianzas con las utilities y operadores locales líderes en el sector. 

305Fuente: Web corporativa: http://www.gamesacorp.com/recursos/noticias/100914-gamesa-
china.pdf / acceso el 15 de diciembre de 2011. 

http://www.gamesacorp.com/recursos/noticias/100914-gamesa-china.pdf%20/�
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Tecnología. Según su web corporativa, Gamesa es líder tecnológico global en 

el mercado del diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de 

aerogeneradores, con más de 210 patentes registradas, y considerando el 

número de patentes, entre solicitadas y concedidas, en todos los mercados en 

los que opera, la cifra asciende a las 544. Asimismo, Gamesa cuenta con su 

Plan de Negocio 2011-2013, que asciende a 150 millones de euros y que tiene 

el fin de aportar a sus clientes un menor coste de energía (CoE). Para ello, 

incrementará las horas de ingeniería en 1,5 millones de horas de ingeniería al 

año; duplicará el personal (actualmente es de 600 ingenieros) dedicado a I+D 

para 2013 (el 50% de la plantilla estará en los centros internacionales). 

Además, en 2011 inauguró cinco nuevos centros tecnológicos, ubicados en 

EE.UU. (Virginia), Reino Unido (Glasgow), India (Chennai), Singapur y Brasil, 

que se sumarán a los otros cinco centros con los que la compañía ya cuenta en 

España, EE.UU. y China306

De hecho, el sector eólico es para España un escaparate tecnológico 

incuestionable, puesto que actualmente se ha convertido en el segundo 

mercado mundial en términos de potencia instalada, por detrás solamente de 

Alemania y por delante de países como EE.UU. o Dinamarca. Por este motivo, 

y habiendo acompañado todo ese desarrollo, Gamesa, hoy por hoy, posee una 

ventaja competitiva intangible que es su conocimiento tecnológico y que, al 

mismo tiempo, le da mucha ventaja en mercados donde hay un gran potencial 

a ser explotado, como es el caso de Brasil, China, EE.UU. e India (

.  

Ilustración 

4–30).  

Marca. Dicho conocimiento, a su vez, ha contribuido para lograr una marca 

sólida y reconocida. En 2001, Gamesa se situó en la 48ª posición en el ranking 

de mercoEmpresas. 

Internacionalización. Por otra parte, la necesaria expansión internacional 

basada en la innovación ha permitido a Gamesa posicionarse estratégicamente 

en el mercado internacional, aumentando su cuota de mercado y reforzando 

sus activos tecnológicos (LÓPEZ MIELGO, 2007). 
                                         
306 Fuente: Web corporativa: http://www.gamesacorp.com/es/gamesa/estrategia/ acceso el 
13 de febrero de 2012. 

http://www.gamesacorp.com/es/gamesa/estrategia/�
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Ilustración 4–30. Distribución geográfica de Gamesa 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.gamesa.es/es/gamesa/presencia-global/ / acceso el 

11 de abril de 2011 

Según apunta Durán (2006), Gamesa es uno de los pocos ejemplos de empresa 

española que se ha internacionalizado con base en su capacidad tecnológica. 

Su estrategia de expansión internacional tuvo lugar en 2001, cuando se 

independizó de su licenciador, la empresa danesa Vestas. Con el inicio de la 

venta de parques de eólicos a partir del 2002, la empresa empieza su 

desarrollo de manera más agresiva, basándose en tres estrategias de entrada: 

exportaciones, acuerdos contractuales e IED (LÓPEZ-VICO, 2008: 24), estando 

la gran parte de ésta relacionada con las exportaciones directas, que vienen a 

ser aquellas en las que existe un intermediario en el país de destino y 

combina la exportación con la IED.  

Dicha estrategia de expansión internacional va a cambiar de manera 

importante a partir del 2006, año en el que la empresa decide producir 

algunas partes de los aerogeneradores –integración vertical 307

                                         
307 Además, se ha integrado verticalmente hacia delante, con el objetivo de gestionar mejor 
la cadena de valor de la industria eólica. Con anterioridad, Gamesa operaba en Brasil en el 
sector de la ingeniería. 

- en ciertos 
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mercados estratégicos para el sector eólico, como lo son EE.UU., China, 

Portugal y, más reciente (2010), Brasil308

Asimismo, cabe mencionar que su expansión de tipo vertical sufre una 

reorientación un año antes, en 2005, cuando la empresa comienza un plan de 

desinversiones de sus activos no estratégicos. El segmento de servicios, que ya 

no le parecía rentable, deja de existir con la venta de la filial Gamesa 

Servicios. Ese mismo año, el Grupo se deshace también de Gamesa 

Aeronáutica para centrarse a partir de entonces solamente en el sector eólico 

(LÓPEZ MIELGO, 2007). 

. 

Más recientemente, durante el 2010, Gamesa ha reorientado su estrategia en 

el exterior a través del reajuste de su capacidad productiva a la demanda. 

Para ello, busca posicionarse en zonas de mayores tasas de crecimiento 

económico y, a la vez, menores tasas de electrificación, como es el caso de 

Brasil, China o India. Para ello, viene desarrollando nueva capacidad de 

producción y suministro en estos mercados que, por cierto, cuentan con 

marcos regulatorios y sistemas tarifarios o planes económicos favorables al 

desarrollo de la energía eólica a largo plazo y, por lo tanto, con mayores 

expectativas de crecimiento y rentabilidad. 

Por otro lado, debido principalmente a la inseguridad jurídica309

Así que el crecimiento de Gamesa se basa en una estrategia comercial hacia 

nuevos mercados y nuevos segmentos de clientes. Para ello, ha diseñado una 

, Gamesa ha 

decidido reducir su capacidad en España lo que, de momento, ha tenido como 

resultado el cierre dos plantas, la de Alsasua (pala G52 - 850 KW) y la de 

Somozas (pala G90-2 MW). Según la empresa, la reducción de su capacidad 

productiva en España llegará hasta los 1.000 MW en 2013, frente a los 2.200 

MW registrados en 2009.  

                                         
308 La presencia de Gamesa en Brasil se remonta a 1998, pero en este caso con actividades 
distintas al sector eólico.  
309 La demanda en España se paralizó debido 1) a la entrada en vigor del registro de pre-
asignación en el 2009, 2) a la incertidumbre sobre la aplicación del régimen especial 
(RD661/2007) durante el 2010 y 3) a la falta de un marco regulatorio para los proyectos 
eólicos a partir del 2013. Como consecuencia, el volumen de instalaciones en España en 2010 
se redujo un 38% respecto al ejercicio 2009 (nivel más bajo desde el año 2003). 



ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL 

 
211 

nueva organización comercial, distribuida en ocho regiones y veinticuatro 

oficinas comerciales en el mundo, con el fin de agilizar el proceso 

comercial310

Estrategia en Brasil 

. Hasta 2013, Gamesa quiere consolidar su posición en el mercado 

como uno de los principales promotores mundiales de parques eólicos. 

Inicialmente, la inversión directa de Gamesa se caracterizaba por 

exportaciones directas (LÓPEZ-VICO, 2008: 23) y, en esa línea, la Eólica entra 

en Brasil en 1998, con la filial Gamesa Brasil Comercial, Ltda., actuando a 

través de actividades de servicios de ingeniería para el mantenimiento de 

redes eléctricas y subestaciones.  

La presencia productiva en el sector eólico sólo comenzaría en diciembre de 

2010 cuando se decide por una implantación industrial en el Estado de Bahia. 

Se trata de una planta de nacelles en la ciudad de Camaraçi, con una 

capacidad de 300 MW anuales y la creación de 100 puestos de trabajo. 

Además, Gamesa ha acordado el suministro de 300 MW para los proyectos 

eólicos que fueron adjudicados a Corporación Inveravante e Iberdrola 

Renovables en los procesos de subasta (Gráfico 4–3). Corporación Inveravante 

gestionará 42 MW producidos por 21 aerogeneradores G87-2 MW para el 

parque eólico Dunas de Paracuru en el segundo semestre de 2011. Por su 

parte, Iberdrola Renovables producirá 258 MW mediante 129 aerogeneradores 

G8X-2 MW en 9 parques eólicos en el período 2011-2012. 

  

                                         
310 Fuente: Web corporativa: http://www.gamesacorp.com/es/gamesa/estrategia/ acceso el 
13 de febrero de 2012. 
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Gráfico 4–3. Participación de Gamesa en las subastas de ANEEL 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la ANEEL 

La estrategia de Gamesa en Brasil pasa por consolidarse como uno de los 

principales actores del mercado eólico, incrementar la base de contratos con 

promotores locales (utilities internacionales y promotores independientes) y 

desarrollar una red comercial, industrial, y de operación y mantenimiento.  

Para ello, y dentro del marco de reducción en el coste de energía de sus 

clientes en un 20%, (un 30% en el 2015), Gamesa llevará a cabo durante 2011 

la instalación de centros tecnológicos en sus principales mercados y Brasil ha 

sido uno de los países elegidos, lo que refleja la importancia que el Grupo 

concede al mercado brasileño, aportando más competitividad a su producción 

local311

Además, a través de la base industrial y operativa en Brasil se espera 

desarrollar actividad en otros países del entorno, como Argentina, Chile y 

Uruguay (MERCOSUR). Para ello, se ha abierto una oficina comercial en São 

Paulo, desde donde se gestionarán las operaciones en la zona. MERCOSUR y, 

en concreto, Brasil, es uno de los principales mercados de crecimiento de 

. 

                                         
311 Fuente: Cinco Días: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Gamesa-duplicara-ano-
fabricas-fuera Espana/20110421cdscdiemp_15/ / acceso el 21 de abril de 2011. 
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Gamesa a corto y medio plazo: se prevé alcanzar crecimientos acumulados de 

sus ventas en la zona Centro y Sur de América del 50% (período 2009-2013). 

Según la empresa, a pesar de haber alcanzado ya una presencia significativa, 

se espera superar los 500 MW de pedidos próximamente (Ilustración 4–31). 

Aunque, para conseguirlo, la empresa destaca que su evolución futura en 

Brasil dependerá de tres factores: producto, localización de suministro y 

precio. 

Ilustración 4–31. Plan mundial de ventas de Gamesa 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.gamesacorp.com/recursos/doc/accionistas-

inversores/informacion-financiera/resultados-trimestrales/2010/informe-de-actividad-
2010.pdf / acceso el 21 de agosto de 2011: 26 

Se está valorando la introducción de nuevos modelos, con mayores rotores y 

mejor adaptados; en suma, se está llevando a cabo una adaptación 

tecnológica que le generará más competitividad. Otro objetivo de la empresa 

es incrementar la eficiencia de la cadena de suministro, a través del 

desarrollo de proveedores locales, y aprovechar la experiencia de Gamesa 

Energía (filial de construcción y desarrollo de proyectos llave en mano), sin 

competir con sus clientes en el país. 

  

http://www.gamesacorp.com/recursos/doc/accionistas-inversores/informacion-financiera/resultados-trimestrales/2010/informe-de-actividad-2010.pdf%20/�
http://www.gamesacorp.com/recursos/doc/accionistas-inversores/informacion-financiera/resultados-trimestrales/2010/informe-de-actividad-2010.pdf%20/�
http://www.gamesacorp.com/recursos/doc/accionistas-inversores/informacion-financiera/resultados-trimestrales/2010/informe-de-actividad-2010.pdf%20/�
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4.5.3. GAS NATURAL 

Ventajas de propiedad e internalización 

Liderazgo, tamaño e internacionalización. Gas Natural Fenosa es una de las 

compañías multinacionales líderes en el sector del gas y la electricidad. 

Actualmente, está presente en 25 países y cuenta con más de 20 millones de 

clientes. Según afirma la empresa, la adquisición de la compañía eléctrica 

Unión Fenosa, tercera del mercado español, integrando los negocios de gas y 

electricidad en una misma compañía, le ha añadido experiencia en el sector 

energético, con lo cual le permite competir de forma más eficiente. Por otro 

lado, cabe destacar el valor de su marca (24ª en 2009 según Interbrand y 23ª 

en 2011 según el ranking de mercoEmpresas). 

Es la mayor compañía integrada de gas y electricidad de España y América 

Latina312, líder en comercialización de gas natural en la península Ibérica y 

primera distribuidora de gas natural de Latinoamérica313

Los clientes se reparten equilibradamente entre Europa y Latinoamérica, con 

10,2 y 10,6 millones de puntos de suministro, respectivamente. 

. Con una flota de 10 

buques metaneros, es uno de los mayores operadores de gas natural licuado 

(GNL) en el mundo y referente en la cuenca atlántica y mediterránea, donde 

opera 30 bcm. 

Innovación. En 2010, Gas Natural Fenosa dedicó 10,82 millones de euros a 

actividades y proyectos de I+D+i orientados a lograr un suministro energético 

más fiable y sostenible. Actualmente la compañía está desarrollando nueve 

                                         
312 La elección de América Latina, según su presidente, se ha debido al potencial del mercado 
y a la proximidad cultural y lingüística, que ha facilitado la gestión de los recursos humanos 
en sus filiales. Asimismo, ha contribuido la experiencia adquirida en mercados liberalizados, 
así como la diversificación de los riesgos, basada en el binomio rentabilidad/riesgo operativo. 
313 Fuente: Web corporativa: http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-
10-1&centralassetname=1-10-BloqueHTML-716 / acceso el 20 de agosto de 2011.  

http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-10-BloqueHTML-716�
http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-10-BloqueHTML-716�


ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL 

 
215 

proyectos de I+D+i (ENERGOS, PSE 2025 REDES FUTURED, DOMOCELL, 

CITYELEC, CASCADA, IMPONET, HiperdNO, MOVELE y PELGRIN)314

Estrategia en Brasil 

.  

Según apunta Antonio Brufau, presidente del Grupo de Gas Natural entre 1997 

y 2004, el inicio de la internacionalización del Grupo coincidió con el proceso 

de privatización en América Latina. En 1992, el Grupo entra en Argentina y, 

entre 1997 y 1998, se amplía y consolida el proceso de expansión, 

fundamentalmente mediante adquisiciones. El Grupo, ya en 2003, se había 

convertido en el primer operador de distribución de gas natural en la región y, 

cabe mencionar, con una propuesta de permanencia, con lo cual se sigue una 

política de reinversión significativa de los beneficios en sus mercados 

latinoamericanos que, según explica, son recursos necesarios para mantener 

el desarrollo de las actividades en la región. Así que, en 2002, América Latina 

ya representaba el 60% del resultado operativo del Grupo (BRUFAU, 2002), 

gracias a dicha política inversora y a la rentabilidad de sus proyectos. 

En Brasil, el Grupo ha decidido adoptar la expansión vertical hacia atrás, con 

el objetivo principal de garantizar una fuente de insumos para la compañía. 

Está presente en Brasil desde 1997, cuando formó parte como socio operador 

en el consorcio ganador de la privatización de CEG –la mayor empresa de gas 

canalizado de Brasil y de capital abierto (BOVESPA)- y CEG-Rio, empresas de 

distribuciones de gas del Estado de Río de Janeiro. Estas adquisiciones 

significaron la compra del 54,2% y del 72% de respectivamente.  

La gestión de estas dos empresas en Río de Janeiro a partir del 2000 ha 

generado un cambio en la distribución de gas en el Estado, con más de 1,7 mil 

millones de reales de inversión en infraestructura y servicios, sustituyendo 

                                         
314 Fuente: Web corporativa: 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/actividades/innovacion/modelo+de+innovacion/
1285338662361/proyectos.html y 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/reputacion+y+responsabilidad+corporativa/1285
338471520/contribucion+al+desarrollo.html / acceso el 10 de febrero de 2012.  

http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/actividades/innovacion/modelo+de+innovacion/1285338662361/proyectos.html�
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/actividades/innovacion/modelo+de+innovacion/1285338662361/proyectos.html�
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/reputacion+y+responsabilidad+corporativa/1285338471520/contribucion+al+desarrollo.html�
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más de 500 km de redes ya superadas y aumentando de 1 hasta 33 el número 

de ciudades suministradas con gas natural315

En 2000, ganó en solitario el concurso para el desarrollo de la distribución de 

gas canalizado en una zona greenfield en el sur del Estado de São Paulo y creó 

la empresa Gas Natural SPS, participada en su totalidad por Gas Natural SDG. 

Considerando la totalidad de sus empresas en Brasil, el Grupo gestiona una 

red de distribución de gas de cerca de 5.635 km de longitud y cerca de 

773.000 clientes, con lo cual ya es la mayor empresa de distribución de gas en 

Brasil por número de clientes. 

. 

4.5.4. IBERDROLA 

Ventajas de propiedad e internalización 

Planificación e internacionalización. Según la Nota de Prensa, publicada en 24 

de febrero de 2010, el éxito de la compañía obedece a la estrategia 

desplegada en dos etapas316

Fusiones y adquisiciones y diversificación de actividad. Para ello, se llevó a 

cabo la integración de la escocesa ScottishPower y de la estadounidense 

Energy East, así como la expansión del segmento de las renovables, que 

actualmente lidera el mercado eólico mundial. El Grupo alcanzó en esta etapa 

una capacidad de casi 45.000 MW, consolidándose como una de las grandes 

compañías eléctricas del mundo. 

: 1) 2001-2006: la planificación realizada en estos 

años se concentró en los negocios energéticos y enfocó su crecimiento 

orgánico en España y América Latina (Brasil y México especialmente), 

duplicando tanto el tamaño como los resultados a finales de 2006. En 

capacidad instalada pasó de 16.500 a 30.500 (MW), mientras que el resultado 

neto alcanzó los 1.660 millones de euros en 2006; 2) 2007-2009: la estrategia 

ha estado marcada por la fuerte expansión internacional del Grupo.  

                                         
315 Fuente: Web corporativa: http://ww2.ceg.com.br/CEG10anosperfil.pdf / acceso el 22 de 
agosto de 2011. 
316 El proyecto de crecimiento e internacionalización emprendido desde el año 2001, con una 
inversión total de unos 67.000 millones de euros hasta 2009, ha sido todo un éxito y estuvo 
gestionado por el entonces fichaje en 2001 de un nuevo consejero delegado, el cual 
permanece en sus funciones hasta la actualidad. 

http://ww2.ceg.com.br/CEG10anosperfil.pdf%20/�
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Liderazgo y conocimiento. Iberdrola ha pasado de ser líder local, con más de 

150 años de historia, a líder global con el incremento de la diversificación 

internacional. En ese proceso, sus intangibles317

Innovación. Gracias a una estrategia innovadora tanto en la gestión como en 

la tecnología basada en la implantación de un modelo común para todas las 

áreas, la colaboración con sus proveedores tecnológicos y el impulso de la 

cultura de la innovación durante la última década, Iberdrola actualmente es 

líder mundial y referencia en I+D+i. Su Plan Estratégico de I+D+i 2008-2010, 

destinó unos 300 millones de euros a la inversión en innovación. Su cartera de 

proyectos de I+D+i abarca a más 150 de distribuidos en las distintas unidades 

de negocio y compañías del Grupo, es decir, cubre todas las áreas operativas –

generación tradicional y renovable, distribución, ingeniería, informática y 

telecomunicaciones – y se extiende a otras áreas menos tecnológicas y 

enfocadas a nuevos desarrollos, modelos de negocio, organización, etc. En 

2010, se amplió el perímetro de certificación del sistema de gestión de la 

I+D+i de acuerdo a la norma UNE 166.002, y son ya cuatro las áreas 

distinguidas con este certificado: IBERDROLA, S.A., IBERDROLA Ingeniería, 

IBERDROLA Generación y Negocio de Renovables de IBERDROLA (antes 

IBERDROLA RENOVABLES)

, especialmente la calidad de 

sus recursos humanos, han contribuido en gran medida a la actual posición 

privilegiada de la compañía en el sector. Iberdrola es hoy el primer grupo 

energético español, la quinta mayor empresa del Ibex 35 por capitalización 

bursátil, el líder mundial del sector eólico y una de las cinco mayores 

eléctricas globales. 

318

Ante esa estructura innovadora, Iberdrola es la única compañía eléctrica 

española dentro del índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the 

. 

                                         
317 Para mayores informaciones acerca del carácter dinámico de los intangibles de Iberdrola, 
véase Heijs y Chaminade (2006): http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_830_109-
123__747BA40289E5917C690A626B929044ED.pdf / acceso el 09 de julio de 2010. 
318 Fuente: Web corporativa: 
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBRESINN / acceso el 10 
de febrero de 2012. 

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_830_109-123__747BA40289E5917C690A626B929044ED.pdf%20/�
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http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBRESINN�


LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
218 

World 2012. La Compañía, ha sido elegida, por séptimo año consecutivo, 

integrante de este ranking y ocupa la posición 55319

Su marca también es un intangible que le genera competitividad. Según el 

ranking mercoEmpresas de 2011, Iberdrola ocupó el séptimo puesto entre las 

mejores empresas de España. Y cabe destacar que ninguna de las seis 

primeras pertenece a su sector

. 

320. Por su parte, Interbrand, en su ranking de 

2009, también la reconoció como la octava mejor marca española321

Considerando solamente el otro lado del Atlántico, la compañía está 

actualmente presente en siete países, abarcando las tres “Américas” 

(

. 

Ilustración 4–32). 

Ilustración 4–32. Distribución geográfica de Iberdrola 

 
Fuente: Informe Anual (2010: 20): 

http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/IA_InformeAnual2010.pdf / acceso el 10 
de mayo de 2011 

                                         
319 Fuente: Web corporativa: 
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESMODPRENNAC12&URLPAG=/gc/prod/e
s/comunicacion/notasprensa/120125_NP_02_Global100.html / / acceso el 10 de febrero de 2012.  
320  Fuente: Merco: http://www.merco.info/en/countries/4/rankings/2 / acceso el 11 de 
diciembre de 2011. 
321 Fuente: Interbrand: 
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2
009.sflb.ashx / acceso el 11 de diciembre de 2011. 

http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/IA_InformeAnual2010.pdf%20/�
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESMODPRENNAC12&URLPAG=/gc/prod/es/comunicacion/notasprensa/120125_NP_02_Global100.html%20/%20/�
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESMODPRENNAC12&URLPAG=/gc/prod/es/comunicacion/notasprensa/120125_NP_02_Global100.html%20/%20/�
http://www.merco.info/en/countries/4/rankings/2�
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Tras la adquisición de la distribuidora brasileña Elektro, el Grupo cuenta en la 

actualidad con cerca de 33.000 empleados repartidos en 40 países de cuatro 

continentes y da servicio a 30 millones de clientes, estando más de la mitad 

fuera de su mercado doméstico (Gráfico 4–4). 

Gráfico 4–4. Distribución geográfica de los clientes de Iberdrola, 2010 

 

Fuente: Informe Anual (2010: 17) 

Brasil, por su parte, suma ya unos 11,3 millones (75% del total de América 

Latina) de clientes de electricidad, frente a los 10,1 millones que tiene en 

España, con lo cual se ha convertido en el principal mercado de Iberdrola. 

Así que su internacionalización le permitió, en 2010, a pesar del difícil 

entorno macroeconómico, conseguir un importante incremento en sus 

resultados operativos y alcanzar el mayor beneficio neto de toda su historia. 

La producción total del Grupo también registró un nuevo récord histórico 

superando los 154.000 GWh, lo que supuso un incremento del 8% respecto al 

mismo período de 2009, gracias a la aportación de las energías limpias. 

Asimismo, y tras la incorporación de casi 1.800 MW de nueva potencia, 
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principalmente eólica, el Grupo alcanzó una capacidad total instalada de 

cerca de 45.000 MW322

Por áreas geográficas, Iberdrola suma todavía en España su mayor capacidad 

con unos 25.590 MW, en Reino Unido 6.968 MW, en EE.UU. 5.598 MW, en 

América Latina (México y Brasil) 5.565 MW y en otros países 1.270 MW (

, un 57% de ella libre de emisiones (renovables). 

Gráfico 

4–5). 

Gráfico 4–5. Distribución geográfica de la producción de Iberdrola, 2010 

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.iberdrolainforme2010.com/ES/configurador_graficos_produccion_geograficas_2.php / 
acceso el 02 de septiembre de 2011 

Con respecto a la inversión acumulada en toda la región, Iberdrola ya invirtió 

unos 11.200 millones de dólares (valores hasta 2009) y hay una inversión 

prevista hasta 2012 de otros 2.200 millones de dólares. Brasil, por su parte, ya 

recibió hasta diciembre de 2010 una cantidad de 3.890 millones de dólares y 

la previsión para 2010-2012 es de invertir más de 1.130 millones de dólares, 

dedicados a la construcción de nuevas centrales de generación limpia, así 
                                         
322 Ante la apuesta por dichas energías limpias, Iberdrola Renovables, uno de los mayores 
vectores del crecimiento del Grupo, se ha consolidado como la primera eólica del mundo en 
términos de potencia instalada, producción y cartera de proyectos. Con presencia en más de 
20 países, cuenta con la cartera de proyectos más grande del sector (62.613 MW que en 2010 
se incrementó en 4.197 MW) y activos en operación en los mercados más importantes del 
mundo (España, EE.UU., Reino Unido, República de Irlanda, Grecia, Francia, Polonia, 
Portugal, México, Alemania, Brasil, Italia y Hungría). 

EE.UU; 
8% 

España; 46% América 
Latina; 27% 

Reino Unido; 
18% 

Resto del 
Mundo; 

1% 
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como a la ampliación y mejora de las infraestructuras de distribución 

eléctrica.  

Estrategia en Brasil 

En línea con su actuación corporativa establecida desde España, Iberdrola 

llegó a Brasil en 1997 con el fin de alcanzar el liderazgo y, para ello, llevó a 

cabo fusiones y adquisiciones estratégicas y diversificó sus actividades desde 

el primer momento. En efecto, el Grupo consideraba a Brasil como uno de los 

mercados clave dentro de su estrategia de crecimiento internacional que, 

como se ha mencionado anteriormente, empezó a consolidarse a partir de 

2001.  

La estrategia de entrada en el país fue de carácter horizontal y 

posteriormente se adoptó el tipo vertical. Una apuesta exitosa, puesto que la 

empresa ya es la primera distribuidora de energía en Brasil y todavía sigue 

invirtiendo en los sectores de generación, transmisión y distribución 

(Ilustración 4–33) de energía eléctrica, así como en la prestación de servicios 

a empresas del sector. 

Ilustración 4–33. Líneas de negocio de Iberdrola en Brasil, 2010 

 

Fuente: Informe Anual (2010): http://www.iberdrolainforme2010.com/ES/index.php / acceso 
el 02 septiembre de 2011 
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Su presencia se da a través de la filial propia, Iberdrola Energia do Brasil, 

Ltda., y también es miembro mayoritario del consorcio Neoenergia 

(Ilustración 4–34), que está formado por Iberdrola (39% que representan 2.202 

empleados), por el Banco do Brasil (12%) y Previ (caja de pensiones de los 

empleados del Banco de Brasil, que supone un 49%).  

Ilustración 4–34. Estructura societaria del Consorcio Neoenergia  

 
Fuente: Becker (2010: 14)  

Neoenergia es la primera distribuidora de electricidad en la región Nordeste 

de Brasil a través de las empresas Coelba, Celpe y Cosern, que son las 

distribuidoras eléctricas de los estados de Bahia, Pernambuco y Río Grande do 

Norte, respectivamente. Las tres distribuidoras representan el 58% del 

mercado del Nordeste, lo que equivale al 44% del mercado brasileño al cierre 

del ejercicio 2009. Considerando la unión de las tres empresas y considerando 

el incremento de un 8,1% en la demanda de las distribuidoras en 2010, se 

suministra 30.563 GWh a más de 9 millones de usuarios. La facturación de las 

empresas participadas asciende a los 4.400 millones de dólares y cuentan con 

un total de 5.240 empleados. 

Además, como un paso clave en el posicionamiento de la Compañía en Brasil, 

en enero de 2011, la compañía acordó la adquisición del 100% de la 

distribuidora brasileña Elektro por 2.400 millones de dólares. Esta eléctrica 

ocupa la novena posición en la lista de distribuidoras de Brasil (tercera en el 
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Estado de São Paulo) y posee 105.792 km de red de distribución, 2,2 millones 

de clientes y más de 11.000 GW distribuidos en 2009. Así que, con esta 

adquisición, Iberdrola obtiene cuota de mercado a través del Grupo 

Neoenergia, que ya posee casi el 60% en el Nordeste de Brasil. 

En el sector de la generación, Iberdrola gestiona en Brasil 2.077 megavatios 

(MW) de capacidad instalada (754 atribuibles a Iberdrola) de los cuales 1.075 

MW son hidráulicos, 953 MW térmicos y 49 MW eólicos. Durante 2010, se 

pusieron en marcha 334 MW hidráulicos (131 atribuibles a Iberdrola) y la 

energía producida se incrementó en un 14% hasta totalizar 7.883 GWh (3.484 

atribuibles a Iberdrola). Adicionalmente, Iberdrola está inmersa en la 

construcción de nuevos proyectos de generación que suman otros 13.691 MW 

de potencia (1.130 MW atribuibles a Iberdrola), siendo 13.403 MW de origen 

hidráulico y 288 eólicos.  

En junio de 2010, Neoenergia se adjudicó el 10% de la central hidráulica Belo 

Monte que, con 11.233 MW de potencia instalada, es la mayor central licitada 

en los últimos años a nivel mundial. Su puesta en servicio, que se realizará de 

forma progresiva, está prevista entre los años 2015 y 2018. En diciembre se 

adjudicó el 50,1% de la central hidráulica Teles Pires, cuya puesta en servicio 

está prevista para el año 2015, con una potencia instalada de 1.820 MW. Con 

estas adjudicaciones, Neoenergia alcanza los 4.300 MW atribuibles en 

diferentes etapas de desarrollo. Las inversiones previstas por esta compañía 

entre 2011 y 2015 alcanzan los 6.320 millones de euros. 

Neoenergia gestiona, además, la Central Hidroeléctrica de Itapebi, ubicada en 

Bahia y la Central Termoeléctrica en Pernambuco (Termopernambuco), 

incluida ésta en el Programa Prioritario de Termoeléctrica (PPT) del Gobierno 

brasileño. Dichas inversiones ascendieron a 299 y 415 millones de euros 

respectivamente. Además del consorcio, Iberdrola controla directamente las 

empresas Enerbrasil (empresa de energías renovables que posee un parque 

eólico en el estado de Río Grande do Norte) y Energyworks (empresa de 

cogeneración de energía). 
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Por otra parte, la línea de negocio de Ingeniería y Construcción, en 2010, 

finalizó el proyecto de modernización de la central nuclear de Angra (Brasil), 

estimado en 90 millones de dólares. 

Iberdrola Renovables y Neoenergia323

Es un holding energético brasileño participado por el Grupo Iberdrola y creado 

a través de un memorando de intenciones por el cual se comprometen a 

colaborar en el desarrollo y operación conjunta de parques eólicos en Brasil, 

tanto terrestres como marinos. 

 

En concreto, el objetivo del acuerdo es aprovechar la experiencia de Iberdrola 

Renovables y el posicionamiento de la principal distribuidora eléctrica del 

Nordeste de Brasil (Neoenergia), con 8,8 millones de clientes, así como la 

fortaleza financiera de ambas compañías, para potenciar el crecimiento en 

uno de los mercados con mayor potencial eólico de América Latina. La filial 

de renovables de Iberdrola cuenta en la actualidad con un parque eólico en 

Brasil, el de Rio do Fogo, ubicado en el Estado de Río Grande do Norte, cuya 

capacidad instalada asciende a 49 MW. 

En 2010, el holding se adjudicó la construcción de nueve parques eólicos 

suministrados por Gamesa en Brasil para el Nordeste del país, que sumarán 

una potencia instalada de 258 MW y a cambio recibirá uno ingresos anuales de 

73 millones de dólares. Para ello, Iberdrola Renovables se ha comprometido a 

suministrar al Gobierno brasileño la energía generada en estas instalaciones 

por un periodo de 20 años a partir de enero de 2013. El importe anual 

estimado del contrato asciende a unos 60 millones de euros (130 millones de 

reales). 

La Compañía es la que más MW se adjudicó en esta subasta, en la que se 

distribuyeron entre diversos operadores 50 parques eólicos (1.520 MW), cinco 

centrales hidroeléctricas (101 MW) y una planta de biomasa (64 MW). Esta 

                                         
323 El 8 de julio de 2011 Iberdrola Renovables concluyó el proceso de fusión con su matriz, con 
una plusvalía de casi 2.000 millones de euros, y se excluyó del Ibex 35, que quedó compuesto 
temporalmente por 34 valores. Fuente: Expansión.com, 
http://www.expansion.com/2011/06/28/mercados/1309279270.html?a=e6c1c8732e5ada61ae
679315a98fda02&t=1309337664 / acceso el 28 de junio de 2011. 

http://www.expansion.com/2011/06/28/mercados/1309279270.html?a=e6c1c8732e5ada61ae679315a98fda02&t=1309337664�
http://www.expansion.com/2011/06/28/mercados/1309279270.html?a=e6c1c8732e5ada61ae679315a98fda02&t=1309337664�
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adjudicación es el primer fruto del acuerdo de entendimiento firmado entre 

Iberdrola Renovables y Neoenergia, en lo cual ambas entidades se plantean 

constituir en un futuro una sociedad participada al 50%, en el marco de este 

convenio324

De cualquier manera, el Grupo ha elegido como estrategia de crecimiento en 

el país la apuesta por el segmento de la distribución eléctrica en detrimento 

de otras áreas de negocio, como las renovables. En este sentido, se ha 

reducido la inversión en las renovables de 16.000 millones a 13.400 millones, 

en un movimiento

.  

325 para generar más liquidez destinada a la compra de la 

distribuidora brasileña Elektro326

Según el director de Recursos Corporativos de la empresa, Fernando 

Becker

, por un importe de 1.636,21 millones, lo que 

equivalió al 99,68 % de su capital. 

327

                                         
324 Fuente: El Economista, el 27 de agosto de 2010. 

, Iberdrola, con estas inversiones hasta 2012, reafirma su apuesta 

por Brasil. Desde su llegada a Brasil, a finales de los noventa, ha mejorado un 

60% la calidad del servicio en su ámbito de actuación y en 2009 Iberdrola 

destinó 52 millones de euros a la electrificación de zonas rurales brasileñas, 

mediante su participación en el programa ‘Luz para Todos”. La empresa, a 

través de su participada Neoenergia, ha conectado a la red a más de dos 

millones de personas en Brasil. El Grupo ha instalado casi 82.000 km de redes 

eléctricas y más de un millón de postes en diferentes Estados del país. 

Destacamos, por lo demás, que Iberdrola ha reinvertido cada euro obtenido 

de sus beneficios en Brasil. Y todavía le queda un largo recorrido, puesto que 

la previsión es de crecimiento de la demanda de electricidad y de la 

capacidad instalada del 5,4% anual hasta 2017 y de 54.000 MW en los próximos 

325 Su plan de desinversiones a lo largo de 2010 por deshacerse de activos no estratégicos por 
su actividad o ubicación, afectó a las filiales de gas estadounidenses y los negocios que poseía 
en Chile y Guatemala, para volcarse en proyectos clave para su futuro como el desarrollo de 
la nueva red de interconexión eléctrica entre EE.UU. y Canadá, así como para la compra del 
99,68% la eléctrica del Estado de São Paulo (Elektro Eletricidade e Serviços, S.A.) en Brasil en 
enero de 2011. Fuente: Web corporativa: 
(http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/PresentacionElektro.pdf / acceso el 24 de 
mayo de 2011. 
326 Antes Elektro pertenecía a Ashmore Energy International (AEI). 
327 Información recibida por correo electrónico el 08 de abril de 2011. 

http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/PresentacionElektro.pdf�
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10 años respectivamente. Además, hay un fuerte impulso al desarrollo de 

renovables y nuclear.  

Así que, según ha divulgado José Luis San-Pedro, director general de Iberdrola 

de España y Latinoamérica: “Iberdrola seguirá apostando por el enorme 

potencial de la economía brasileña y continuará creciendo y reforzándose 

como uno de los líderes energéticos de Brasil328

Asimismo, según se señala en el Informe Anual (2010), después de más de una 

década de presencia en la región, el mercado latinoamericano se ha 

convertido en uno de los pilares básicos en la estrategia del Grupo, tanto por 

su fortaleza y su contribución actual al negocio de la compañía como por las 

importantes expectativas de futuro.  

.”  

De acuerdo a su último Informe Anual (2010: 6), la actual estrategia de 

Iberdrola está enfocada en el proceso de consolidación de su creciente 

presencia internacional, para lo que acaba de implantar “un nuevo modelo 

organizativo que responde a la dimensión multinacional que ha alcanzado y 

que se basa en la creación de áreas de negocio globales, el desarrollo de una 

corporación única y la coordinación de las actividades en cada zona 

geográfica con un enfoque local”. 

4.5.5. TÉCNICAS REUNIDAS 

Factor impulso 

A parte de los factores ya mencionados para el sector, se podría añadir que la 

especialización de TR en áreas muy concretas329

                                         
328 Fuente: El País, el 16 de mayo de 2010. 

 del sector energético, como 

puede ser la petrolera y las infraestructuras en general, ha sido determinante 

para que la Compañía buscase incrementar su crecimiento orgánico fuera de 

su mercado doméstico. Por otra parte, otras regiones del mundo demandaban 

329  TR actúa básicamente en tres grandes líneas de negocio: Petróleo y Gas (Refino y 
Petroquímica; Upstream y Gas Natural); Energía (Fósil, Nuclear y Renovable); Infraestructura 
e Industrias. 
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servicios más técnicos, y su capacidad de ofrecer proyectos tipo llave en mano 

garantizaba su éxito en el exterior.  

Asimismo, según apunta Manuel Valencia, Vicepresidente ejecutivo de 

Técnicas Reunidas Internacional (VALENCIA, 2002), en los años ochenta, 

cuando España sufría una crisis económica, la dirección de la Compañía optó 

por una apuesta, “sin duda arriesgada en aquellos tiempos”, por el mercado 

asiático pero que al final le resultó exitosa conforme confirma sus resultados 

en aquel continente.  

Ventajas de propiedad e internalización 

Conocimiento e internacionalización. Los factores que le dan competitividad 

se basan fundamentalmente en su capacidad técnica y de gestión, que 

permiten ofrecer un servicio integral y adaptado al cliente que incluye la 

financiación, diseño, construcción y montaje, comisionado, puesta en marcha 

y operación y mantenimiento de las instalaciones. Su experiencia y presencia 

internacional también le confiere una ventaja añadida que permite actuar en 

el exterior a través de la prestación de servicios aunque no tenga en el país 

una filial constituida. 

TR es una multinacional con más de 50 años de existencia330

Ilustración 4–

35

, periodo que le 

ha permitido adquirir experiencia y conocimiento. A lo largo de esa 

trayectoria, la compañía diseñó y gestionó la construcción de más de 1.000 

plantas industriales en más de 50 países de los seis continentes (

), lo que contribuyó a que, en la actualidad, la mayor parte de su actividad 

esté fuera de España, fundamentalmente en los países de Oriente Medio, 

América Latina, Asia y el Mediterráneo (principalmente norte de África y 

Turquía). Para ello, cuenta con una plantilla de cerca de 4.500 empleados 

ubicados en diversas oficinas operativas en España y más de 1.000 

trabajadores en el extranjero. 

                                         
330 TR comenzó su actividad en 1960 como resultado de la asociación entre varios empresarios 
españoles y la compañía de ingeniería norteamericana The Lummus Company mediante la 
creación de Lummus Española, S.A. 
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 Ilustración 4–35. Distribución geográfica de TR  

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.tecnicasreunidas.es/grupo_tr/experiencia_internacional / acceso el 20 de junio 
de 2011 

En 2010, en el área del Petróleo y Gas, TR ha conseguido ampliar su base de 

clientes y áreas geográficas. El objetivo es seguir buscando el crecimiento a 

través de aquellos clientes y mercados que ofrezcan potencial y permitan la 

diferenciación de su servicio. En ese sentido, la compañía reforzó su 

posicionamiento, principalmente en el Golfo Pérsico, Mediterráneo y América 

Latina, áreas que, según se señala en su Informe Anual (2010), ofrecen 

grandes inversiones por las necesidades de adaptación y desarrollo de estos 

países. 

Liderazgo. Además, el hecho de ser una empresa cotizada desde junio de 2006 

le añade prestigio internacional, lo que, unido a los factores ya comentados, 

ha contribuido a situarla, actualmente, entre las diez ingenierías de 

referencia a nivel mundial. Además es líder en ingeniería y construcción en el 

sector energético en España, es una de las primeras en Europa en proyectos 

de petróleo y gas natural y uno de los más importantes del mundo en el sector 

del refino, con grandes proyectos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán, 

Argelia, Kuwait, Turquía, Rusia, Vietnam, Chile, México, Portugal, Francia, 

Holanda y España, entre otros. 

http://www.tecnicasreunidas.es/grupo_tr/experiencia_internacional%20/�
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Alianzas estratégicas. Cabe destacar que la estrategia de TR para acceder a 

un nuevo mercado suele ser a través del establecimiento de alianzas en 

general con sus competidores locales. Así que, para entrar en Turquía se alió 

con una empresa coreana, en China con japoneses y taiwaneses, en Vietnam 

con japoneses y franceses, en Argelia con japoneses, en Ecuador con 

financiación blanda no ligada a japonesa, en Bolivia con americanos, en 

Egipto con japoneses y norteamericanos (VALENCIA, 2002). 

Posicionamiento estratégico. Por otro lado, la presencia de grandes recursos 

naturales en América Latina unida a la experiencia en la prestación de 

servicios en los sectores primarios y de infraestructuras, contribuyó 

decisivamente a que sus servicios aterrizasen en la región en 1968, a través de 

un contrato de 128 millones de dólares para Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 

YPF, en Argentina.  

A partir de entonces, siguió su trayectoria en la zona (de manera 

discontinuada), enfocada en las entonces empresas públicas que, además de 

demandar sus servicios tenían como estrategia de gobierno el desarrollo de 

sus industrias e infraestructuras. Así que, TR ya realizó en la región más de 60 

proyectos distribuidos por las áreas de refino, energía, siderurgia, 

fertilizantes, transferencia de calor, ingeniería medioambiental y obra civil. 

De cualquier manera, cabe destacar que, aunque América Latina sigue siendo 

punto estratégico, principalmente en el ámbito petrolero (INFORME ANUAL, 

2010), su principal mercado sigue siendo Asia, continente en el que TR entró 

desde la década de los ochenta (Indonesia y China) tras haber alcanzado un 

gran know-how, una amplia lista de referencias y una reconocida excelencia 

tecnológica unida a la capacidad de acometer grandes proyectos “llave en 

mano”. En ese momento dio comienzo la fuerte internacionalización de TR en 

estos mercados, que tuvo como resultado la constitución de varias filiales en 

Asia, registrando actualmente siete en China, todas ellas pertenecientes al 

grupo de Sociedades multigrupo/UTES. En América Latina, por su parte, TR 

cuenta con cuatro filiales constituidas en Brasil (41% de TR), Chile, Panamá 

(Sociedad dependiente) y Quito, también en carácter UTES. De esta manera, 
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se podría afirmar que la presencia de TR es todavía pequeña en el mercado 

latinoamericano en comparación con otras empresas del Ibex 35. 

Estrategia en Brasil 

Actualmente, TR está desarrollando en Brasil la supervisión de la ingeniería de 

detalle para el Hydrocracker de la Refinería de Rio, apoyando a la empresa 

brasileña ALUSA. Asimismo, cabe señalar que su presencia es tan sólo a través 

de una participación del 41% en una empresa local, la cual está denominada 

en su último Informe Anual (2010) como UTE nº 7320 (Termo).  

Sin embargo, el interés y deseo de la empresa es incrementar notablemente 

la presencia en Brasil en donde, además, se están produciendo importantes 

descubrimientos de hidrocarburos, que son el centro de la actividad de TR331

4.5.6. REPSOL 

. 

Así que, TR tiene una presencia en Brasil más bien limitada si la comparamos 

con otros países de la zona. Como ya hemos mencionado anteriormente, gran 

parte de la facturación de la compañía se encuentra fuera de España (el 84%), 

fundamentalmente en Oriente Medio.  

Ventajas de propiedad e internalización 

Expansión internacional de carácter vertical. Repsol, para seguir creciendo y 

estar mejor posicionada a partir de la crisis del petróleo en 1973, tuvo que 

plantearse una estrategia de expansión vertical internacional que le generase 

escala y acceso a la materia prima y, más concretamente, al crudo y al gas 

natural. Una estrategia a largo plazo que, desde entonces, se basa en datos 

del crecimiento mundial de la demanda energética y potencial de acceso de 

las principales fuentes, en que el petróleo y el gas natural aportan 

conjuntamente, y seguirán aportando en el futuro, según las previsiones, más 

de la mitad de la energía primaria consumida a escala mundial.  

                                         
331 Fuente: Correo electrónico de Manuel Valencia; enviado el jueves, el 07 de octubre de 
2010, a las 17:58h. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-energetico/matriz-energetica-mundial/default.aspx�
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Posicionamiento estratégico. Así que, en 2001, mientras la economía mundial 

sufría una desaceleración más pronunciada de lo previsto debido a los sucesos 

del 11 de septiembre, que surtieron efectos sobre los precios del crudo, 

Repsol, ya bien posicionada, presentaba una estrategia de ventajas 

competitivas, gracias a su diversificación de mercados y sectorial y, 

principalmente, a la existencia de proyectos concretos de gran rentabilidad. 

Fusiones y adquisiciones. Repsol, S.A., la gran petrolera española creada en 

1987 y privatizada diez años después, abarca cinco filiales: en Exploración 

(antigua Hispanoil), en Petróleo (antigua ENPETROL), en Butano (antigua 

Butano, S.A.), CAMPSA y Petronor y Repsol Química (Alcudia). Sin embargo, su 

paso de gigante lo dio con la adquisición, en 1999, del 97,81% de la argentina 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la mayor compañía privada de 

petróleo y gas de América Latina.  

Asimismo, Repsol, en su estrategia de inserción internacional, también ha 

llevado a cabo fusiones y adquisiciones con empresas petroleras y de 

concesiones dedicadas a la exploración de petróleo en más de ocho países 

latinoamericanos. En efecto, a partir de la adquisición de YPF, S.A., 

incrementa sus negocios en América Latina y en el mundo. En 2000, el Grupo 

adquirió el 45% de Lipigas, líder en el mercado chileno de GLP y cerró 

acuerdos con BP para la compra de activos en Trinidad y Tobago. En 2001, 

tras la implantación de su filial en 2009, la petrolera inicia sus actividades en 

Brasil a través de un acuerdo con Petrobrás que abarcó un intercambio de 

activos por el que recibió el 30% de la refinería REFAP y una red de 240 

estaciones, convirtiéndose, en aquel momento, en la 2ª petrolera integrada 

de Brasil. En septiembre del mismo año, junto a SAMO S.R.L, crea Repsol YPF 

Gas Bolivia. En 2003, aumenta del 10% al 13% su participación en las reservas 

de gas de BPTT. Adicionalmente, en Venezuela, el Grupo eleva al 75% su 

participación en el Bloque Quiamare La Ceiba. 

Un lustro después de la adquisición de petrolera argentina, el Grupo realiza, 

en 2005, una alianza con Gas Natural para el desarrollo de nuevos proyectos 

de gas natural licuado (GNL) en Upstream, y constituye una sociedad mixta 

para el Midstream, convirtiéndose en la tercera potencia mundial por 
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volumen gestionado. En 2006, entra en Rusia con la compra de un 10% de la 

West Siberian Resources para participar en proyectos rusos y además firma 

con Gazprom un principio de acuerdo para desarrollar proyectos conjuntos en 

Europa, América Latina, África y en la Federación Rusa. En Junio del mismo 

año, adquiere un 28% de Shenzi, uno de los mayores campos en el Golfo de 

México estadounidense. 

Liderazgo. Por lo tanto, tras lograr ese posicionamiento estratégico en la 

región, el Grupo se abre camino para la consolidación de su liderazgo, la 

diversificación de su actividad, el multiculturalismo y el incremento de su 

presencia global. De hecho, actualmente Repsol está entre las diez mayores 

petroleras privadas del mundo y es la mayor energética latinoamericana. Es, 

además, líder en refino y marketing en España y Argentina, y tercera empresa 

privada en distribución de GLP a nivel mundial. Realiza sus actividades en más 

de 35 países (y se encuentra bien posicionada en áreas clave de crecimiento 

para los próximos años) en las áreas de exploración, producción, refino y 

marketing. Para tanto, cuenta con una plantilla de más de 40.000 personas de 

70 nacionalidades diferentes. 

Gestión. No menos importante es la preocupación del Grupo por sus 

intangibles, a través de una gestión de la reputación corporativa lograda con 

la mejora constante de la organización y de su reconocimiento externo. De 

hecho, según el ranking de las empresas con más reputación en España 

(mercoEmpresas332

Así que, a lo largo de la última década, se ve consolidada la estrategia 

internacional de Repsol basada en una integración vertical hacia atrás a través 

de prospecciones, extracción y refino del petróleo, así como hacia delante, a 

través de la distribución y de la venta al por mayor y al por menor. 

), Repsol en 2011 ocupó la cuarta posición, por detrás tan 

sólo del Santander, Inditex y Telefónica. 

Innovación. Para Repsol, el principal activo de la compañía lo constituyen el 

conocimiento y la capacidad tecnológica de los cerca de 400 técnicos e 

                                         
332  Fuente: Merco: http://www.merco.info/en/countries/4/rankings/2 / acceso el 09 de 
diciembre de 2011. 

http://www.merco.info/en/countries/4/rankings/2%20/�
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investigadores que, en el Centro de Tecnología Repsol, se encargan del 

desarrollo de la mejora continua de la eficiencia y la calidad técnica y 

medioambiental en todos sus procesos (Exploración y Producción, Refino y Gas 

Natural Licuado) y productos. En 2010, Repsol invirtió 64 millones de euros en 

actividades de I+D ejecutadas directamente en los centros de tecnología 

situados en Móstoles (España) y en La Plata (Argentina), a los que hay que 

sumar otros 7 millones de euros en proyectos llevados a cabo en diferentes 

unidades de negocio de la compañía.  

Asimismo, Repsol mantiene una política activa de colaboración con centros de 

tecnología y universidades públicas y privadas, tanto nacionales como 

internacionales. La inversión destinada a este tipo de acuerdos fue de 

aproximadamente 8 millones de euros en 2010. Por otro lado, la petrolera 

participa en programas de financiación de I+D promovidos por diferentes 

administraciones. Durante 2010 formó parte de 29 proyectos impulsados por la 

Administración española, de 10 proyectos de la Unión Europea, aumentando 

su participación en proyectos de I+D en cooperación con otras entidades. El 

proyecto INNPLANTA es un ejemplo, puesto que se trata de un proyecto 

cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

2008-2011 y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con número de 

expediente PCB-120000-2010-21. Actualmente, Repsol está desarrollando 

siete grandes proyectos (CENIT, Eulafuel, Caleidoscopio, Coprocesamiento de 

Aceites Vegetales, Sherlock y CO2 Funnles)333

Ante esa apuesta por la innovación, Repsol, al lado de Iberdrola e Inditex, ha 

estado presente en el índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the 

World 2012. 

:  

  

                                         
333 Fuente: Web corporativa: 
 http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-
casos-estudio/otros-proyectos/default.aspx / acceso el 13 de febrero de 2012. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/ctr_investigadores/visita-virtual-ctr/default.aspx�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-estudio/otros-proyectos/default.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/proyectos-casos-estudio/otros-proyectos/default.aspx%20/�
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Estrategia en Brasil 

Diversificación, rentabilidad y liderazgo. En línea con su estrategia de 

expansión vertical establecida desde la matriz, Repsol está presente en Brasil 

a través de todas las actividades del Grupo (Ilustración 4–36), con lo cual se 

convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos y rentabilidad. De 

hecho, en 2005, con la adquisición de 16 áreas de exploración en aguas de 

Brasil, en las cuencas productivas de Campos, Espíritu Santo y Santos, además 

de los 8 que ya poseía en el país, Repsol se convierte en la segunda petrolera 

más importante de Brasil, después de Petrobrás, y en la primera en el sector 

privado. 

Ilustración 4–36. Distribución geográfica de Repsol 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.Repsol.com/es_es/corporacion/conocer-

Repsol/quienes-somos/presencia-global/ / acceso el 04 de agosto de 2011 

En Brasil, su principal filial Repsol Brasil, S.A. (que en febrero de 2011 cambió 

su denominación para la de Repsol Sinopec Brasil, S.A.) se creó en 1999 y 

desarrolla actividades que van desde la extracción y producción de crudo 

Upstream hasta el refino Downstream y también en el área del gas. 

Desde su constitución, dicha filial ha ido creando, a lo largo de más de una 

década de presencia en el país, una importante y diversificada cartera de 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-Repsol/quienes-somos/presencia-global/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-Repsol/quienes-somos/presencia-global/�
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activos, que incluye el campo en producción Albacora Leste y activos con 

grandes descubrimientos realizados en los últimos años, destacando de 

manera especial el bloque BM-S-9, en la cuenca de Santos, con los 

descubrimientos de Guará, Carioca, Iguazú Norte y Abaré Oeste, así como los 

campos Piracucá, situado en el bloque BM-S-7, y que actualmente está en fase 

de desarrollo, y Panoramix, en el bloque BM-S-48 (674).  

Inversiones. Para llegar a ese posicionamiento en Brasil, la petrolera ya 

invirtió más de 2.500 millones de dólares, como parte de un proceso inversor 

que culminó, a finales de 2007, con el hallazgo del Carioca que vino a 

consolidar su posición en el área de actividad de aguas profundas “offshore”. 

Alianzas estratégicas. Repsol es partícipe de un consorcio con el 25%; 

Petrobrás y British Gas, sus socios, con el 45% y 30% respectivamente. Este 

proyecto del Carioca entrará en operación en 2012 y atraerá 500 millones de 

euros. Otro hecho a destacar, es el acuerdo, en octubre de 2010, con la 

petrolera china Sinopec, con el objetivo de asegurar la financiación del 

desarrollo de los recientes descubrimientos en el país, en concreto, los 

hallazgos de los bloques de Guará, Carioca y Panoramix, así como la puesta en 

valor de los mismos que asciende a los 10.600 millones de dólares.  

Para ello, Repsol vendió el 40% de su filial brasileña a Sinopec, alcanzando un 

acuerdo que representó, según el presidente de la compañía Antonio Brufau, 

uno de sus grandes hitos de los últimos años (INFORME ANUAL, 2010: 9). Con 

dicha venta, se unen así los esfuerzos para desarrollar conjuntamente los 

proyectos de exploración y producción que Repsol posee actualmente en 

Brasil. 

Cabe destacar que dicho acuerdo, establecido mediante una ampliación de 

capital por más de 7.100 millones de dólares (5.201,9 millones de euros) por 

parte de la filial brasileña, creó una empresa energética valorada en casi 

17.800 millones de dólares (13.039,6 millones de euros). Este movimiento vino 

a confirmar, por lo tanto, su apuesta por Brasil, en donde la petrolera viene 

desarrollando con éxito a lo largo de los últimos años su actividad 

exploratoria, en particular, en el offshore presalino de Brasil. Además, la 
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filial Repsol Sinopec Brasil, S.A., con esta asociación, se convirtió en la 

compañía privada líder en derechos de exploración en las cuencas de Santos, 

Campos y Espírito Santo. 

Los grandes proyectos, tras esta asociación, empezaron a desarrollarse en el 

mismo año en alianza con dos compañías más334

Así que, al cierre de 2010, Repsol tenía derechos mineros sobre 16 bloques en 

Brasil: 14 de exploración (1.788 km² de superficie neta) y 2 de desarrollo (78 

km² de superficie neta), situados en las cuencas offshore de Santos, Espíritu 

Santo y Campos. Repsol es la empresa operadora en ocho de estos bloques. La 

producción neta de ese año fue de 3,3 Mbbl de líquidos y 1 bscf de gas 

natural, con una producción neta total equivalente de 3,5 Mbep (9.557 bepd), 

procedente del bloque Albacora Leste. Durante el ejercicio se concluyeron 

seis sondeos exploratorios, de los cuales dos dieron resultados positivos, 

cuatro fueron negativos y otros tres se encontraban en perforación el 31 de 

diciembre. Además, se compraron 234.325 km² de sísmica 2D y 5.551 km² de 

sísmica 3D (Ilustración 4–37). 

, Repsol Sinopec y sus socios, 

Statoil y Petrobrás, que, juntas, descubrieron dos niveles de petróleo en la 

Cuenca de Campos, entre ellos el mayor pozo localizado en aguas brasileñas 

en la actualidad, en la jerga del sector el 1-REPF-11ª-RJS. En enero de 2011, 

el mismo consorcio descubrió petróleo en el pozo Carioca Nordeste, situado 

en el bloque BM-S-9, a 275 kilómetros de la costa de São Paulo. Cabe destacar 

que ocho de los descubrimientos exploratorios realizados por Repsol desde 

2007 han tenido lugar en aguas de Brasil. 

  

                                         
334 Repsol-Sinopec es la operadora del consorcio, con un 35%, mientras que la noruega Statoil 
posee otro 35% y la brasileña Petrobrás el 30%. 
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Ilustración 4–37. Bloques de exploración de Repsol en Brasil 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-

repsol/quienes-somos/presencia-global/brasil.aspx / acceso el 01 de junio de 2011 

Se confirmó así, en 2010, el protagonismo de Brasil para el Grupo en el área 

de negocio Upstream, que registró una inversión total de 1.126 millones de 

euros destinada a dos segmentos, desarrollo y exploración. La inversión en 

desarrollo representó el 50% del total y se realizó principalmente en Trinidad 

y Tobago (16%), Bolivia (14%), Brasil (13%), Perú (12%), EE.UU. (10%), Ecuador 

(9%) y Libia (7%). Las inversiones en explotación, por su parte, representaron 

un 38% de la inversión total y tuvieron lugar sobre todo en Brasil (76%) y 

EE.UU. (8%).  

Por otra parte, Repsol, para hacer frente a ese escenario afortunado de 

hallazgos e inversiones, decidió reducir su área de actuación en Brasil a través 

de la venta de los segmentos de distribución y refino del crudo335

En ese contexto, salió del área de distribución en el país, vendiendo las 327 

estaciones de servicio con las que contaba y toda la infraestructura comercial 

y logística. Además, se deshizo de su participación en la refinería de 

Manguinhos y vendió a Petrobrás su participación del 30% en la Refinería 

Alberto Pasqualini (Refap) por un importe de 350 millones de dólares (261 

millones de euros). Con esta venta a Petrobrás, Repsol culmina el proceso de 

venta de activos de Downstream no integrados en la región, iniciado en 2007. 

Así que, de momento, la empresa se va a centrar en las áreas de explotación y 

 . 

                                         
335 Adicionalmente a la mejora de la actividad registrada, Repsol viene desarrollando su plan 
de desinversiones en activos no estratégicos y ahorro de costes. La sólida posición financiera 
de Repsol le está permitiendo abordar el plan de inversiones previsto para los próximos años, 
a la vez que retribuir adecuadamente a sus accionistas.  

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/quienes-somos/presencia-global/brasil.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/quienes-somos/presencia-global/brasil.aspx%20/�
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producción y mantiene la intención de invertir en el pre-sal la parte que le 

corresponde de los 100 a 150 millones de dólares necesarios para perforar los 

pozos de Iguazú (que ya está en marcha), de Guará y de Abaré Oeste. 

Además de estas desinversiones durante 2010 en Brasil, hay que destacar las 

ventas de otros activos fuera del mercado brasileño: Bahia Bizkaia Gas, el 

acuerdo para la venta del almacenamiento subterráneo de gas natural Gaviota 

y la desinversión de un 5%, en CLH.  

Cabe destacar que el acuerdo entre Repsol y Sinopec supuso una desinversión 

por importe de 4.267 millones de dólares (3.233 millones de euros). El 

importe de la desinversión corresponde al porcentaje de participación del 

Grupo en la liquidez incorporada en la sociedad como consecuencia de la 

ampliación de capital. Con este programa de desinversiones añadido a la 

buena evolución de los negocios, se cumplía, en 2010, el objetivo del Grupo 

de disminuir su endeudamiento336

Con respecto a la línea de negocio del gas, la compañía destacó en su Informe 

Anual (2010) que pretende aumentar un 100% su participación en el mercado 

brasileño de GLP en los próximos dos años. En efecto, Brasil, al lado de los 

EE.UU. y Canadá ofrece, por su tamaño, una escala de producción y consumo 

importantes. Las cifras de las ventas de la actividad de gas en los países de la 

región, que agrupa las ventas de gas y los servicios de acceso de terceros a la 

red, han generado en 2010 unos 200.995 GWh, que supuso un incremento del 

18,5% respecto a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior y 

todo eso gracias al mercado industrial y al suministro a plantas de generación 

eléctrica en Brasil. 

. 

  

                                         
336 Fuente: Web corporativa:  
http://www.Repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-
financiera/inversiones_y_desinversiones/ acceso el 04 de agosto de 2011.  

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/inversiones_y_desinversiones/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/inversiones_y_desinversiones/�
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4.6. SEGUROS: FINANCIERO 

Factor impulso 

El sector de Seguros, tal como la Banca, necesitaba, para seguir creciendo, 

expandirse internacionalmente, principalmente hacia mercados poco 

saturados pero, a la vez, con una gran demanda, hasta entonces reprimida por 

sus productos y servicios, gracias al crecimiento económico que favorecía un 

mayor consumo de estos productos.  

4.6.1. MAPFRE 

Factor atracción o ventajas de localización 

En ese sentido, la apuesta, en concreto de Mapfre, la representante española 

más competitiva del sector, se dirigió hacia los países latinoamericanos y a sus 

vecinos europeos debido a las sinergias y proximidad existentes. Así que, 

actualmente, sus principales mercados son España, Europa y América Latina y, 

además, el Grupo está presente en los EE.UU. y Turquía (Ilustración 4–38). 

Ilustración 4–38. Distribución geográfica de Mapfre 

 
Fuente: Web corporativa: 

http://www.Mapfre.com/corporativo/grupoMapfre/es/cinformativo/presencia-internacional-
Mapfre.shtml / acceso el 10 de mayo de 2011 

http://www.mapfre.com/corporativo/grupomapfre/es/cinformativo/presencia-internacional-mapfre.shtml%20/�
http://www.mapfre.com/corporativo/grupomapfre/es/cinformativo/presencia-internacional-mapfre.shtml%20/�
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En efecto, desde 2004, Mapfre ya alababa con orgullo su presencia en Europa 

y América Latina, gracias al elevado crecimiento de las principales economías 

de la región, el más alto hasta entonces desde la última década, y el 

favorable crecimiento en su entorno europeo. Aquel año, con la contribución 

de estos dos continentes, el Grupo cerró el mejor ejercicio de su historia 

superando, incluso, los exigentes objetivos que se había fijado en cuanto a 

volumen de negocio y, sobre todo, a obtención de beneficios.  

Brasil, aquel mismo año, había contribuido con el 19% de las primas logradas 

en la región, y se convirtió en su principal mercado (INFORME ANUAL, 2004: 

22). El éxito del país, según destacó el Grupo, habría sido propiciado por la 

recuperación económica y las iniciativas del sector dirigidas a ampliar su base 

de clientes. Además, aquel año creció en todos los ramos: Automóviles, 

Seguros Generales y Vida.  

La historia de conquista de los mercados latinoamericanos comienza en 1984, 

con la adquisición de Mapfre SEGUROS GENERALES en Colombia. En 1986, el 

Grupo entra en Argentina, a través de la adquisición Mapfre ACONCAGUA, en 

Paraguay, con la constitución de ACONCAGUA y, en Chile, con EUROAMÉRICA. 

En 1989, a parte de la adquisición de parte del capital de C.I.A.R en Bruselas, 

todas las demás adquisiciones fueron llevadas a cabo en América Latina, con 

la adquisición de CAJA REASEGURADORA (Chile), SEGUROS TEPEYAC (México) y 

GRUPO PRAICO (Puerto Rico). Se constituyen, asimismo, VENEASISTENCIA 

(Venezuela), IBEROASISTENCIA (Argentina) y SUR ASISTENCIA (Chile).  

La década de los noventa fue la del avance y consolidación en la región. En 

1991, se avanza en Chile con la constitución de Mapfre GARANTÍAS y CRÉDITO 

y en Colombia a través de la adquisición de la REASEGURADORA HEMISFÉRICA. 

En 1992, MAFPRE entra en Brasil con la adquisición de VERA CRUZ 

SEGURADORA y VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA y se constituyen BRASIL 

ASISTENCIA y ANDI ASISTENCIA en Colombia. La entrada en Uruguay, por su 

parte, tuvo lugar en 1994 con la constitución de Mapfre URUGUAY y también, 

ese mismo año, se constituye FEDERAL ASSIST (Puerto Rico).  

En 1995, el Grupo entra en tres países más de la zona: Ecuador, con la 
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constitución de ECUASISTENCIA, en Perú con PERÚ ASISTENCIA y en República 

Dominicana, con CARIBE ASISTENCIA. En 1996, se avanza en Venezuela con la 

adquisición de LA SEGURIDAD y en Uruguay con URUGUAY ASISTENCIA y Mapfre 

ACONCAGUA A.R.T. En 1997, se constituyen QUETZAL ASISTENCIA 

(Guatemala), PANAMÁ ASISTENCIA y AFORE TEPEYAC (México) y se adquiere 

Mapfre PERÚ (Perú). En 1998, se constituyen Mapfre ACONCAGUA VIDA 

(Argentina) y COSTA RICA ASISTENCIA. Y se finaliza aquella década con más 

protagonismo de América Latina. En 1999, se adquiere LA CENTRO AMERICANA 

(El Salvador), se constituyen Mapfre COLOMBIA VIDA, Mapfre SEGURADORA DE 

GARANTÍAS y CRÉDITO (Brasil) y CREDISEGURO (Colombia), ASISTENCIA 

BOLIVIANA, EL SALVADOR ASISTENCIA y NICASSIST (Nicaragua) y se establecen 

sucursales de Mapfre ASISTENCIA en Honduras y Paraguay. 

La última década resultó también de consolidación de activos en la región. En 

2000, se adquiere CORPORACIÓN FINISTERRE (Perú) y se constituyen Mapfre 

CHILE VIDA, TEPEYAC ASESORES (México). En 2001, se constituye CREDIMapfre 

(Colombia). En 2003, se adquiere CANADA LIFE INSURANCE of Puerto Rico. En 

2005, se adquiere el 51% de Noxa Caixa Seguros e Previdencia en Brasil. En 

2007, se inician operaciones de Seguro Directo en Ecuador y se adquiere REAL 

PARAGUAYA DE SEGUROS y REAL URUGUAYA DE SEGUROS. En 2008, Mapfre RE 

establece una filial en Brasil. En 2010, Mapfre y BANCO DO BRASIL 

materializan su alianza estratégica en el negocio de seguros, a través de un 

contrato firmado en 2009.  

Dichas inversiones habían sido elegidas gracias a las buenas expectativas de 

añadir valor para los accionistas, a la incorporación de complementariedad 

que conllevaban y a sus niveles razonables de rentabilidad.  

La experiencia adquirida en América Latina, además, ha servido al Grupo para 

una mayor internacionalización de las operaciones a medio y largo plazo en 

los mercados más desarrollados de EE.UU. y Europa. 
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Ventajas de propiedad e internalización 

Ante lo expuesto, sus principales ventajas se basan en su diversificación de 

actividades y de mercados a través de fusiones y adquisiciones. Dichas 

actividades337

Ilustración 4–38

 son, a la vez, complementarias, con lo cual han contribuido a 

lograr el liderazgo en el mercado español y situarse entre los grandes en 

Europa, siendo, además, es el segundo grupo asegurador en América Latina. 

La diversificación de mercados, por su parte, con bases sólidas construidas a 

través de adquisiciones estratégicas y constituciones de filiales la convierte en 

una multinacional bien posicionada y con mucha experiencia. Está presente 

actualmente en más de 40 países ( ) y su plantilla está formada 

por 34.603 personas, (16.838 en España, 16.091 en América y 1.674 en otros 

países). 

Con esa estructura corporativa, la marca Mapfre logró estar presente con la 

15ª posición en el ranking de las mejores marcas españolas de Interbrand 

(2009) 338. En 2011, según el de mercoEmpresas, Mapfre ocupó el 10º puesto 

entre las cien mejores empresas españolas339

Estrategia en Brasil 

. 

Mapfre entró en Brasil en 1992 a través de la adquisición del 49% de la 

empresa Veracruz Seguradora, fundada en 1955. Años más tarde, en 1996, 

compró la totalidad de las acciones de la aseguradora.  

En aquella época, la participación del capital extranjero en el sector de 

seguros era bastante limitada. Además, la inflación en Brasil era una de las 

más altas del mundo, lo que dificultaba la gestión empresarial. Pero la 

apuesta por el mercado brasileño era a largo plazo y, por lo tanto, con una 

estrategia de penetración enfocada en las oportunidades que ofrecía el país. 
                                         
337 La cartera de productos abarca todos los ámbitos de la actividad aseguradora destinadas a 
Particulares, Profesionales y Empresas. En España, abarca también la gestión de Fondos de 
Inversión y Fondos y Planes de Pensiones y otras actividades de servicios. 
338 Fuente: Interbrand: 
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2
009.sflb.ashx / acceso el 11 de diciembre de 2011. 
339  Fuente: Merco: http://www.merco.info/en/countries/4/rankings/2 / acceso el 11 de 
diciembre de 2011. 

http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2009.sflb.ashx%20/�
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La empresa ha ido firmando diferentes convenios con aseguradoras locales en 

distintos ramos de actividad y a partir del año 2000 empieza su fase de 

expansión más agresiva en Brasil.  

En 2005, Mapfre adquirió el 51% de las acciones de la compañía Nossa Caixa 

Seguros (São Paulo) y Previdência, que pertenecía al banco Nossa Caixa. Un 

año más tarde, en 2006, fueron adquiridas por Mapfre el resto de las acciones 

de la compañía Seguradora Roma, que todavía no estaban en su poder, con lo 

que pasó a tener el control íntegro de dicha compañía. En el segundo 

semestre del mismo año, la matriz española aportó cerca de 55 millones de 

dólares al capital de su filial brasileña Mapfre Seguros, como parte de un plan 

de aportaciones que finalizó en junio de 2007. Aún en 2006, se creó una joint 

venture con el banco Ibi, brazo financiero de la cadena textil C&A, que opera 

en Brasil desde hace más de veinte años, para administrar las ventajas y 

servicios ofrecidos por el Club Mapfre a clientes y corredores de seguros. En 

2009, la empresa anunciaba la entrada en el sector de reaseguros con la 

creación de una reaseguradora, Mafre Re Assessoria, Ltda, que supuso una 

inversión próxima a los 26 millones de euros.  

Actualmente está presente en todos los Estados de Brasil, con 123 filiales, de 

las que cuatro (Tabla 4–10) destacan por su facturación. En total, son 2.700 

mil empleados y 15 millones de clientes, casi el 7% de la población de Brasil. 

Asimismo, en 2010 la empresa anunciaba una alianza estratégica con el Banco 

do Brasil para distribuir seguros a través de sus 4.928 oficinas distribuidas por 

el país y explotar una cartera de 52 millones de clientes. 

Tabla 4–10. Principales filiales de Mapfre en Brasil 

Mapfre Seguradora de Garantias e Crédito 
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência, S.A. 
Mapfre Assessoria, Ltda. 
Mapfre Brasil Assistência, S.A. 

Fuente: Informe Anual (2010) 
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4.7. TECNOLOGÍA 

4.7.1. INDRA 

Factor impulso 

Según la compañía (INFORME ANUAL, 2005: 9), a pesar de su consolidación en 

España, gran parte de las oportunidades de crecimiento estaban en los 

mercados internacionales. En ese sentido, la estrategia, a partir de ese mismo 

año, fue la de incrementar su proceso de expansión internacional, que había 

empezado años antes. Y como incentivo añadido, al cierre del año, se había 

logrado, con respecto a 2004, un aumento del 14% de sus ventas 

internacionales, gracias al incremento de proyectos en el exterior y a la 

apertura de nuevas oficinas en estos mercados.  

Factor atracción o ventajas de localización 

Sus principales mercados son los países desarrollados y los países emergentes, 

en los cuales existe una gran de demanda de proyectos con alto nivel 

tecnológico en soluciones y servicios. 

Y los resultados alcanzados en 2005, el año de consolidación estratégica de su 

internacionalización, fueron fundamentales para construir y expandir sus 

servicios y soluciones en nuevos mercados y en nuevos segmentos, 

consiguiendo, de este modo, mejorar continuamente su nivel de rentabilidad. 

Indra actualmente está presente en 30 países (Ilustración 4–39) con más de 

110 proyectos, y cuenta con una plantilla de 28.608 empleados. 
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Ilustración 4–39. Distribución geográfica de Indra  

 
Fuente: Web corporativa 

Ventajas de propiedad e internalización 

Marca, conocimiento y diversificación. Según destaca la compañía 340

marca 

, su 

“se basa en el talento de sus profesionales y en el compromiso con la 

innovación”. En ese sentido, la compañía se posicionó en 2011 como la 24ª 

mejor empresa de España, según el ranking mercoEmpresas. Cabe destacar, 

además, su experiencia (el origen de las actividades de Indra se remonta a 

1921 y en 1999 sale a Bolsa) y diversificación de actividades (principalmente a 

través de adquisiciones que empiezan en 2001 con Europraxis y BMB), 

abarcando en la actualidad 23 “soluciones y servicios”341

Liderazgo. Es líder mundial en gestión de tráfico aéreo y lidera los índices 

DJSI en el subsector de Servicios de TI e Internet.  

 y nueve sectores: 

Transporte y Tráfico, Energía, Industria y Consumo, Administraciones 

Públicas, Sanidad, Finanzas, Seguros, Seguridad y Defensa, Telecom y Media. 

                                         
340  Fuente: Web corporativa: http://www.indracompany.com/sobre-indra/nuestra-marca ( 
acceso el 28 de agosto de 2011. 
341  Fuente: Web corporativa: http://www.indracompany.com/soluciones-y-servicios/a-z / 
acceso el 28 de agosto de 2011. 
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Posicionamiento estratégico. Es innegable también su visión estratégica de 

mercado, apostando por América Latina ya en 1994, cuando crea su primera 

filial internacional en Buenos Aires, con la denominación Indra América y, en 

1997, entra en China con diversos proyectos tecnológicos en aquel país. 

Innovación. Gracias a su principio estratégico de invertir entre un 6% y un 8% 

de las ventas para adquirir competitividad, Indra ya es reconocida como líder 

mundial en gestión de tráfico aéreo y lidera los índices DJSI en el subsector de 

Servicios de TI e Internet. En 2008 se convirtió en la primera compañía 

europea de su sector en inversión en I+D+i. En Brasil, más de 40 empresas de 

distribución de electricidad de Brasil cuentan con su tecnología. 

Según su web corporativa, la clave para el crecimiento de sus ventas 

internacionales en los últimos años ha sido la creciente apuesta de la 

compañía por la innovación abierta y en red a través de alianzas, acuerdos 

con instituciones punteras en innovación y, por supuesto, en el aumento de 

los gastos de I+D (Gráfico 4–6).  

Gráfico 4–6. Indra: Innovación abierta  

 

Fuente: Web corporativa: http://www.indracompany.com/sostenibilidad-e-
innovacion/inversiones-en-i-d / acceso el 15 de febrero de 2012 
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Estrategia en Brasil 

Indra es actualmente uno de los cinco proveedores globales más importantes 

de Tecnología de la Información (TI) en América Latina y está presente en 

Brasil desde 1996 con seis oficinas ubicadas en São Paulo capital, Campinas, 

Brasília, Rio de Janeiro capital, Belo Horizonte y Curitiba. Actualmente, 

desarrolla sus actividades a través de 5 filiales propias342

Dichas actividades se han centrado en los sectores de Defensa, Energía, 

Telecomunicaciones y Administraciones Públicas, contando entre sus 

principales clientes con la Marina Brasileña, Fuerza Aérea Brasileña, 

Petrobrás, Cemig, Vivo, Eletronorte, Energisa, Light, FEMSA, Gas Brasiliano, 

General Motors y GOL. De manera que, actualmente, la empresa se ha 

convertido en una referencia nacional dentro del sector energético y en la 

implementación de proyectos SAP. 

 que, juntas, dan 

empleo directo a 1.400 personas y tiene una cartera de más de 40 clientes.  

Como prueba de su apuesta por Brasil, Indra ha elegido el país como el centro 

de competencia global desde donde desarrolla todas sus soluciones para el 

área de operación de red eléctrica. Hoy en día, más de 40 empresas de 

distribución de electricidad de Brasil cuentan con la tecnología de Indra. 

Además, desde Indra Brasil, S.A., se exportan, a través de sus dos laboratorios 

de software (Ilustración 4–40), soluciones informáticas a países como 

Argentina, Venezuela, Colombia y República Dominicana. 

  

                                         
342 Azertia Brasil, S.A. fue liquidada en 2009. 
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Ilustración 4–40. Indra: distribución geográfica de los laboratorios de software  

 
Fuente: Indra: Presentación corporativa 2011  

Filiales en Brasil y líneas de negocio 

 Indra Brasil, Ltda.343

Filial con 100% de participación dedicada al diseño, desarrollo, producción, 

integración y mantenimiento de sistemas, soluciones y servicios basados en el 

uso de tecnologías de la información: informática, electrónica y 

comunicaciones. 

. (São Paulo) 

 Indra P+D Brasil, Ltda.344

Filial con 100% de participación dedicada a la prestación de servicios de 

consultoría, desarrollo y mantenimiento de sistemas de soporte a la operación 

y comerciales para compañías de telecomunicaciones. 

 (São Paulo) 

 Europraxis ALG Consulting Brasil, Ltda. (São Paulo) 

Filial con 99,9% de participación dedicada a la prestación de servicios 

profesionales, cubriendo las áreas de consultoría de negocio y consultoría 

tecnológica y de soluciones. 

                                         
343 Fuente: Web corporativa: http://www.indracompany.com/pais/brasil / acceso el 02 de 
septiembre de 2011. 
344 Con fecha 1 de octubre la Sociedad dominante (Indra Sistemas, S.A.) tomó el control de la 
empresa brasileña Telefônica Pesquisa e Desenvolvimento (actualmente denominada Indra 
P+D Brasil, Ltda.) por importe de 340 millones de euros.  

http://www.indracompany.com/pais/brasil%20/�
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 Prointec Engenharia, Ltda. (São Paulo) 

Filial con 99,9% de participación dedicada a la prestación de servicios de 

ingeniería y consultoría en el ámbito civil. 

 Indra Esteio Sistemas, S.A. (IESSA) (São Paulo) 

Filial con 50% de participación dedicada al diseño, desarrollo, producción, 

integración y mantenimiento de sistemas, soluciones y servicios basados en el 

uso de tecnologías de la información: informática, electrónica y 

comunicaciones. 

Proyectos actuales en Brasil 

En el sector de Defensa, Indra, en 2008, suministró sistemas de 

comunicaciones satelitales para el portaaviones de la Marina denominado “São 

Paulo”, y alertadores de radar que serán instalados a bordo de los aviones de 

patrulla marítima P-3 recientemente adquiridos por la Fuerza Aérea Brasileña 

(implantación del sistema de control en tierra del satélite Amazonas II, 

situado en la órbita de Río de Janeiro). Asimismo, está realizando una intensa 

labor de desarrollo de negocio en el ámbito de los sistemas de guerra 

electrónica embarcada, sistemas de identificación, simulación, y vigilancia 

aérea.  

En el sector de Administraciones Públicas, Indra está realizando una intensa 

actividad en el ámbito de sus soluciones de seguridad y sistemas de 

identificación seguros, basados en su experiencia en el desarrollo del 

Documento Nacional de Identidad español, uno de los más avanzados del 

mundo. En ese sentido, Indra ha identificado proyectos en diversos Estados de 

Brasil. Por lo de pronto, en 2010 ya se adjudicó en algunos Estados la emisión 

de las “Cédulas de Identidade”, concretamente en Rio Grande do Sul y Minas 

Gerais.  

En el área de sistemas de gestión de infraestructuras de transporte y tráfico, 

Indra se adjudicó la implantación de los sistemas de peaje de tres autopistas, 

dos en la región de São Paulo y una que une las regiones de Minas Gerais y de 
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Río de Janeiro. Además, a finales de 2008, otros cuatro proyectos en el 

segmento de tráfico terrestre, sumando unos 10 millones de euros, se le 

adjudicaron en colaboración con la filial local IESSA. En concreto, ambas 

empresas se encargarán de la implantación de sistemas de peaje en tres 

importantes tramos de autopista en el Sur de Brasil y la instalación de 

sistemas de gestión de tráfico inteligente en uno de ellos, así como del diseño 

y puesta en marcha en 2009 de un sistema de gestión de tráfico metropolitano 

en la ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná. Cabe destacar que los 

dos proyectos de tráfico fueron adjudicados en asociación con la filial de OHL 

en Brasil.  

En 2009, llevó a cabo la implementación del sistema electrónico de salud del 

Estado de Acre, Diaria, y logró adjudicarse un importante contrato de gestión 

de todo el sistema de Endesa en América Latina y en España por un periodo de 

cinco años. Además, se incrementaron los proyectos financieros desarrollados 

para las filiales del Santander y Mapfre en Brasil. En telefonía, se intensificó 

la asociación con Telefónica, a través de proyectos desarrollados para la 

operadora de telefonía móvil VIVO. 

En 2010, Indra firmó su proyecto más importante en la región: la gestión del 

back office de Caixa Económica Federal de Brasil, uno de los cinco mayores 

grupos financieros del país. El acuerdo, que incluye el servicio de validación 

de las tarjetas de crédito, ronda los 450 millones de reales, unos 190 millones 

de euros. 

Debido a su ventaja competitiva (de propiedad), basada en su conocimiento y 

liderazgo, Indra ha elegido sus futuros proyectos (véase el ANEXO D) en áreas 

muy sensibles, en las que cuenta con clara cierta ventaja, puesto que ya está 

debidamente posicionada en el país y colabora con el Gobierno desde hace 

algunos años. 
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Cabe destacar que, considerando su know how en el segmento del tráfico 

aéreo 345 , Indra ha demostrado un gran interés en colaborar con las 

autoridades aeronáuticas brasileñas con el fin de llevar a cabo proyectos de 

renovación de los equipos y sistemas que cubren el espacio aéreo brasileño346

El último logro en Brasil fue la adquisición de Politec, empresa brasileña de 

tecnología de la información, por un valor que asciende a 100 millones de 

euros

.  

347

4.8. TELECOMUNICACIONES 

. El acuerdo prevé la adquisición, con pago en 2014, del 93,43% de las 

acciones que tienen los socios fundadores de la compañía y Mitsubishi 

Corporation, basándose en los resultados que Indra Brasil y Politec logren de 

forma conjunta en 2013. 

Factor impulso 

La década de los ochenta también marcó un antes y un después en términos 

tecnológicos, que fueron fundamentales para impulsar la internacionalización 

de las compañías que operaban en sectores que demandaban tecnología. Así 

que la digitalización de la red, la red inteligente y la transmisión por fibra 

óptica modificaron los fundamentos económicos de la actividad, de manera 

que se generaron fuertes economías de escala en las comunicaciones de larga 

distancia, haciendo posible la creación y el despliegue rápido y barato de 

numerosos nuevos servicios, reduciendo notablemente las necesidades de 

                                         
345 Indra es líder mundial en sistemas de control de tráfico aéreo, actividad que desarrolla 
desde hace más de 25 años. Ha suministrado sistemas en más de 30 países de los cinco 
continentes, entre ellos la mayor parte de los países latinoamericanos, Europa, y con un 
crecimiento relevante en las economías emergentes de Asia-Pacífico. 2-2. Asimismo, ha 
desarrollado la totalidad del sistema de control de tráfico aéreo español y, desde hace diez 
años viene desarrollando los sistemas para las autoridades alemanas. Ha sido, también, 
seleccionada por las autoridades del Reino Unido para el desarrollo integral de sus sistemas 
de control de tráfico aéreo. Asimismo, la compañía entregará próximamente a Eurocontrol 
(Agencia Europea para la seguridad de la Navegación Aérea) su nuevo sistema para el centro 
de control de Maastricht. Todo ello convierte a Indra en uno de los líderes para desarrollar los 
sistemas para el “Cielo Único Europeo”.  
346 Fuente: David Luengo, director de relaciones institucionales. Correo electrónico enviado el 
lunes, 23 de mayo de 2011, a las 10:39h. 
347 Web corporativa: http://www.indracompany.com/noticia/indra-compra-brasileira-politec-
por-100-millones-de-euros / acceso el 20 de agosto de 2011. 
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personal en la red, lo que permitió dedicar muchas más personas a realizar 

tareas comerciales o a abordar nuevas empresas en el extranjero. 

Por otra parte, el marco regulatorio del sector sufría cambios, entre ellos 

instituía la liberalización gradual del sector, que fue eliminando los 

monopolios en casi todos los países entre 1984 y 2001. En España, la 

liberalización definitiva tuvo lugar en 1998 (CHISLETT, 2003: 58), suponiendo 

una amenaza para los operadores que, como Telefónica, estaban establecidos 

en un mercado en una situación de monopolio y veían cómo nuevos 

competidores podían reducir sus ingresos al arrebatarles cuota de mercado. 

Factor atracción o ventajas de localización 

La liberalización del sector en la década de los ochenta supuso una amenaza 

para los mercados locales y, al mismo tiempo, oportunidades en el exterior, 

especialmente mediante la privatización de numerosos operadores ya 

consolidados en sus respectivos países. Y fue básicamente en América Latina, 

a principios de los noventa, en donde surgieron las primeras oportunidades de 

privatización, incentivando a Telefónica a implementar su estrategia 

internacional. 

En Brasil, el sector de las telecomunicaciones empieza a cambiar en 1995 con 

el cambio en el marco regulatorio, que creó la ANATEL en 1997 y reestructuró 

el sistema Telebrás en 1998, conformándolo en doce nuevas empresas, entre 

ellas la gran protagonista, TELESP, adjudicada por Telefónica (XAVIER, 2003: 

204). Esta liberalización significó la oportunidad de entrar en el segundo 

mercado más importante entre los países emergentes, tras China (CHISLETT, 

2003: 111). 

4.8.1. TELEFÓNICA 

Según indica César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica, S.A., en su 

artículo de referencia publicado en 2002 (ALIERTA, 2002), el inicio de la 

expansión de Telefónica tuvo lugar a comienzos de los noventa (Argentina y 

Chile en 1991) con las primeras privatizaciones en América Latina, con el 
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objetivo de añadir mercados de alto crecimiento al negocio de la compañía y, 

la vez, crecer sin depender del nivel de tarifas y del control de inversiones 

entonces fijado por el Estado español348

En esa línea, uno de los principales destinos de la inversión de Telefónica en 

la región fue Brasil, gracias al potencial de su mercado, a su estabilidad 

política y económica

. En ese escenario de oportunidades, 

Telefónica inició su internacionalización hacia la región mediante redes y 

servicios globales, una vez que dicho mercado cumplía con el criterio clave 

perseguido por la empresa: que la rentabilidad económica y financiera 

esperada de los proyectos compensase con creces el diferente nivel de riesgo 

entre España y América Latina.  

349

En efecto, la apuesta por Brasil viene siendo más que compensada. Según ha 

señalado la compañía en su Informe Trimestral de marzo de 2011

, y a su rentabilidad. Una vez presente en el mercado, 

la estrategia pasó a centrarse en la consolidación de sus activos basada, 

fundamentalmente, en tres puntos: cliente, servicios y finanzas, siempre 

buscando rentabilidad, solidez y calidad de los mismos (RATO-FIGAREDO, 

2003).  

350

Estos factores, claramente favorables para la región, han incentivado las 

inversiones de Telefónica para lograr en la actualidad un total de 186 millones 

de acceso. Cabe destacar que, además de los sólidos fundamentos 

, Brasil 

sigue reforzando su posición de liderazgo regional en un escenario 

latinoamericano de marcado crecimiento económico, gracias a la demanda 

interna de sus mercados, al aumento de sus exportaciones y a la fuerte 

atracción de la IED.  

                                         
348  Cabe destacar que el primer proyecto de internacionalización no fue operativo, sino 
financiero, puesto que las necesidades de inversión de los años ochenta, unidas al tamaño 
limitado de los mercados de capitales españoles, hicieron que Telefónica acudiese a los 
mercados financieros internacionales tanto para la captación de deuda como de capital, 
culminando dicho proceso con el inicio de la salida a la bolsa de Nueva York en 1984.  
349 Esta confianza se ha reflejado en las metas de universalización decretadas por el Gobierno 
y que fueron cumplidas antes del plazo, lo que le ha permitido lograr nuevas licencias y 
expandir sus negocios en Brasil (RATO-FIGAREDO, 2003). 
350 Fuente: Web corporativa: 
http://www.telefonica.com/es/shareholders_investors/html/financyreg/resultados2011.shtm
l / acceso el 15 de julio de 2011. 
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económicos, han contribuido los factores culturales y lingüísticos para una 

rápida implantación y una buena consolidación de las operaciones adquiridas o 

de las filiales de nueva creación.  

Con todos estos incentivos, América Latina se convirtió en el eje central de la 

expansión internacional de Telefónica, que se llevó a cabo a través de dos 

fases de privatizaciones: la primera, que tuvo lugar entre 1989 y 1998 

(Ilustración 4–41) y la segunda que va desde 1999 hasta la actualidad, con una 

inversión total en la región que asciende ya a los 100.000 millones de euros. 

Ilustración 4–41. Cronología de la inversión de Telefónica en América Latina, 

1989-1998 

 
Fuente: Alierta (2002: 152) 

Actualmente, el Grupo tiene presencia en 13 países de la región, ofreciendo 

servicios del negocio móvil, fijo, Internet, Banda Ancha y TV de Pago. Son ya 

184 millones de acceso, un incremento del 9% con respecto a 2009351

                                         
351 España, por su parte, registró un descenso en los accesos del 1,7% en 2010. 

, que 

situó a la región como primer mercado del Grupo en 2010, en términos de 

ingresos, con el 43%, mientras que España representó el 31% y el resto de 

Europa el 25%. En lo que a la plantilla se refiere, la región también supera a la 

matriz representando el 51% de los 285.106 profesionales del Grupo (INFORME 

ANUAL, 2010: 14). 
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Ventajas de propiedad e internalización 

Conocimiento y capacidad financiera. La experiencia de Telefónica en la 

gestión de grandes proyectos de inversión en un corto periodo de tiempo, 

especialmente cuando se trataba del despliegue de infraestructuras, ha sido 

su gran ventaja competitiva. Dicha experiencia fue adquirida durante la 

década de los años ochenta, cuando España acababa de completar el 

despliegue de su red, mientras los grandes operadores norteamericanos y 

europeos hacía ya tiempo que habían terminado los suyos.  

En ese escenario, tardío en España pero en la vanguardia en América Latina, 

Telefónica tenía una importante ventaja competitiva a la hora de abordar 

proyectos en áreas que, como era el caso de muchos países latinoamericanos 

y de Europa del Este, tenían unas telecomunicaciones mucho menos 

desarrolladas que el resto de su economía y de su sociedad, y 

experimentaban, también, en muchos casos, unos crecimientos económicos y 

demográficos muy superiores a los de Europa Occidental y Norteamérica. 

Además, su capacidad de acudir con éxito352

Asimismo, uno de los factores de éxito de Telefónica ha sido su presencia 

activa en la gestión de todas sus filiales, aunque desde la perspectiva de una 

multinacional integrada y no de una compañía española. Esa mentalidad ha 

permitido a la compañía conseguir una enorme economía de escala y una 

rentabilidad notable en sus inversiones internacionales, convirtiendo su 

estrategia multinacional en un exitoso ejemplo corporativo de 

internacionalización (ALIERTA, 2002).  

 a los mercados de capitales para 

adquirir la financiación necesaria le añadía aún más competitividad. 

Liderazgo. Telefónica es uno de los operadores integrados de 

telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de 

comunicación, información y entretenimiento, con presencia en Europa, 

África y Latinoamérica. Está presente en 25 países y cuenta con una base de 

clientes que supera los 299,7 millones a septiembre de 2011. Asimismo, el 

                                         
352 Dicho éxito se basó en una gestión integrada de la financiación buscando minimizar tanto 
el coste del dinero como la exposición a los riesgos de tipo de cambio. 
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Grupo ocupa la quinta posición en el sector de telecomunicaciones a nivel 

mundial por capitalización bursátil, la primera como operador europeo 

integrado, y la cuarta en el ranking Eurostoxx 50, que agrupa las mayores 

compañías de la zona Euro (30 de septiembre de 2011). 

Según su web corporativa, el Grupo cuenta con más de 80 años de experiencia 

desde su constitución en 1924 en España, dando servicio a más de 46,9 

millones de clientes en el país a finales de septiembre de 2011. En América 

Latina, son ya más de 194 millones de clientes a 30 de septiembre de 2011, 

posicionándose como operador líder en Brasil, Argentina, Chile y Perú y 

contando con operaciones relevantes en Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

En Europa, la compañía tiene presencia, además de en España, en el Reino 

Unido, Irlanda, Alemania, República Checa y Eslovaquia, dando servicio a más 

de 57,8 millones de clientes al cierre de septiembre de 2011. 

Innovación. Telefónica dedica en España alrededor de 1.250 millones de euros 

al año a innovación tecnológica y más de 300 millones a investigación y 

desarrollo, contando con centros en Barcelona, Granada, Huesca, Madrid y 

Valladolid, siendo la primera empresa española por ese concepto 353

Ilustración 4–42

. 

Considerando todos sus mercados, Telefónica dedica anualmente más 4.800 

millones de euros en innovación tecnológica ( ), que incluyen 

casi 800 millones de euros en I+D para el desarrollo de nuevos productos, 

servicios y sistemas de gestión, así como a la mejora sustancial de los ya 

existentes. Actualmente, están en desarrollo cuatro grandes proyectos: 

SmartSantander, Iris, CENIT mIO!, RealElastic Cloud. 

El modelo de gestión de la innovación avanza sobre tres líneas de acción: una 

plataforma global de innovación con aplicación local en las unidades de 

negocio, el desarrollo de capacidades que permitan alcanzar oportunidades de 

negocio a largo plazo y, finalmente, la oferta de una respuesta global frente a 

competidores y socios globales.  

                                         
353  Fuente: Web corporativa de innovación: http://www.tid.es/es/Paginas/default.aspx / 
acceso el 10 de febrero de 2012. 
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Ilustración 4–42. La I+D+i de Telefónica, 2010 

 

Fuente: Web corporativa: 
http://www.telefonica.com/es/innovation/html/home/home.shtml / acceso el 10 de febrero 

de 2012 

En ese escenario, la marca Telefónica fue elegida en 2011 como la tercera 

mejor marca española, por detrás tan sólo de Santander e Inditex354. Por su 

parte, Interbrand en su ranking de 2009, también la reconoció como la 

tercera mejor marca española, por detrás, en ese caso, de Movistar y BBVA355

Estrategia en Brasil 

. 

La presencia de Telefónica en Brasil se remonta a finales de 1996, a través de 

una adquisición significativa de la CRT que pertenecía al Estado de Rio Grande 

do Sul. Pero su presencia empieza, de hecho, a consolidarse en la subasta de 

Telebrás (principal compañía de telefonía pública), que tuvo lugar en 1998, 

cuando resulta la gran vencedora adquiriendo la mayor operadora subastada, 

la telefonía fija del Estado de São Paulo (TELESP), ubicada en el estado más 

rico y poblado de Brasil, y que alcanzaba en aquel entonces los 12 millones de 

clientes de líneas fijas y el 3,3 millones de clientes de Internet de banda 

ancha fija.  

                                         
354  Fuente: Merco: http://www.merco.info/en/countries/4/rankings/2 / acceso el 11 de 
diciembre de 2011. 
355 Fuente: Interbrand: 
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2
009.sflb.ashx / acceso el 11 de diciembre de 2011. 
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Esta importante adquisición incentivó a Telefónica, entre 1998 y 2002, a 

invertir en Brasil un monto inicial que ascendió a los 20 millones de euros y a 

desarrollar el segmento de telefonía móvil que resultó con la OPA ganadora de 

VIVO356

Ilustración 4–43

, la principal compañía de telefonía móvil del país. Con esta operación 

agresiva, la compañía eliminó el principal obstáculo en su proceso 

expansionista y de liderazgo en el segmento móvil ( ). 

Ilustración 4–43. Tamaño de VIVO, 2010 

 
Fuente: Informe Anual (2010: 14) 

Además, en telefonía móvil, Telefónica cuenta con una participación del 

8,33% en la compañía TIM, propiedad de Telecom Italia. VIVO y TIM resultaron 

adjudicatarias, en la licitación que tuvo lugar en diciembre de 2007, de varias 

licencias de telefonía móvil de tercera generación para la explotación de 

                                         
356 Inicialmente, se estableció, en octubre de 2002, una joint venture con Portugal Telecom 
para formar VIVO –esta asociación finalizó en 2010 con la OPA victoriosa de Telefónica–, 
empresa que ya en el primer trimestre de 2008 consolidaba su liderazgo en el mercado 
brasileño, con una cuota de mercado del 27,3%. Dicha OPA tuvo lugar en 28 de julio de 2010 
pasando Telefónica a controlar el 100% de VIVO en una operación valorada en 7.500 millones 
de euros (unos 9.700 millones de dólares) comprando a Portugal Telecom su participación en 
la operadora móvil, que ascendía al 30%. Según el presidente de Telefónica en Brasil, Antonio 
Carlos Valente, Brasil es uno de los mercados más competitivos del mundo en telefonía móvil 
y la operación de VIVO eliminó la limitación que padecía en ese sector (INFOLATAM, el 16 de 
diciembre de 2010). Con esa operación, Telefónica se convirtió en líder del mercado de 
móviles de Brasil, además de poseer más de 2,6 millones de accesos de banda ancha y medio 
millón de acceso en televisión de pago.  
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diversas frecuencias en todo el territorio brasileño. Así que ambas empresas 

representan actualmente alrededor del 53% de la cuota de mercado de 

telefonía móvil en el país. 

No dándose por satisfecha, Telefónica ha ido ampliando sus servicios en Brasil 

y actualmente ofrece, a parte de las telefonías fija y móvil, acceso a Internet, 

call centers y otros servicios, en una expansión vertical y centrada en la 

consolidación de su liderazgo357

ANEXO E

 en todos los segmentos en que actúa (véase el 

). De esta forma, la conquista del mercado brasileño tuvo 

características inicialmente horizontales 358

En Brasil, su compleja estructura tiene como cabecera su principal filial, 

Telefónica, S.A., sociedad de capital abierto que ya gestionaba, a finales del 

primer trimestre de 2011, cerca de 78 millones de accesos en Brasil 

(Ilustración 4–44), un incremento interanual del 12%, con un lugar destacado 

para la telefonía móvil, que alcanza ya más de 62 millones de clientes de 

móviles (30% del mercado nacional).  

 para avanzar luego hacia una 

integración vertical, que, cabe destacar, significaron importantes inversiones 

que han contribuido extraordinariamente a la economía brasileña, no sólo por 

su volumen sino también por el aporte tecnológico y gerencial, lo que generó 

una integración social como pocas en su historia (XAVIER, 2003). 

  

                                         
357 En Internet, posee una de las mayores operadoras del país, Terra Lycos, y en call center la 
empresa Atento (pionera en modelos de infraestructura tecnológica y de gestión de contact 
center). También cuenta, desde 1999, con la empresa TESB (Telefônica Engenharia de 
Segurança do Brasil), que planifica y ejecuta proyectos de seguridad mediante Sistemas 
Electrónicos Integrados, disponiendo de equipos de última generación y de modernos medios 
de comunicación, y la empresa Atrium Telecom, que ofrece servicios de infraestructuras de 
voz, Internet e imagen (videoconferencia). Asimismo, a través de Telefónica Internacional 
Wholesale Services gestiona el negocio mayorista de forma integrada y global, incluyendo 
todos sus aspectos: legales, comerciales, de red, financieros y administrativos. 
358 El efecto de dicha expansión horizontal es un ejemplo de modernización. Las cifras de 
antes y después de la entrada de Telefónica son espectaculares. Las listas de espera por una 
línea eran de ocho millones de personas en 1998. En 1999 esa espera ya se había reducido a la 
mitad y en 2002 ya no existía tal reprimida demanda. Había un mercado negro de teléfonos, 
que fue suprimido, y los precios oficiales, que eran de R$ 1.118,00 en 1999 cayeron hasta los 
R$ 76,00. Considerando sólo el mercado de São Paulo, el mercado paralelo registraba al inicio 
de la privatización el precio de una línea fija de 5.000 dólares para caer a unos 20 dólares en 
menos de un lustro. 
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Ilustración 4–44. El liderazgo del mercado de Brasil para Telefónica Latinoamérica 

 (Datos en miles de accesos) 

 

Fuente: 1º Informe Trimestral (2011) 

Telefónica ya ha invertido 44.000 millones de euros (49% del total invertido en 

América Latina) en Brasil a lo largo de la última década, de los 90.000 

millones invertidos en toda América Latina, siendo actualmente el mayor 

inversor en el país. Cabe mencionar, además, el aspecto positivo que para la 

economía de Brasil supone el papel de Telefónica como segundo 

contribuyente más importante en el país, por detrás tan sólo de Petrobrás. 

La consolidación de los activos en la región tuvo lugar en el año 2000 con la 

“Operación Verónica”, que consistía en la adquisición de la totalidad del 

capital que aún no poseía en la mayoría de sus filiales359

Y, según fuentes oficiales, la apuesta por Brasil apenas ha empezado. La 

última noticia que ha divulgado Telefónica, a través de su presidente, César 

. Tras ello, el Grupo 

adoptó una nueva estructura en la que, en lugar del país, la unidad básica de 

gestión era la línea de negocio: móviles (Telefónica Móviles), fijo (Telefónica 

de España y Telefónica Latinoamérica), datos (Telefónica Data), directorios 

(TPI-Telefónica Publicidad e Información), Internet (Terra Lycos), medios de 

comunicación y contenidos (Admira) y centros de llamadas (Atento). 

                                         
359 Fuente: Informe Anual (2010: 13). 
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Alierta, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es que la empresa pretende 

invertir hasta 2014 unos 14.700 millones de dólares, lo que representa un 

aumento del 52% respecto a las inversiones llevadas a cabo en los últimos tres 

años. Dicha inversión estará destinada a la modernización y expansión de las 

redes de comunicación, así como al lanzamiento de nuevos productos y 

servicios.  

Añadir valor a sus servicios es, de hecho, una preocupación de la empresa en 

Brasil y su objetivo es conectar a un millón de usuarios con fibra óptica hasta 

2015. La empresa afirmó que 2010 resultó uno de los mejores años para la 

empresa, puesto que se ha conseguido aumentar el número de clientes en 

telefonía fija, mientras que la tendencia del sector fuera de Brasil ha sido 

bastante distinta. “Entre las veinte mayores empresas de telefonía fija del 

mundo sólo Telefónica en São Paulo (TELESP) aumentó el número de clientes 

en 2010”360. Ese aumento en la cuota de mercado también ha contribuido a 

una mayor rentabilidad. En 2010, el beneficio de TELESP tuvo un incremento 

del 8,8%, logrando alcanzar unos 1.437 millones de dólares361

4.9. TEXTIL 

. 

4.9.1. INDITEX 

Factor impulso 

Inditex inició su proceso de internacionalización en 1988362

                                         
360 Fuente: INFOLATAM, el 16 de diciembre de 2010. 

, con Zara, con el 

objetivo de poder seguir creciendo a través de la diversificación de los riesgos 

y posicionándose en regiones dinámicas y con un atractivo mercado 

consumidor. 

361 Fuente: Expansión, el 23 de marzo de 2011. 
362  Para conocer la evolución hasta la actualidad véase el enlace: 
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/trayectoria / acceso el 28 de julio de 2011. 

http://www.inditex.es/es/quienes_somos/trayectoria%20/�
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Además, desde el año 2000, la cifra de ventas a nivel internacional ya 

superaba a la nacional, lo que generó un fuerte incentivo para apostar por la 

salida al exterior, aunque la cuota del mercado doméstico no superaba el 5%. 

Factor atracción o ventajas de localización 

Para ello, cuatro eran los criterios que justificaban las inversiones en los 

nuevos mercados: el tamaño, la estabilidad económica, la proximidad 

geográfica y la afinidad cultural. Dichas condiciones, contribuirían, así, a 

mantener el nivel de rentabilidad del Grupo en los ejercicios posteriores 

(CASTELLANO, 2002). 

Desde su entrada en Portugal, en 1988, el Grupo fue incorporando hasta siete 

cadenas363

Ventajas de propiedad e internalización 

 más y extendiendo su actividad a 78 países, con un total de 5.154 

tiendas distribuidas en más de 400 ciudades en Europa, América, Asia y África 

y una plantilla de 100. 138 empleados. Actualmente, su foco internacional 

está en los países emergentes, en los que las ventajas competitivas del Grupo 

lo han convertido en el primer minorista en vender colecciones específicas 

para las regiones del hemisferio sur como América Latina, Australia y África. 

Tamaño y rentabilidad. Las ventajas competitivas de Inditex se derivan de su 

gran tamaño que, a su vez, genera economías de escala que funcionan como 

una barrera de entrada a nuevos competidores (PASTORS, 2007). Esta 

dificultad de acceso al sector por parte de nuevas empresas contribuye a que 

la rentabilidad de la compañía sea superior a la de la competencia. En ese 

ambiente favorable a los negocios, se asegura el crecimiento orgánico de la 

empresa dentro de sus mercados. 

Para esto, la estrategia de internacionalización del Grupo se basa en una 

política comercial enfocada en los rasgos de cada país. El modelo de negocio 

está caracterizado por la flexibilidad y la capacidad de adaptación, y en tres 

diferentes estrategias de entrada, como la implantación propia caracterizada 

                                         
363 Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. 

http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/zara�
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/pull_and_bear�
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/massimo_dutti�
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/bershka�
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/stradivarius�
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/oysho�
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/zara_home�
http://www.inditex.es/es/quienes_somos/cadenas/uterque�
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por un carácter vertical364

Su marca. Zara desde 2009 está en el ranking global de Interbrand, como una 

de las mejores marcas del mundo. En 2011, la marca Zara, entre las 100 

compañías de todo el mundo que abarca el estudio, ocupó la 44ª posición, 

ascendiendo así cuatro posiciones con respecto al del año anterior. Por otro 

lado, el ranking de mercoEmpresas de 2011, apunta a que el Grupo Inditex es 

la segunda mejor empresa de España, por detrás tan sólo del Santander.  

 (diseños, producción, distribución y venta en sus 

propias tiendas), la más frecuente, las joint ventures y las franquicias 

(CASTELLANO, 2002: 209). En efecto, en la integración vertical se encuentra 

el crecimiento sostenido y orgánico del Grupo, de manera que sólo una parte 

proporcional y muy limitada de su crecimiento se ha visto favorecido por las 

adquisiciones. 

Gestión y logística just in time. Dicha capacidad de adaptación se refiere a 

una rápida respuesta a la demanda y aún más rápidamente que sus 

competidores, gracias a la proximidad de abastecimiento (que incluso 

disminuye los costes) que permite reaccionar durante la temporada y 

mantener la flexibilidad. Cabe destacar que la mayor parte de la producción 

textil se produce en España. Inditex fabrica el 49% de sus productos entre 

España, Portugal y Marruecos, y el 35% en Asia.  

Innovación. La apuesta estratégica de Inditex pasa por la innovación en la 

sostenibilidad. Para ello, lleva a cabo proyectos que sean capaces de 

implantar el concepto de sostenibilidad en todos y cada una de las actividades 

de la compañía. En ese sentido, se han adaptado las sedes de todas sus 

cadenas, centros logísticos y fábricas a la normativa ISO 14001365

Así que, Inditex, al lado de Iberdrola y Repsol, es la única compañía del sector 

de la moda española dentro del índice Global 100 Most Sustainable 

Corporations in the World 2012. 

.  

                                         
364 La totalidad o la mayoría del capital de sus filiales integradas verticalmente crea una 
barrera de acceso al mercado de nuevos competidores.  
365 Fuente: Web corporativa: 
http://www.inditex.es/es/responsabilidad_corporativa/medioambiental/Innovar_sostenibilid
ad / acceso el 10 de febrero de 2012. 

http://www.inditex.es/es/responsabilidad_corporativa/medioambiental/Innovar_sostenibilidad%20/�
http://www.inditex.es/es/responsabilidad_corporativa/medioambiental/Innovar_sostenibilidad%20/�
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Estrategia en Brasil 

Presente en Brasil desde 1999, a través de la filial propia Zara Brasil, Ltda., el 

Grupo cuenta allí con una plantilla de 1.540 empleados y 31 tiendas a 30 de 

mayo de 2011366

Como ejemplo de la integración vertical, está su participación en Tempe 

Brasil, S.A. La actividad principal de dicha sociedad es, fundamentalmente, el 

diseño y la fabricación, suministro y distribución de calzado al Grupo Inditex, 

que es su cliente principal. De hecho, la actividad de fabricación del Grupo 

Inditex en Brasil está muy vinculada al sector de calzados. La fabricación en 

el país asciende a las seis millones de unidades. 

. La estrategia de entrada, con el objetivo de distribución de 

sus productos que partían de la empresa matriz en España, fue de carácter 

horizontal y vertical con orientación hacia delante.  

Aunque la estrategia de crecimiento del Grupo está centrada en Europa y en 

Asia, Brasil se ha convertido en el mercado clave dentro de América Latina. El 

incremento de las ventas en el mercado brasileño, gracias a su tamaño y 

jovialidad, reflejados en un aumento de los gastos per cápita con el vestuario, 

ha contribuido para que el Grupo mantenga en el país treinta tiendas de 

marca Zara. Cabe destacar, también, que la baja concentración en la 

distribución de moda ha contribuido al aumento de la red.  

Y, según ha publicado la compañía, la estrategia en 2011 es de intensificar la 

expansión internacional, ya más madura en Europa y Asia, en América Latina, 

donde están previstas nuevas aperturas en México 367

  

, puesto que, de 

momento, sus principales mercados en la región son Brasil, Argentina y 

Colombia.  

                                         
366  Fuente: Web corporativa: http://www.inditex.es/es/quienes_somos/tiendas?zone=BR / 
acceso el 10 de julio de 2011. 
367 Al contrario de Brasil, en México, el Grupo mantiene una mayor diversidad de marcas: 
Zara, con 50 tiendas; Bershka, con 43 establecimientos y Pull & Bear, con 35. Por detrás, se 
sitúan Oysho (31 tiendas), Massimo Dutti (29), Zara Home (16) y Uterqüe (5). 

http://www.inditex.es/es/quienes_somos/tiendas?zone=BR�
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4.10. TRANSPORTE: AEROLINEAS 

Factor impulso 

Tras un periodo de monopolio y expansión en el mercado doméstico creado a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la aerolínea “bandera 368

Una de las estrategias adoptadas como medida para mitigar la competencia y 

a la vez aumentar los ingresos y reducir los costes, fue la creación de 

potentes grupos de alianzas, como Star Alliance u One World (Iberia entra en 

ésta en 1999). 

” 

regulaba y controlaba el mercado de su país, a partir de 1978 en los EE.UU y 

en 1986 en Europa, el sector tuvo que adaptarse a la apertura del mercado 

que había seguido un proceso lento hasta abril de 1997, que marcó el año de 

la completa liberalización. En el caso de Iberia, la aerolínea perdió su 

monopolio en 1992, cuando entran en el mercado Spanair y Air Europa (SILVA, 

2009). 

Asimismo, para conseguir la expansión internacional y mejorar la rentabilidad 

(desde 2001 la rentabilidad promedio de las aerolíneas europeas era 

negativa), la estrategia se basó en acuerdos bilaterales y, en menor medida, a 

través de fusiones, como lo hizo Iberia con Aerolíneas Argentina, Viasa y 

Ladeco en los noventa y Air France con KLM en 2004. Ese mismo año, Iberia 

ocupaba en el ranking europeo la cuarta posición entre las más grandes en 

términos de números de pasajeros. 

En la actualidad, la evolución del sector aéreo está directamente relacionada 

con el crecimiento económico. Así que, para seguir creciendo, el sector busca 

estar presente en las rutas más comerciales y rentables, como una forma de 

garantizar la mayor cuota de mercado posible.  

Otro punto a destacar es la diversificación de riesgos, a través de la que las 

compañías aéreas responden a la demanda aérea en los países donde se están 

incrementando los niveles de empleo, la confianza por parte de consumidores 

                                         
368 El sistema aéreo europeo en ese periodo estaba totalmente gestionado por los gobiernos 
que, a su vez, convertían sus aerolíneas en “banderas” de su país.  
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y empresas, la disponibilidad de créditos y la progresión del comercio. De 

manera que surge un atractivo tráfico de negocios gracias a la evolución de 

las condiciones económicas en dichos mercados. 

4.10.1. IBERIA 

Factor atracción o ventajas de localización 

Según Silva (2010), tres fueron las razones que incentivaron la expansión 

internacional de Iberia en América Latina. Primero, la liberalización del 

mercado europeo, obligando a las aerolíneas de este continente a mejorar la 

competitividad; en segundo lugar, el proceso privatizador en la región que se 

convertía en una gran oportunidad de entrar en el mercado y, por último, en 

concreto, por la capacidad financiera adecuada que presentaba Iberia a 

finales de los ochenta. 

En ese sentido, América Latina, además de la proximidad cultural y, 

principalmente, por su recuperación económica a partir de los años noventa, 

después de la conocida década perdida de los ochenta, resultó un destino 

clave en la necesaria expansión internacional de Iberia. En ese sentido, 

Argentina, inicialmente la mejor economía de la región, fue su destino 

favorito, llevando la aerolínea española a adquirir parte de Aerolíneas 

Argentinas en 1990. En 1991, adquirió el 35% de Ladeco (Chile) y el 45% de 

Viasa (Venezuela). 

Sin embargo, dichas adquisiciones no resultaron rentables para Iberia, bien 

por problemas de gestión, bien por los factores económicos vividos durante la 

Guerra del Golfo, que empezaron a finales de 1991. A partir de 1996, empieza 

un programa de desinversiones en la región que contribuyó a ir saneando las 

cuentas del Grupo. A partir de la mitad de la misma década, Brasil, con el 

inicio de su recuperación económica y fuerte entrada de IED, pasó también a 

ser considerado un destino estratégico. 

En la actualidad, Iberia vuela casi diariamente a 19 destinos en la región. Su 

éxito en el continente latinoamericano es tanto que ha convertido la Terminal 
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4 del aeropuerto de Madrid, a la que desplazó sus operaciones en febrero de 

2006, en la puerta de conexión entre Europa y Latinoamérica. En conjunto, 

Iberia vuela a 112 destinos de 46 países y ofrece otros 120 destinos en código 

compartido con otras líneas aéreas. Junto con su franquicia Iberia 

Regional/Air Nostrum, opera una flota de 180 aviones.  

Ventajas de propiedad e internalización 

Lazos históricos y culturales. La principal ventaja de Iberia, la principal 

aerolínea española creada en 1927, una de las más antiguas del mundo, 

privatizada en 1996 y cotizada desde 2001, en América Latina, se debía a que 

era un puente natural entre los dos continentes, bien culturalmente bien en 

términos logísticos, al lado de la TAP (Transporte Aéreo Portugués) que 

atendía casi exclusivamente a Brasil. 

En efecto, desde 1946 Iberia se convertía en la primera aerolínea del mundo 

en volar hacia América del Sur, en concreto, a Buenos Aires. Su primer vuelo 

internacional tuvo lugar en 1939 haciendo la ruta Madrid-Lisboa. 

Así que, Iberia se ha convertido en la línea aérea líder en rutas entre Europa y 

Latinoamérica, desde la puesta en marcha de una estrategia gubernamental 

más agresiva en la región, desarrollada en los sesenta. 

Su competitividad también se basa en su diversificación de actividades 

enfocadas en tres áreas principales: 1) Transporte de pasaje y carga: 

transportó casi 25,5 millones de personas y 211.243 toneladas de carga aérea 

en 2009: 2) Mantenimiento de aviones: es la novena compañía más grande del 

mundo en ingeniería y mantenimiento de aviones (aparte de los fabricantes). 

Realiza actividades de mantenimiento para otros 100 clientes de todo el 

mundo; 3) Servicios de handling en aeropuertos: es el operador más grande de 

España en ese sector. 

Actualmente, Iberia es el grupo de transporte aéreo más grande de España, el 

cuarto de Europa y el número 22 en el ranking mundial en términos de 

facturación, gracias, cabe destacar, a la contribución de un nuevo enfoque 

corporativo (activos intangibles), llevado a cabo por su entonces presidente, 
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Xavier Irala, que logró rediseñar la estrategia de Iberia, pasando de una 

quiebra técnica en 1994 a una de las más rentables del sector a inicios de la 

última década (SILVA, 2010). 

Así que dicho enfoque la ha convertido en una de mejores empresas de 

España. Según el ranking de las treinta mejores marcas españolas elaborado 

por Interbrand (2009) 369, Iberia quedó en la 16ª posición. Por otro lado, en 

2011, de acuerdo con el ranking de mercoEmpresas, la Aerolínea es la 51ª 

mejor empresa española370

Durante su periodo de gestión, 1996-2003, la clave del crecimiento futuro de 

Iberia había estado dirigida hacia el mercado latinoamericano, con lo cual se 

buscó el liderazgo en el tráfico entre los dos continentes a través del 

incremento de las rutas y de los vuelos en las capitales de América del Sur. 

Además, con la entrada en One World en 1999, Iberia empieza a adquirir 

mucha más competitividad, gracias al incremento de las rutas, frecuencias 

(

 

Gráfico 4–7), mejora en el servicio y reducción de los costes. 

Gráfico 4–7. Cuota de mercado de Iberia en Europa y América Latina, 1998-2003 

 
Fuente: Informe Anual (2010) 

                                         
369 Fuente: Interbrand: 
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ES/Las_Mejores_Marcas_Españolas_2
009.sflb.ashx / acceso el 11 de diciembre de 2011. 
370  Fuente: Merco: http://www.merco.info/en/countries/4/rankings/2 / acceso el 11 de 
diciembre de 2011. 
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Estrategia en Brasil 

Según la compañía, su trayectoria en Brasil se remonta a 1946, cuando los 

vuelos de Iberia a Buenos Aires hacían escala técnica en Natal y Río de Janeiro 

(no se llevaban pasajeros a ninguno de los dos destinos). En junio de 1950, los 

vuelos a Buenos Aires hacen escala en Río de Janeiro (ahora sí con tráfico de 

pasajeros). A partir del noviembre de 1958, los vuelos a Buenos Aires 

empiezan a hacer escala en São Paulo (ahora sí con tráfico de pasajeros). En 

junio de 1976, los vuelos a Río de Janeiro empezaron a hacer escala en 

Recife371

En noviembre de 2009, la aerolínea firmó un acuerdo de código compartido 

con la compañía brasileña GOL Transportes Aéreos, que permite a Iberia 

comercializar con su propio código hasta diez destinos diferentes en Brasil en 

conexión con sus vuelos a São Paulo y Rio de Janeiro. 

.  

Además, desde junio de 2011, una ruta une sin escalas el Aeropuerto de 

Barcelona-El Prat con el de Guarulhos en São Paulo, con la que la aerolínea 

esperaba mantener una media de ocupación superior al 90% durante todo el 

año. La oferta de Iberia entre Brasil y España, en 2011, debería haber 

alcanzado las 731.000 plazas, lo que supondría una subida del 30% respecto al 

año anterior y convertiría a Brasil en el mercado de mayor crecimiento de la 

compañía. En 2010 volaron con Iberia aproximadamente 500.000 pasajeros 

entre Brasil y España, lo que supuso un aumento del 7% en relación a 2009, 

con una ocupación media del 87%. 

Estas nuevas rutas, según destaca la aerolínea (INFORME ANUAL, 2010), son 

parte de los objetivos estratégicos dirigidos al buen comportamiento de la 

demanda en estos mercados. De manera que la oferta en los vuelos de largo 

radio en 2011 se incrementará un 15% con las nuevas rutas hacia el Nordeste 

de Brasil y São Paulo desde Barcelona.  

                                         
371 Fuente: Correo electrónico de Susan Ventura Hayon, Dirección de Estrategia. Enviado el 
martes, 22 de febrero de 2011, a las 12:37. 
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Es de subrayar que Iberia está presente en el país con una única oficina 

comercial372

4.11. OTROS 

 que gestiona todos sus vuelos. Al cierre del ejercicio de 2010 

contaba con 109 empleados. En América Latina, solamente en México Iberia 

cuenta con una filial propia con 100% de participación: Iberia México, S.A. 

Dicha filial no registró beneficios en 2010 y alcanzó 1 millón en 2009. 

Destacamos, por lo demás, que la falta de presencia de las nueve restantes 

del parqué se debe a una orientación diversa en sus estrategias de 

internacionalización, bien por las características del sector o, simplemente, 

porque todavía no se han internacionalizado:  

 Empresas poco internacionalizadas: Banco Español de Crédito 

(Banesto), Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter, Red Eléctrica 

Corporación, S.A. (REE), Gestevisión Telecinco; 

 Empresa no internacionalizada: ENAGAS; 

 Otros: BME, Criteria Caixacorp (Holding de empresas que pertenece a 

La Caixa con el 79,45%). 

  

                                         
372 Como paso previo y unido al proceso de fusión con la compañía British Airways, una nueva 
empresa, denominada Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima Operadora (Iberia 
Operadora), filial 100% de Iberia, ha pasado a ser la sucesora universal de la totalidad de los 
activos, pasivos y patrimonio empresarial de Iberia y ha asumido todo el negocio operativo de 
Iberia y continuado su ejercicio de la misma forma que lo hacía ésta última. Este traspaso de 
actividad de Iberia a Iberia Operadora tuvo lugar el pasado 20 de enero de 2011. 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo de este capítulo se ha podido conocer la evolución de las 

actividades de las filiales pertenecientes al Ibex 35 que están presentes en 

Brasil y que, en algunos casos, se llevan a cabo a través de una compleja 

estructura accionarial que tuvo como resultado la creación de holdings. 

En efecto, se ha podido observar cómo en Brasil, al igual que en América 

Latina, la principal estrategia de entrada ha sido de carácter horizontal y, una 

vez presente en el mercado, han buscado expandirse verticalmente, con el fin 

de adquirir más eficiencia y competitividad. Por su parte, las fusiones y 

adquisiciones con empresas locales fueron la principal estrategia de entrada 

en el país, fundamentalmente con el objetivo de búsqueda de mercado 

“market-seeking”. En ese contexto, las operaciones tipo greenfield373

En esa línea, López-Duarte (2007) señala que el 70% de la ID de España en 

América Latina se ha materializado en forma de adquisición de todo o parte 

del capital de la empresa receptora, puesto que entrar en un mercado a 

través de compra de activos existentes resulta ser más fácil a la hora de tener 

acceso a los recursos, casi siempre intangibles

 no han 

tenido tanto éxito durante el inicio del proceso. De manera que las 

estrategias desarrolladas estaban basadas, casi siempre, en la compra de 

activos patrimoniales y de capacidad productiva existente (ARAHUETES; 

GARCÍA DOMONTE, 2007).  

374

                                         
373 Técnicas Reunidas, Indra y Repsol son un buen ejemplo de empresas que han llevado a 
cabo proyectos tipo greenfield en Brasil. Abengoa es otro ejemplo, gracias a la adjudicación 
de un proyecto “llave en mano” en 2009, aunque, de manera general, Brasil está a la cabeza 
de la IED dirigida a estos proyectos. Desde 2005, el país viene registrando más del 50% del 
valor de los proyectos en el total de la América Latina (UNCTAD, WIR 2011). 

. En ese sentido, la 

374 La base sistemática de datos sobre operaciones internacionales de las empresas españolas 
del ICEX ha detectado un aumento progresivo del número de adquisiciones y de filiales, y una 
disminución, en términos relativos, de las joint ventures y alianzas, que dominaban el 
panorama durante la fase inicial de la expansión (El Exportador, núm. 138, 2010). De manera 
que este giro de tendencia podría estar reflejando una mayor experiencia internacional por 
parte de las empresas españolas, adquirida durante la primera fase de la salida al exterior.  
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preferencia por las fusiones y adquisiciones no es una característica tan sólo 

de España375

Por otro lado, el análisis estructurado de las estrategias mediante el enfoque 

del modelo OLI permitió conocer los factores y ventajas competitivas para 

todas las empresas y, a la vez, analizar los principales rasgos en sus 

inversiones directas. Asimismo, dicha estructura posibilitó la comparación 

entre aquellas del mismo sector, de manera que, junto con el enfoque de la 

TRC, pudo explicar los rendimientos heterogéneos observados, tema que será 

objeto de análisis del próximo capítulo. 

.  

Como conclusión general, se observan unos patrones, incentivos y objetivos 

estratégicos comunes. Fueron identificadas unas ventajas de propiedad 

presentes en todas las empresas estudiadas: posiciones de liderazgo, 

empresas de gran tamaño, diversificadas y bien posicionadas, con 

conocimiento, tecnología y capacidad financiera adecuada.  

Por su parte, se ha observado la fuerte atracción del mercado brasileño, 

gracias a su tamaño, potencial de mercado y rentabilidad, que ha convertido 

el país en uno de los principales destinos de las inversiones del Ibex. Y, por 

último, la estrategia de largo plazo de las empresas y, por lo tanto, la apuesta 

por seguir invirtiendo en el país, en muchos casos llevando a cabo 

desinversiones en activos menos estratégicos para invertir después en los 

proyectos más rentables. Tan sólo tres empresas entraron y salieron del país: 

Abertis, Ebro Foods y Ferrovial, debido a la venta de los negocios en España 

que también eran los que estaban presentes en el país. 

Cabe mencionar que dichas desinversiones han sido consecuencia de un alto 

nivel de apalancamiento de las empresas. Inicialmente, la gran capacidad 
                                         
375 Los últimos datos revelan que la participación de la IED en 2010 en el total de las fusiones 
y adquisiciones registradas en Brasil fue del 31% a través de 39 transacciones y Europa lideró 
estas operaciones con el 41%. Asimismo, según la Asociación Brasileña de Entidades de los 
Mercados Financieros y de Capitales (ANBIMA), la tendencia es de continuidad y se esperaba 
para el año de 2011 un nuevo record. Cabe destacar que, en 2010, se registraron los valores 
más altos de fusiones y adquisiciones375 en desde que se empezó con la metodología en 2006, 
alcanzando estas inversiones un valor record de unos 110.526 millones de dólares, superando 
en 55% lo obtenido en 2009 y un 35% respecto a 2007 (año del récord anterior). Fuente: 
ANBIMA, disponible en http://www.anbima.com.br/mostra.aspx/?id=4197, acceso el 17 de 
febrero de 2011.  

http://www.anbima.com.br/mostra.aspx/?id=4197�
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financiera les ha favorecido internacionalmente pero, por otra parte, ha 

afectado las ratios de rentabilidad, especialmente en los cuatro últimos años, 

debido a un incremento internacional en el coste del capital. Así que, como 

medida para reducir sus endeudamientos, corrientes y no corrientes, las 

empresas, desde hace tres años, empezaron a poner en marcha programas de 

desinversiones y/o refinanciación que les permiten obtener más liquidez para, 

a su vez, seguir invirtiendo en proyectos más rentables. Es decir, las 

estrategias pasan por mejorar sus balances, a través de la revisión de sus 

carteras de activos, con el objetivo de adquirir liquidez y reducir el 

endeudamiento que, especialmente durante los años de crisis, tiene un coste 

financiero más alto. Asimismo, los procesos de refinanciación del citado 

pasivo son más complejos, dadas las restricciones del crédito en el mercado. 

De todas formas, se puede afirmar que la internacionalización del Ibex 35 ha 

contribuido a incrementar el tamaño de sus sociedades y de sus líneas de 

negocio, de manera que la gran mayoría ocupa actualmente posición de 

liderazgo internacional (Tabla 4–11)376

Tabla 4–11. Ibex 35: nivel de liderazgo mundial 

. 

Empresas Sectores 

ArcelorMittal líder mundial en aceros inoxidables largos 
Acciona Energía líder en construcción y desarrollo de parques eólicos 
Acerinox tercer mayor fabricante de acero inoxidable 
Ebro Foods líder en comercialización de arroz 
Gamesa tercer mayor productor de turbinas eólicas 
Grupo Abengoa líder en generación eléctrica a través de plantas termosolares 
Grupo ACS líder en concesiones de infraestructuras 
Grupo Ferrovial líder en gestión (privada) de infraestructuras de transporte 
Grupo Santander líder bancario de la zona euro 
Iberdrola líder en gestión y operación de parques eólicos 
Inditex líder europeo en sector de la confección 
Repsol-Gas Natural tercer mayor distribuidor de gas natural 
Telefónica tercera mayor compañía de telecomunicaciones 

Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI), 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc

=4390397, acceso el 25 de abril de 2011 

                                         
376  Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI): 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc
=4390397 / acceso el 25 de abril de 2011. 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4390397�
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4390397�
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4390397�
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Por otro lado, el contexto favorable latinoamericano, con especial relieve 

para la presencia en Brasil, y según las fuentes oficiales de la mayoría de las 

empresas analizadas, significa retos importantes, pero la apuesta es segura, 

aún más considerando la retracción e incertidumbre mundial. En efecto, el 

mensaje que transmite Brasil es de estabilidad – macroeconómica y política –, 

seguridad jurídica e institucional. En fin, en el país se respira un ambiente 

muy favorable a la IED, con la oferta de rentables contratos a largo plazo y lo 

más destacado es que las grandes empresas españolas han apostado por este 

mercado desde el inicio de sus reformas macroeconómicas, confirmando así 

las acertadas estrategias de inserción en el país. De esa manera, la 

rentabilidad lograda en el país es un merecido retorno por esa visionaria 

deslocalización.  

Y es que “Con frecuencia se asume que una economía de empresa privada 

tiende automáticamente hacia la innovación, pero esto no es así. Tiende 

automáticamente al lucro” (ERIC J. HOBSBAWM (1969) apud BAUMOL (1990), 

pp. 893)”.  
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5. LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS 
DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA LATINA 
Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL 

 

5.1. Éxito o fracaso de las estrategias del Ibex: el RoC como medida 

El presente capítulo pretende identificar y analizar la evolución de los 

principales factores y/o ventajas competitivas de las empresas del Ibex con 

presencia en Brasil que se convirtieron en herramienta corporativa para 

superar con éxito la media de sus respectivos sectores.  

Según hemos observado en el capítulo anterior, el efecto localización hacia 

los mercados emergentes, y más específicamente, en América Latina (siendo 

Brasil el país donde se encuentra el mayor stock de ID española en la región), 

ha sido uno de los principales factores de mayores rendimientos para la 

mayoría de las empresas analizadas.  

En efecto, el detenimiento de los datos que arroja el análisis de la 

rentabilidad sobre el capital invertido de las empresas latinoamericanas y, en 

concreto, brasileñas, corroboran que estos mercados son, de hecho, 

estratégicos espacios de atracción para la IED, puesto que la región lidera el 

ranking mundial de rentabilidad prácticamente durante todo el periodo (Tabla 

5–1).  

Tabla 5–1. La rentabilidad en el mundo, 2001-2010  

(promedios del RoC en %) 

Región 2008-2010 2006-2010 2001-2010 
América Latina y Caribe 9,49 9,68 9,04 

África / Oriente Medio 8,93 9,36 9,12 

Europa 7,51 8,04 7,56 

Asia / Pacífico 7,48 7,75 7,77 

EE.UU. y Canadá 7,18 7,21 6,56 

Total general 7,58 7,85 7,58 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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Brasil, por su parte, con 386 empresas, el 29% del total registrado en América 

Latina, alcanzó un promedio del 10,35% en el mismo periodo, ocupando así el 

cuarto lugar en el ranking latinoamericano, por detrás de Trinidad & Tobago, 

Perú y Argentina (Tabla 5–2) y por encima del promedio mundial que alcanzó 

tan sólo el 7,58% durante el mismo periodo.  

Tabla 5–2. Rentabilidad en América Latina, 2008-2010 

 (RoC en %) 

Países Promedio 2008-2010 Número de Empresas 

Trinidad & Tobago 14,00 15 

Perú 12,07 155 

Argentina 11,63 110 

Brasil 10,35 386 

Jamaica 10,04 26 

Venezuela 9,02 12 

Colombia 8,54 41 

Isla Caimán 8,47 29 

México 8,16 129 

Bermuda 7,58 74 

Chile 7,39 309 

Total general 9,49 1324 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Considerando los países que registraron un RoC por encima de la rentabilidad 

mundial, Brasil ocupa, al lado de Rusia, el quinto lugar. Entre los BRIC, Brasil 

y Rusia comparten el primer lugar (Tabla 5–3).  

Tabla 5–3. Rentabilidad en los BRIC, 2001-2010  

(cifras en %) 

País 2001-2010 2006-2010 2008-2010 
Brasil 10,07 10,11 10,34 

Rusia 11,09 11,07 10,34 

India 9,36 9,39 9,39 

China 10,76 10,57 9,87 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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Con respecto a los países que poseían un mayor stock de IED en 2010, según 

los datos de UNCTAD (WIR 2011), el Gráfico 5–1 revela que la rentabilidad en 

Brasil está a la cabeza del ranking. Así que, con dicho comportamiento en 

medio de la crisis mundial, Brasil se convierte en un mercado muy atractivo, 

puesto que el promedio mundial durante el mismo periodo alcanzó tan sólo el 

7,58%.  

Gráfico 5–1. Rentabilidad en los países con más stock de IED, 2008-2010 

 (cifras en %) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ y UNCTAD (WIR 2011) 

Ante ese contexto, las filiales del Ibex con presencia en Brasil vieron 

incrementar sus ingresos, especialmente en 2011, al paso que, en España las 

ventas cayeron en picado (Tabla 1–2). Y es que la presencia en los países 

emergentes ha contribuido a crear valor en sus activos, gracias al escenario 

de crecimiento y rentabilidad en estos mercados (Gráfico 5–2 ). 
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Gráfico 5–2. La economía mundial: rentabilidad vs. PIB, 2003-2010 

 (cifras en %)  

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ y del WEO (World Economic Outlook: 
slowing growth, rising risks), 2011: 178) 

En efecto, la evolución del PIB mundial refleja el comportamiento de las 

economías, de modo que es un indicador idóneo para explicar las 

fluctuaciones en los niveles de rentabilidad, tanto de las empresas, como de 

sus respectivos sectores. En ese sentido, el Gráfico 5–3 ilustra cuatro fases 

distintas. La primera etapa tuvo inicio a finales de los noventa y perduró hasta 

comienzos del siglo XXI e indica una clara desaceleración mundial, 

encadenada por la crisis asiática. La retomada del crecimiento se da entre 

2002 y 2007 y abarca los años de mayor pujanza para la economía mundial 

durante la década de los dos mil. La tercera fase, por su parte, marca el 

comienzo de la más reciente crisis económica y financiera (2008 y 2009), en la 

que los países más desarrollados siguen sufriendo sus efectos. Por último, la 

cuarta y última etapa tiene inicio a partir de 2009 y perdura hasta la 

actualidad. Este periodo más reciente indica una tímida recuperación 

económica mundial, impulsada por los BRIC, que viven un momento auge de 

crecimiento y desarrollo social, especialmente en China y Brasil. 
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Gráfico 5–3. Crecimiento del PIB Real mundial, 2000-2010 

 
Fuente: IMF - WORLD ECONOMIC OUTLOOK, 2011: 178  

A continuación, se analiza la rentabilidad de las empresas del Ibex con 

presencia en Brasil y para ello se las agrupa por sectores con el fin de facilitar 

la comprensión y comparación de los datos. Como ya hemos avanzado, la ratio 

utilizada para medir el rendimiento de las empresas se basa en la rentabilidad 

del capital invertido (RoC) entre 2008 y 2010377

Por último, cabe añadir, que el estudio abarca once sectores, entre los que el 

de la construcción y utilities son los dos más representativos, con ocho y 

cuatro empresas respectivamente (véase 

, puesto que el RoC generado 

durante estos últimos tres años indica el valor que es capaz de crear a partir 

de sus ventajas competitivas, ventajas que, a su vez, fueron generadas por 

sus estrategias corporativas. Si el RoC es superior al coste de la financiación, 

entonces la empresa está creando valor (rentabilidad económica). Asimismo, 

en algunos casos, se utilizará el indicador EBITDA, especialmente cuando éste 

sea el publicado por las compañías para dar a conocer el peso de sus 

mercados y el crecimiento de sus negocios. 

ANEXO B). 

                                         
377 Aun así, se hará un hincapié especial en el promedio del RoC para toda la década, como 
forma de medir la trayectoria de la empresa. 
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5.1.1. ACERO 

El sector de las manufacturas, especialmente en el segmento del acero, 

está bastante influido por la demanda mundial de materias primas. En ese 

sentido, tras una fase de crecimiento entre 2004 y 2008, este sector 

resultó uno de los más afectados por la reciente crisis económica y 

financiera mundial, la que contribuyó a una retracción en la demanda de 

acero a causa de la falta de crecimiento de las economías, principalmente 

en las más desarrolladas que, a su vez, redujeron el volumen de las 

entregas y de los precios. Dicho proceso culminó en 2009, convirtiendo ese 

año en el peor en la historia del sector.  

Ante esta situación, entre 2008 y 2010, el promedio de la ratio RoC de ese 

sector en España378

Gráfico 4–1

 y en el mundo fue del 3,2% y 7,1% respectivamente. En 

Brasil, por su parte, el sector logró, en ese mismo periodo, el 8,3%, 5 puntos 

porcentuales por encima del promedio español y 1,2 del mundial, gracias a 

una demanda interna muy favorable ( ), que resultó determinante 

para que el país sea en la actualidad uno de los principales destinos de la IED 

(Gráfico 5–4). 

  

                                         
378  Es decir, el promedio de ArcelorMittal y Acerinox, puesto que solamente estas dos 
empresas son de capital abierto y, por lo tanto, hay datos disponibles en Capital IQ. 
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Gráfico 5–4. La rentabilidad del acero: Acerinox vs. ArcelorMittal, 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

En efecto, durante los últimos tres años, el sector, debido al brutal impacto 

de la crisis mundial, acumuló una caída en la producción del 13,4%. Sin 

embargo, en 2010, con el comienzo de la recuperación económica mundial, la 

producción mundial de acero inoxidable ha vuelto a retomar su tendencia 

histórica. De este modo, la producción mundial se ha incrementado un 24,9% 

alcanzando un nuevo récord histórico de producción de 30.6 millones de Tm, 

lo cual permitió consolidar nuevamente la excepcional tasa de crecimiento 

anual del 6% en los últimos 60 años. Dicha producción está concentrada en 

diez países, entre los que Brasil forma parte del ranking, participando con el 

3% de la producción mundial (Gráfico 5–5). 
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Gráfico 5–5. El top ten del acero mundial, 2011 

 

Fuente: World Stainless, 2011 

Así que la atracción del rentable mercado brasileño ha sido un elemento 

fundamental para recibir las importantes inversiones de ArcelorMittal que, 

a su vez, registraron importantes niveles de rentabilidad. Por su parte, 

Acerinox ha podido participar en ese mercado a través del intercambio 

comercial, puesto que actúa en Brasil tan sólo a través de una oficina 

comercial. 

5.1.1.1. ACERINOX 

Partiendo del escenario anterior, el rendimiento logrado por Acerinox a lo 

largo de la última década resulta visiblemente afectado por los ciclos 

económicos de la economía mundial. Como testigo de la influencia de la 

demanda mundial, el Gráfico 5–4 indica que en 2008 la rentabilidad de sus 

inversiones disminuye vertiginosamente hasta llegar a una caída del 11% en 

2009. Ante este no deseado comportamiento, el promedio de la ratio RoC 

entre 2008 y 2010 fue negativo (-0,36%), mientras que su competidora en el 

Ibex, ArcelorMittal, logró el 5,4% durante el mismo periodo. Sin embargo, 
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ambas acereras registraron ratios por debajo del RoC mundial, que alcanzó el 

7,13% entre 2008 y 2010379

Además de la recesión mundial, otro factor que podría haber influido en la 

rentabilidad negativa registrada en 2009 fue el apalancamiento financiero 

registrado en el mismo año. En efecto, en el 

. 

Gráfico 5–6 se observa cómo la 

evolución, siempre creciente en su endeudamiento y en línea con su 

expansión internacional, registró su mayor nivel también en 2009, un año 

crítico para la financiación de la deuda de las empresas, debido al auge de la 

crisis financiera, que produjo un aumento en el coste del capital. De cualquier 

manera, cabe destacar que a 30 de junio de 2011, Acerinox fue una de las 

empresas menos endeudadas del Ibex, presentando un ratio deuda/EBITDA (en 

veces) de tan sólo 5,23380

Gráfico 5–6. Evolución del apalancamiento financiero de Acerinox, 2001-2010  

. 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes Anuales 

Sin embargo, la presencia de Acerinox en los países emergentes, en los 

que los ingresos (gracias a las inversiones en estos mercados a lo largo de 

                                         
379 Debido a que el promedio del sector en España abarca tan sólo a estas dos empresas, la 
comparación se hace con la rentabilidad del sector en el mundo.  
380 Fuente: Expansión.com: 
http://www.expansion.com/2011/08/01/empresas/1312235124.html / acceso el 01 de agosto 
de 2011. 
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la última década) compensaron con creces la casi paralización del mercado 

doméstico, permitió mejorar su resultado a partir del segundo semestre 

del 2009 (INFORME ANUAL, 2009: 38) y recuperar un nivel positivo de 

rentabilidad económica ya en 2010. En ese año, la acerera logra una RoC 

del 4,9% que, cabe destacar, superó en 1,1 puntos porcentuales a 

ArcelorMittal, que registró el 3,8%.  

Sin embargo, considerando toda la serie histórica, los datos dan ventaja a 

ArcelorMittal. Durante toda la década, el promedio de la ratio RoC 

registrado por Acerinox fue del 6%, mientras que su rival en el Ibex logró 

el 13%. Durante el mismo periodo, el sector en el ámbito mundial registra 

el 8%, con lo cual Acerinox tampoco pudo registrar niveles de rentabilidad 

por encima de sus rivales (Tabla 5–4).  

Tabla 5–4. Acero: evolución de los promedios de rentabilidad entre 2001-2010 

Empresa 
Promedios RoC 

2001-2010 2006-2010 2008-2010 
Mundo  7,96%   8,12%   7,13%  

Acerinox 6,24%   4,92%   (-0,36%)  

ArcelorMittal  13,50%   7,38%   5,39%  

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

En ese sentido, la Ilustración 5–1381

  

 revela que sus estrategias no crearon 

suficientes ventajas competitivas como para superar su rival en el Ibex y 

tampoco al sector mundial durante los tres últimos años y/o década. 

                                         
381 De cualquier manera, los datos más representativos para medir y comparar la rentabilidad 
de una empresa con respecto a sus rivales se refieren a los últimos tres años, debido al hecho 
de expresar la actual capacidad de la empresa para crear valor. Cabe mencionar que el 
rendimiento a que se hace referencia en la Ilustración 5–1 es la ratio RoC. Si se considerasen 
tan sólo los beneficios, el resultado sería más satisfactorio.  
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Ilustración 5–1. Acerinox: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Por otro lado, y según indica el Gráfico 5–7, la ventas netas de Acerinox 

procedentes de Europa han ido disminuyendo a lo largo de la última 

década, a la vez que aumentan en los demás continentes, especialmente 

el Americano, mediante un programa continuo de inversiones basadas en la 

innovación y en la competitividad de sus estructuras productivas, así como 

en la expansión de su red comercial (almacenes y centros de servicios) que 

le genera eficiencia y control de los precios, en la medida en que canaliza 

la producción de acuerdo con la demanda. 

Ante esta expansión e innovación, la facturación consolidada del Grupo en 

2010 tuvo un incremento del 50,31% respecto al año anterior gracias a la 

expansión internacional y a la implementación de su Plan Estratégico y de 

Excelencia. Este mismo año, el continente Americano, por su parte y por 

primera vez, se convirtió en su primer mercado, representando el 44,41% 

de las ventas (INFORME ANUAL, 2010: 30).  
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Gráfico 5–7. Distribución geográfica de la facturación de Acerinox, 2002-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Y es que los activos ubicados en América representaron ya en 2009 el 40% 

del total, lo que confirma la apuesta del Grupo por dicho continente 

(Tabla 5–5). 

Tabla 5–5. Distribución de los activos de Acerinox, 2004-2009 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
España - - - - 1.127,6 896,4 
América 1.174,9 1.395,7 1.609,7 1.516,7 1.460,3 1.421,3 
África 873,9 737,8 817,5 732,5 450,1 504,2 
Asia 10,1 38,0 140,9 140,3 94,4 241,7 
Otros 0,7 0,8 0,1 0,3 0,2 0,1 
Europa 1.389,8 1.474,7 2.291,2 2.056,6 594,1 554,1 

Total 3.449,4 3.647,0 4.859,4 4.446,3 3.726,7 3.617,8 

Fuente: Capital IQ 
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estancamiento que experimenta el mercado doméstico (España) en el sector 

de la distribución, con una recuperación sostenida en la mayoría de los 

mercados y que, al final, repercute en los resultados de las sociedades 

nacionales, inferiores en promedio a las sociedades extranjeras. 

De hecho, las ventas de las sociedades comerciales nacionales en 2010, 

aunque registraron crecimiento 382

ANEXO G

 fueron bastante inferiores (77%) a las 

ventas con origen en las sociedades comerciales extranjeras, que registraron 

unos 1.693 millones de euros, el 49% de la facturación total en ese año. Brasil, 

por su parte, viene registrando continuos aumentos en sus resultados 

(excluido el año de 2009 a causa de las crisis económica mundial) y, como 

consecuencia, mejorando su participación en el total del resultado 

consolidado del Grupo, aunque todavía es muy pequeña (0,02%) (véase el 

). Por otro lado, la filial americana North American Stainless INC, 

representó el 91% en 2010, siendo la principal fuente de ingresos para 

Acerinox, que, ese mismo año, presentó pérdidas del 7%. 

Se concluye, por lo tanto, que las ventajas competitivas basadas en la 

diversificación de sus actividades (aceros planos y largos), en la distribución 

geográfica de sus mercados (presencia en los cinco continentes) y en la 

búsqueda constante de innovación, resultaron fundamentales para que 

Acerinox, por lo menos, haya superado la crisis del sector entre 2008 y 2010, 

gracias a los ingresos procedentes de sus inversiones exteriores, que fueron 

mercados sensiblemente más rentables383

5.1.1.2. ARCELORMITTAL 

.  

La rentabilidad económica del Grupo ArcelorMittal, S.A. a lo largo de la 

última década, al igual que Acerinox, también refleja los ciclos económicos 

vividos mundialmente. Durante la última década, se observan, grosso modo, 

dos fases distintas (Gráfico 5–4). La primera tuvo lugar entre 2000 y 2004, y la 

                                         
382 Fueron unos 386 millones de euros, un incremento del 3,2% respecto al año anterior y un 
beneficio neto de 3,6 millones de euros, frente a la pérdida de 22,6 millones de euros 
experimentada en 2009. 
383 Fuente: Informe Anual (2010: 33). 
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segunda, que empieza en 2005 y perdura hasta la actualidad. En la primera 

etapa, aunque se empieza con niveles más bajos de rentabilidad, a causa de 

la crisis económica mundial que asoló especialmente al sector del acero, el 

Grupo emprende una trayectoria ascendente, alcanzando su máximo nivel en 

2004. La fase actual, que empieza en 2005, viene presentando un descenso en 

sus niveles de rentabilidad, aunque ha estado por encima del nivel de 

rentabilidad mundial, excluidos los años de 2001 y 2006, este último con una 

diferencia de tan sólo 0,4 puntos porcentuales. 

De cualquier manera, considerando el promedio de los últimos diez años, el 

Grupo alcanzó una ratio del 13%, gracias a la estrategia de fusión entre 

Arcelor y Steel Mittal que creó el mayor grupo acerero del mundo y, a la vez, 

incrementó la internacionalización productiva bajo la nueva marca 

ArcelorMittal, la que se ha dirigido a los mercados emergentes y 

tradicionalmente productores mediante una eficiente integración vertical de 

sus actividades. Ante estas estrategias (Ilustración 5–2), y pese a la reciente 

crisis, el rendimiento promedio entre 2008 y 2010 alcanzó el 5,4%, tan sólo 

1,73 puntos porcentuales menos que el promedio mundial, que registró en el 

mismo periodo el 7,13% (Tabla 5–4) y, como ya hemos mencionado, su 

rendimiento ha superado con creces a su rival en el Ibex, Acerinox e incluso 

ha superado al sector en el ámbito mundial, si se considera toda la década. 

  



LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA 

LATINA Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL 

 
289 

Ilustración 5–2. ArcelorMittal: estrategias vs. rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

En efecto, la contribución de sus filiales en el exterior, según ilustra la Tabla 

5–6, revela una participación destacada de sus actividades en los mercados 

emergentes, especialmente en Hong Kong, África del Sur, Australia y Brasil, 

que entre 2008 y 2010 registraron un promedio por encima del rendimiento de 

la matriz, con el 22%, 17%, 15% y 14% respectivamente. 
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Tabla 5–6. Evolución de la rentabilidad de las filiales de ArcelorMittal, 2001-2010 

 (cifras RoC en %) 

ArcelorMittal en el mundo 

Sociedad 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Promedio País 

ArcelorMittal (Matriz) 3,78 1,2 11,2 11,3 9,41 17,7 44,6 19,6 18,6 -2,43 13,5 Luxemburgo 

Aperam 1,06 -
0,612 6,81 nd nd nd nd nd nd nd 2,4 Luxemburgo 

Hunan Valin Steel Co., 
Ltd. 1,13 1,13 3,44 5,65 4,87 nd nd nd nd nd 3,2 China 

MacArthur Coal, Ltd. 9,74 6,6 23,6 4,37 24,2 34,3 13,3 4,53 nd nd 15,1 Australia 

China Oriental Group 
Co. Ltd. 8,53 9,05 1,39 13 12,6 11,1 19,1 54,4 60,4 29,7 21,9 Hong Kong 

Uttam Galva Steels, 
Ltd. 7,93 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,9 India 

Stalprofil, S.A. 7,91 4,13 6,37 7,27 10,8 9,4 nd nd nd nd 7,6 Polonia 

Eregli Demir ve Celik 
Fabrikalari T.A.S. 6,2 0,325 3,83 5,68 7,3 2,5 14,8 8,04 4,67 13,1 6,6 Turquía 

ArcelorMittal South 
Africa 5,84 0,128 30,6 21,1 17,2 23,8 28 nd 24,2 4,28 17,2 África del Sur 

Arcelor SA nd nd nd 11,5 11 12,9 13 5 3,4 nd 9,5 España 

ArcelorMittal BR nd nd nd 13,2 13 16,3 21,8 11,8 14 11,1 14,5 Brasil 

ArcelorMittal Inox Br nd nd nd 17,8 0,15 0,14 0,2 0,07 5,5 4,5 4,1 Brasil 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ. Las tres últimas empresas cerraron su 
capital en 2007 y por lo tanto, no hay datos disponibles a partir de ese año 

Analizando el rendimiento, en concreto, de las filiales en Brasil, se observa 

como en 2007384

Gráfico 5–8

 se registra el mejor comportamiento por ArcelorMittal Inox 

Brasil y sus asociadas a causa de un buen primer semestre en el mercado 

internacional, así como a la fuerte demanda del mercado brasileño durante 

todo el año ( ). El mercado doméstico siguió absorbiendo más de la 

mitad del volumen de las ventas totales, con el 58%. Contribuyeron también 

las reformas implementadas y el apoyo de que gozó el Grupo en Europa, 

                                         
384 Debido al cierre de capital de sus empresas que cotizaban en la BOVESPA, la última en 
2008, (AM Inox Brasil), los datos de rentabilidad de las empresas de Brasil ya no están 
disponibles en Capital IQ. Así que, para comparar el desarrollo financiero entre las filiales de 
Brasil vs. el Grupo, se utilizará el EBITDA. Proceso de salida de la BOVESPA: Belgo Mineira – 
septiembre/70 – mayo/99 – Incorporada; Cia. Sid. Tubarão (CST) – septiembre/94 – Janeiro/06 
– Incorporada; Arcelor Brasil– enero/06 – septiembre/07 – Incorporada. Surgió de la fusión de 
Arcelor en Brasil (Belgo Mineira, Companhia Siderurgia de Tubarão y Vegas do Sul); AM Inox 
Brasil – enero/71 – mayo/2008 – Incorporada. Antigua Acesita. Comprada por ArcelorMittal, 
que cerró el capital de la compañía en 29/04/08. 
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abriendo su red de distribución y de clientes a las ventas procedentes de 

Brasil. 

Gráfico 5–8. RoC del Grupo ArcelorMittal vs. filiales en Brasil, 2000-2007 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Por otro lado, y con el fin de completar el análisis para toda la década, la 

evolución del indicador EBITDA durante el último lustro entre el Grupo 

ArcelorMittal y sus filiales en Brasil, con respecto al crecimiento y no en 

términos absolutos, dan una clara ventaja a éstas (Gráfico 5–9), confirmando 

así el fuerte dinamismo del mercado brasileño. 
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Gráfico 5–9. EBITDA del Grupo ArcelorMittal vs. filiales en Brasil, 2005-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Según los datos de su último Informe Anual (2010: 147), entre sus dieciocho 

mercados, Brasil ocupa la segunda posición respecto a las ventas, con el 9,34% 

del total, por detrás tan sólo de los EE.UU. que posee el 16,6%. España, por su 

parte, participa con el 5,85%. Además, las ventas del mercado brasileño, en 

2010, aumentaron casi el 88%, pasando de 3.887 millones de dólares a 7.291 

millones de dólares. Respecto a los activos (no corrientes), Brasil ya es líder, 

con el 8,4% del total. Francia y los EE.UU. lo siguen muy de cerca, con el 7,0% 

y 6,9% respectivamente (2010: 148). Asimismo, gracias a las ventas originadas 

en su segmento de Flat Carbon Americas, en especial el producido en Brasil, 

el Grupo pudo recuperar sus beneficios en 2010, tras un 2009 de descenso en 

la facturación. 

Así que las continuas inversiones en Brasil han contribuido a que el Grupo sea 

allí, actualmente, líder en la producción de acero, con una cuota de mercado 

del 34% que, a su vez, lo posiciona eficazmente a la hora de beneficiarse de la 

fuerte demanda estimulada por el potencial del mercado interno y el 

desarrollo en las infraestructuras. Y la apuesta por Brasil no se detiene. Se 

está llevando a cabo un proyecto para duplicar la capacidad de producción de 

la planta Monlevade hasta 2,4 millones de toneladas al año. Este aumento en 

su capacidad tiene el objetivo de adquirir todavía más competitividad para 
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afrontar el crecimiento de la economía brasileña. La producción de la planta 

de Andrade también está aumentando hasta aproximadamente 3,5 millones de 

toneladas. Asimismo, hay otros proyectos dirigidos a las plantas de Cariacica, 

Juiz de Fora y Tubarão. Ante esa estructura, su presencia en Brasil se ha 

convertido en plataforma estratégica para los demás países de la región. 

5.1.2. BANCA 

La internacionalización de la banca española en busca de mayores cuotas de 

mercado, rentabilidad y liderazgo se dirige principalmente hacia América 

Latina. Durante el proceso de expansión, el BBVA y el Santander apostaron 

por diferentes mercados, con el fin de lograr, ambos, el liderazgo, cada uno 

en su respectivo mercado. En ese sentido, el BBVA apostó fuerte por el 

mercado mexicano y el Santander por el de Brasil. De cualquier manera, 

queda claro que la estrategia llevada a cabo en la región ha sido exitosa para 

ambos Grupos. De hecho, el mercado latinoamericano se ha convertido ya en 

la principal fuente de negocios para dichos Bancos.  

En efecto, Brasil, con un beneficio atribuido de 2.836 millones de euros en 

2010, es el primer país por contribución a los resultados del Grupo Santander 

(25% del total). Ante estos resultados, y según fuentes oficiales del Banco, la 

estabilidad económica y la todavía baja bancarización seguirán apoyando los 

planes estratégicos de crecimiento de Santander en el país. Para ello, ya se 

han completado con éxito la integración tecnológica y la unificación de la 

marca en sus 3.702 oficinas385

Por otro lado, el 

.  

Gráfico 5–10 revela que el BBVA durante toda la serie 

histórica ha estado siempre por encima del Santander y cerró la década con 

un promedio de la ratio RoE del 24%, mientras que el Santander alcanzó el 

18%. En ese contexto, el promedio de los tres últimos años del BBVA también 

                                         
385 Fuente: Informe Anual (2007: 7): 
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&bl
obkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1265299659191&cachecontrol=immediate&ssbin
ary=true&maxage=3600 / acceso el 10 de noviembre de 2011.  

http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1265299659191&cachecontrol=immediate&ssbinary=true&maxage=3600�
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1265299659191&cachecontrol=immediate&ssbinary=true&maxage=3600�
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1265299659191&cachecontrol=immediate&ssbinary=true&maxage=3600�
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ha sido más rentable, con el 18%, mientras que el Santander alcanzó el 14%, 4 

puntos porcentuales menos. 

De cualquier manera, ambos Bancos han conseguido niveles de rentabilidad 

financiera por encima de lo normal, especialmente durante los años difíciles 

para el sector (2007-2010). Entre estos años, el nivel de rentabilidad de la 

banca española se redujo de forma considerable pasando de una ratio RoE del 

21,43% en 2007 a un 10,58% en 2010. En 2010, el BBVA (15,8%) y el Santander 

(11,8%), tras la Banca March (20,8%), encabezaron el ranking con 

rentabilidades por encima de la media del sector, mientras que el Popular 

(6,9%), Sabadell (6,4%), Bankinter (5,8%) y Pastor (4,2%) se situaron muy por 

debajo de la rentabilidad de los dos grandes grupos bancarios. 

Gráfico 5–10. Rentabilidad financiera (RoE) del BBVA vs. Santander, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informe anuales y AEB 

Por otro lado, y según el ranking “The Top 50 financial TNCs ranked by 

Geographical Spread Index (GSI), 2009” de UNCTAD (WIR, 2010) que abarca a 

tres variables –activos, empleados y número de filiales, el Santander ocupó la 

18ª posición entre las mayores entidades financieras del mundo, mientras que 

el BBVA se quedó en la 32ª posición. 

A continuación, se analizan las ventajas competitivas que dieron lugar a los 
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distintos comportamientos, las cuales, de cualquier manera, confirman la 

capacidad de ambos Grupos para crear valor para sus respectivos accionistas. 

De hecho, considerando el ranking de los mayores bancos por capitalización 

de la Eurozona, el Santander, a finales de enero de 2011, ocupaba el primer 

puesto y el BBVA el tercero, por detrás del BNP Paribas386

5.1.2.1. BBVA 

.  

La capacidad del BBVA para lograr el éxito en los negocios, es decir, la 

rentabilidad, se basa, según su presidente Francisco González, en la marca387

Asimismo, según su web corporativa, la estrategia del Banco se basa en cinco 

puntos clave

, 

en la cultura empresarial y en su capital humano como aspectos 

fundamentales en la gestión corporativa, que ha sido capaz de elegir 

rentablemente sus activos, especialmente en América Latina, a partir de 

1995. En 2010, el Banco tenía ya en la región el 57% de sus oficinas. 

388

  

, los cuales han dado origen a sus actuales ventajas 

competitivas que, a su vez, se confirman a través de la rentabilidad financiera 

que viene presentando el Banco (Ilustración 5–3). 

                                         
386 Fuente: Bloomberg en: Grupo Santander (Febrero de 2011). 
387 Véase el ranking del BBVA en el mercoMarcas e Interbrand mencionado en el capítulo 
anterior. 
388 Fuente: Web corporativa del BBVA: 
(http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/El_Grupo_BBVA/Estrategia/index.jsp / 
acceso el 30 de enero de 2012). 

http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/El_Grupo_BBVA/Estrategia/index.jsp%20/�
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Ilustración 5–3. BBVA: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la web corporativa: 

http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/El_Grupo_BBVA/Estrategia/index.jsp / acceso 
el 30 de enero de 2012 

En efecto, la rentabilidad del BBVA fue creciendo satisfactoriamente hasta 

lograr en 2007 la mejor ratio (RoE389

Gráfico 5–10

) entre sus rivales europeos. A partir de 

ese año, y a causa de la crisis financiera mundial, el Banco también empieza a 

perder rentabilidad ( ), aunque en menor medida que el 

Santander, su principal competidor en España. Para ello ha sido determinante 

su capacidad de anticipación y de gestión, tanto comercial como de los 

diferentes riesgos inherentes a su actividad, así como su estratégico 

posicionamiento en América Latina. Ante estas ventajas competitivas, el 

Banco ha conseguido obtener de forma recurrente buenos resultados. En ese 

contexto, el promedio RoE del Banco durante los últimos tres años alcanzó 

unos 18%, 4 puntos porcentuales por encima del Santander, que alcanzó el 

14% durante el mismo periodo. 

Cabe mencionar que las inversiones totales del BBVA, reflejadas en sus activos 

distribuidos internacionalmente, revelan que el Banco tiene todavía en la 

Península Ibérica el 40% de sus activos, seguido por México con el 14%. Sin 

embargo, aunque con una menor cantidad de activos, las inversiones en 
                                         
389  Para el sector de banca, que sigue una metodología financiera distinta a los demás 
sectores de la economía, se utiliza el RoE para calcular la rentabilidad. 
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México ya representan su principal mercado en el exterior, no sólo en 

términos de activos, sino también de ingresos (Tabla 5–7). Brasil, por su parte, 

fue uno de sus mercados tan sólo entre 1998 y 2003. 

Tabla 5–7. Distribución geográfica de los activos del BBVA, 2008-2010 

Grupo BBVA 2010 % 2009 % 2008 % 
España y Portugal 217.191 39,29 215.823 40,34 220.464 40,63 
México 75.152 13,60 62.855 11,75 60.774 11,20 
América del Sur 51.663 9,35 44.378 8,29 41.600 7,67 
EE.UU. 57.613 10,42 77.896 14,56 74.124 13,66 
WB&AM 121.522 21,99 106.563 19,92 124.058 22,86 
Act. Corporativas 29.597 5,35 27.550 5,15 21.630 3,99 

Total 552.738 100,00 535.065 100,00 542.650 100,00 

Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Anual (2010: 50) 

Según ilustra la Tabla 5–8, América Latina es la principal fuente de ingresos 

del Grupo BBVA. La suma de los ingresos procedentes de México y de su 

mercados ubicados en América del Sur ascendieron en 2010 al 43%, con lo cual 

superó el mercado doméstico, que registró en el mismo año el 32%. 

Tabla 5–8. Distribución geográfica de los ingresos del BBVA, 2008-2010 

 (en millones de euros) 

Grupo BBVA 2010 % 2009 % 2008 % 
España y Portugal 10.151 31,69 10.974 32,45 12.787 30,98 
México 8.271 25,82 7.669 22,68 9.166 22,21 
América del Sur 5.684 17,75 5.755 17,02 5.970 14,46 
EE.UU. 3.067 9,58 3.191 9,44 3.932 9,53 
WB&AM 1.987 6,20 2.887 8,54 4.739 11,48 
Act. Corporativas 2.869 8,96 3.339 9,87 4.683 11,35 

Total 32.029 100,00 33.815 100,00 41.277 100,00 

Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Anual (2010: 50) 
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Según afirma su presidente, Francisco González390

Una de las claves de la fortaleza de BBVA es tener un modelo de 
negocio con capacidad de generar resultados operativos incluso en 
los escenarios más negativos; un modelo que proporciona 
recurrencia y sostenibilidad de los beneficios y que refleja una 
rentabilidad diferencial sobre sus activos. Las pruebas de resistencia 
confirman la fortaleza financiera del Grupo BBVA, que pese a no 
haber realizado ninguna ampliación de capital desde el inicio de la 
crisis, se encuentra entre los bancos más sólidos y solventes de 
Europa. 

,  

5.1.2.2. SANTANDER 

La estrategia internacional del Banco Santander ha estado dirigida a alcanzar 

una presencia diversificada mediante la construcción de una masa crítica y de 

la obtención de altas cuotas en sus mercados (Tabla 5–9), con lo cual ha 

conseguido el reconocimiento de su marca corporativa391

  

. Por su parte, su 

presencia en Brasil, en concreto, supone ocupar el puesto de primer banco 

extranjero en el país, gracias a unas inversiones totales que ascienden a los 

30.000 millones de euros. Asimismo, la diversificación geográfica tiene como 

objetivo de crear un adecuado equilibrio entre mercados maduros y 

emergentes y, por lo tanto, una mayor recurrencia de sus resultados 

(Ilustración 5–4). 

                                         
390 Fuente: El Pais.com: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Santander/campeon/rentabilidad/elpepieco/201
00725elpepieco_2/Tes / acceso el 25 de julio de 2010. 
391 El mejor banco del mundo en 2008 según Euromoney; segunda mejor marca entre las 
entidades financieras, según el ranking de Mercomarcas de 2010 y la mejor empresa de 
España, según el mercoEmpresas de 2011; 68º mejor marca del mundo según Interbrand en 
2011. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Santander/campeon/rentabilidad/elpepieco/20100725elpepieco_2/Tes%20/�
http://www.elpais.com/articulo/economia/Santander/campeon/rentabilidad/elpepieco/20100725elpepieco_2/Tes%20/�
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Ilustración 5–4. Santander: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Adaptado de Grupo Santander, febrero de 2011: Análisis Estratégico y Financiero. 

División Gestión Financiera y Relaciones con Inversores 

Por otro lado, y según se ilustra en el (Gráfico 5–10), la rentabilidad del 

Santander, que ha estado por encima del sector en España, no ha conseguido 

superar la marca del BBVA, aunque en términos de beneficios sí que está por 

encima de éste (Gráfico 5–11). De hecho, los beneficios del Santander en 2010 

fueron un 78% por encima de lo obtenido por el BBVA392. Asimismo, gracias a 

los beneficios consolidados aportados por sus diversos mercados 

internacionales, durante los peores años que abarcó la crisis financiera 

internacional (2007-2010), el Santander ocupó la tercera posición mundial, 

con unos beneficios en ese periodo de 35.1 miles de millones de euros, por 

detrás tan sólo de los dos principales bancos del mundo: el ICBC, que acumuló 

unos 50.3, y el China Construction, con unos 42.4 miles de millones de euros. 

El BBVA, por su parte, alcanzó unos 20.0 miles de millones de euros393

                                         
392 La estrategia del BBVA de entrar en México con el fin de alcanzar más fácilmente el 
mercado de los EE.UU. no le ha salido muy bien. Datos publicados en febrero de 2012, revelan 
que el Banco logró un beneficio neto de 3.004 millones de euros en 2011, lo que supone una 
caída del 34,8% respecto al año anterior. Ese resultado responde al cargo realizado para 
sanear su filial en los EE.UU., donde se ha puesto al día el valor del fondo de comercio. Dicho 
cargo revela que la adquisición de sus negocios en dicho país ha salido más cara de lo 
previsto. Fuente: El Mundo: 

. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/02/economia/1328167077.html / acceso el 02 de 
febrero de 2012.  
393  Fuente: Bloomberg, en: Grupo Santander, febrero de 2011: Análisis Estratégico y 
Financiero. División Gestión Financiera y Relaciones con Inversores.  
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Gráfico 5–11. Beneficios netos: BBVA vs. Santander, 2001-2010 

en millones de euros 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes Anuales 

En efecto, confirmando la exitosa estrategia de expansión internacional, los 

resultados de 2010 394  reflejan las enormes ventajas de la diversificación 

geográfica del Grupo, especialmente en América Latina, en donde ya obtiene 

el 43% de sus ganancias. Del total, el 25%395 procede de Brasil, su principal 

fuente de ingresos, con un beneficio de 732 millones de euros en 2010, lo que 

supone un crecimiento del 23% con respecto al año anterior. Por su parte, 

Reino Unido alcanzó el 18% y España el 15%396

  

 (Gráfico 5–12). 

                                         
394 Fuente: Informe Anual (2010: 7): 
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&bl
obkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1265299659191&cachecontrol=immediate&ssbin
ary=true&maxage=3600 /acceso el 10 de julio de 2011.  
395 Antes del inicio de la crisis, Brasil representaba el 11%. Así que se confirma el potencial de 
su mercado y la acertada estrategia de distribución geográfica implementada desde España. 
396  Fuente: INFOLATAM: http://www.infolatam.com/2011/04/28/el-beneficio-atribuido-del-
santander-crece-un-27-en-latinoamerica / acceso el 28 de abril de 2011. 
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Gráfico 5–12. Distribución geográfica de los beneficios de Santander, 2010 

 
Fuente: Grupo Santander, febrero de 2011: Análisis Estratégico y Financiero. División Gestión 

Financiera y Relaciones con Inversores 

Por otro lado, en 2010, la presencia del Banco en el mercado brasileño 

representó, además del 25% del beneficio atribuido al Grupo Santander, el 

28,5% del EBITDA. Dichos resultados, lejos de ser una casualidad, forman 

parte de su estrategia de crear valor para los accionistas manteniendo 

elevados niveles en el exterior de fortaleza patrimonial y liquidez. De esa 

manera y pese a la crisis financiera internacional, el Santander Brasil se 

convirtió en la principal fuente generadora de beneficios para el Grupo. 

Y, cabe mencionar, dicho crecimiento está lejos de tocar techo, puesto que el 

mercado todavía ofrece muchas oportunidades de crecimiento, reafirmando 

su potencial de atracción para la IED. En efecto, los resultados obtenidos en 

Brasil, si se comparan con las cifras de sus competidores, son bastante 

inferiores.  

Según datos oficiales, el Banco, en el primer trimestre del 2011, gestionaba 

una cartera de créditos de 160.130 millones de reales (69.200 millones de 

euros), por lo que, desde 2008, creció un 12,3%. El crecimiento anual respecto 

al primer trimestre del año anterior fue del 17,6%, dato que compara con el 

descenso del 3,4% de la red Santander en España. Sin embargo, desde finales 
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de 2008 hasta el primer trimestre de 2011, el crecimiento medio en crédito 

de los tres mayores bancos de Brasil fue de más del 40%, es decir, tres veces 

más que lo logrado por el Santander397

Según ha afirmado Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco, los 

beneficios en Brasil no han sido mejores a causa de un retraso en la 

integración con el Banco Real

. 

398 y por el hecho de que este banco registró la 

mayor tasa de impagos entre sus competidores, con una morosidad del 4,85% 

sobre el total de los créditos concedidos399

Con respecto a la rentabilidad financiera de sus mercados en el exterior, la 

Tabla 5–9 revela que los negocios que llevó a cabo en América Latina, en 

especial en Brasil, ocupan, otra vez, un lugar destacado, registrando un 

promedio del RoE en la última década del 27% y 32% respectivamente, valores 

superiores al de la matriz que logró en el mismo periodo el 22% y el Grupo el 

18%. Considerando solamente los tres últimos años, el mercado brasileño 

también ha sido el más rentable, registrando un RoE del 25%, mientras que 

toda la región alcanzó el 24% y el Santander en España logró el 23% durante el 

mismo periodo. 

.  

  

                                         
397 El estatal Banco do Brasil, la mayor entidad financiera de Brasil, ha impulsado su cartera 
de préstamos un 62,2% desde final de 2008, pasando de 224.800 a 364.659 millones de reales. 
Además, en el primer trimestre de 2011 mejoró su beneficio un 24,7%, cuando el neto de 
Santander Brasil sólo creció un 12,2%. El RoE es del 26,68%, comparado con el 24,91% de la 
filial brasileña de Santander. Los demás bancos brasileños también han experimentado 
avances en la actividad crediticia. El Banco Itaú, que en noviembre de 2008 se fusionó con el 
Unibanco para convertirse en la segunda entidad del país, ha crecido un 28,3% desde finales 
del ejercicio referido hasta los 344.855 millones de reales. Bradesco, tercero en discordia, ha 
aumentado su inventario de préstamos en un 33,2% hasta 284.695 millones de reales. 
398 Fuente: Invertia.com:  
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2519960 / acceso el 17 de 
mayo de 2011.  
399 El Banco do Brasil tiene el balance de mayor calidad según este criterio con una mora del 
2,1% (3,1% en marzo de 2010), seguido por Itaú (3,4%) y Bradesco (3,6%). 

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2519960�
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Tabla 5–9. Distribución geográfica del RoE del Santander, 2001-2010 

(cifras en %) 

Mercados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Promedio 

(2008-
2010) 

Banca Comercial 
Europa 

18,2 19,2 19,5 19,5       
23% 

Santander Central 
Hispano 

20,8 21,3 22,4 20,8 22,8 21,3 22,7 25,3 26,6 17,3 
18% 

Europa Continental     22,4 20,4 21,3 21,2 18,8 14,2 
27% 

Reino Unido     35,7 32,8 32,3 28,6 29,6 22,7 
24% 

Latinoamérica 32,9 28,9   22,6 26,6 29,1 26,1 23,7 22,7 
25% 

Brasil  45,3 45,3 38,8 23,1 28,4 28,4 25,5 25,6 23,1 
20% 

México  37,4 31,6 24,2 20,4 23,1 26,5 20,8 18,4 19,5 
33% 

Chile  19,4 22,6 3,3 25,0 32,2 43,8 37,3 32,3 30,5 
14% 

Total Grupo 17,6 16,0 17,4 19,7 19,9 21,4 21,9 17,0 13,9 11,8 
23% 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Por lo demás, el fortalecimiento de la presencia del Santander en Brasil se 

confirma en los números que refleja el Gráfico 5–13. Asimismo, con la 

integración finalizada del Banco Real a finales del 2011, la rentabilidad 

financiera del Santander Brasil se supone que va a alcanzar niveles de 

rentabilidad todavía más altos.  

Gráfico 5–13. RoE del Grupo Santander vs. filiales en Brasil, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de datos de Capital IQ 
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En efecto, la plataforma unificada de sistemas que consolida la migración de 

las cuentas y operaciones de más de nueve millones de clientes del Banco 

Real al Santander Brasil400

Tabla 5–10

 generará un gran impacto en la rentabilidad de los 

negocios allí llevados a cabo. Dicha medida corrobora la apuesta del Banco 

por el mercado brasileño, gracias a la dimensión de sus cifras respecto a sus 

otros mercados ( ). 

Tabla 5–10. Estructura internacional de Santander, 2010 

Mercados Clientes (millones) Oficinas Empleados Cuota de mercado Ranking 

EE.UU. Sovereign 1,7 721 8.647 3% nd 
México 9,1 1.100 12.500 15% 3º 
Brasil 24,7 3.702 53.900 9% 3º 
Chile 3,1 504 11.595 19% 2º 
Argentina 2,3 324 6.466 10% 1º 
Reino Unido 25,6 1.416 23.649 11% 2º 
Alemania 6,2 142 3.483 13% 1º 
Polonia 1,8 213 2.751 10% 2º 
España 14,4 4.848 33.694 15% 1º 
Portugal 1,9 759 6.214 10% 3º 

Fuente: Informe Anual (2010: 25) 

Al mismo tiempo, según el consejero delegado del Banco, Alfredo Sáenz401

La diversificación nos ha permitido compensar la presión de algunos 
mercados con el mejor/fuerte ritmo de otras unidades. Estamos ante 
una historia de dos tipos de mercados -emergentes y maduros- y 
creemos que podemos obtener retornos atractivos en los dos, 
aunque de manera diferente. Los mercados maduros proporcionarán 
altos niveles de capital libre que alimentarán el dividendo y 

, se 

espera que el RoE del Grupo mejore entre tres y seis puntos porcentuales, 

puesto que el beneficio tenderá hacia la normalización en los próximos tres 

años, gracias a la búsqueda constante de un modelo de negocio sólido y al 

gran esfuerzo de todas las unidades basado en el conocimiento del negocio, 

en la buena gestión el riesgo y en la reciente plataforma integrada en Brasil. 

Para ello, y en línea con la hipótesis central de la presente tesis, añade: 

                                         
400  Francisco Luzón, consejero-director general División América (LUZÓN, 2010: 
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?ssbinary=true&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&
SSURIsscontext=Satellite+Server&blobcol=urldata&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false
&blobwhere=1278680593400&blobheader=application%2Fpdf&SSURIapptype=BlobServer / 
acceso el 02 de octubre de 2010). 
401 Fuente: El País, el 29 de septiembre de 2011. 

http://www.santander.com/csgs/StaticBS?ssbinary=true&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&SSURIsscontext=Satellite+Server&blobcol=urldata&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobwhere=1278680593400&blobheader=application%2Fpdf&SSURIapptype=BlobServer�
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?ssbinary=true&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&SSURIsscontext=Satellite+Server&blobcol=urldata&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobwhere=1278680593400&blobheader=application%2Fpdf&SSURIapptype=BlobServer�
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?ssbinary=true&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&SSURIsscontext=Satellite+Server&blobcol=urldata&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobwhere=1278680593400&blobheader=application%2Fpdf&SSURIapptype=BlobServer�
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respaldarán el crecimiento de los emergentes. 

5.1.3. BIOTECNOLOGÍA 

La rentabilidad económica mundial del sector de la salud, según Capital IQ 

(biotecnología, distribución, equipos, facilidades, suministros y fármacos), 

durante la pasada década, ha ido creciendo, especialmente a partir de 2004. 

Por región, el Gráfico 5–14 revela que entre 2001 y 2010, América Latina ha 

sido más rentable, con una RoC del 12%, mientras que en el ámbito mundial la 

marca fue de 7%. España, por su parte, registró, en el mismo periodo, el 

8,75%, gracias a la contribución de Grifols que figuró como la tercera más 

rentable entre las ocho empresas del sector que abarcó el cálculo del 

promedio (véase el ANEXO H), con una RoC también del 9,02%. 

Gráfico 5–14. Evolución de la rentabilidad de Grifols, 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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5.1.3.1. GRIFOLS 

Durante los últimos diez años, la rentabilidad económica de Grifols asumió 

tres fases distintas. La primera, desde 2001 hasta 2004, marcada por la 

estabilidad de las ratios; la segunda, que tuvo lugar entre 2005 y 2008, su 

mejor año, y la tercera, que empieza a partir de 2009 y llega hasta la 

actualidad, que refleja una trayectoria menos rentable, marcando en 2010 la 

misma ratio de 2005 con el 9%. La recesión mundial y su nivel de 

apalancamiento402

Gráfico 5–14

, que supone 2x su EBITDA y que no ha parado de crecer 

( ), podrían ser sus principales obstáculos para un crecimiento 

sostenido, aunque el promedio registrado durante los últimos años ha estado 

por encima de lo normal, alcanzando un 12%, mientras que el sector en 

España y en el mundo registraron el 11% y 9% respectivamente.  

Este rendimiento por encima de lo normal ha venido determinado por sus 

ventajas competitivas, basadas fundamentalmente en la internacionalización, 

en la innovación y en la diversificación de su actividades, abarcando a tres 

grandes divisiones: Bioscience, Diagnostic y Hospital (Ilustración 5–5). 

  

                                         
402 En el primer semestre de 2011, Sacyr Vallehermoso, Grifols, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, 
Abertis y Enagás registraron la ratio sobre EBITDA más elevado. Fuente: Expansión.com: 
http://www.expansion.com/2011/08/01/empresas/1312235124.html / acceso el 01 de agosto 
de 2011. Para reducir su endeudamiento a corto y medio plazo, a 26 de mayo de 2008, Grifols 
firmó un contrato de refinanciación “Club Deal” con 24 entidades financieras por un importe 
de 350 millones de euros (con la opción de disponer de un tramo del préstamo en dólares 
americanos) con el objetivo de refinanciar el crédito sindicado no corriente existente a 31 de 
diciembre de 2007. Este crédito permite al Grupo contar con un amplio margen de 
apalancamiento para llevar adelante los planes de inversiones previstos (INFORME ANUAL, 
2010: 191). 

http://www.expansion.com/2011/08/01/empresas/1312235124.html%20/�
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Ilustración 5–5. Grifols: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

En lo que a la distribución de sus ingresos se refiere, el Gráfico 5–15 revela 

que la UE en 2010 significaba su principal mercado, aunque los mayores 

crecimientos estuvieron marcados por Asia-Pacífico y por los EE.UU, con el 

37% y el 23% respectivamente. América Latina, por su parte, en tercera 

posición, representó el 12% del total de las ventas, con un crecimiento del 

3,3%, incremento superior al registrado por el mercado europeo (1,8%).  

Gráfico 5–15. Distribución geográfica de los ingresos de Grifols, 2009 y 2010 

 
Fuente: Informe Anual (2010) 
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Con respecto a su cartera de activos, cabe destacar que, según los datos de la 

Tabla 5–11, las inversiones en los EE.UU. ya superaron sus activos en Europa, 

con lo cual se supone que, en los próximos años, los ingresos procedentes de 

este país vayan aproximándose a los obtenidos en el continente europeo. 

Tabla 5–11. Distribución geográfica de los activos de Grifols, 2004-2009 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
UE 523,8 454,9 537,2 531,2 629,2 714,8 
EE.UU. 274,2 338,4 349,3 373,2 502,8 821,6 
Demás países 25,6 28,4 27,2 35,1 48,2 120,8 

Total 823,6 821,7 913,7 939,6 1.180,2 1.657,2 

Fuente: Capital IQ 

Según el Informe Anual (2010), la división Bioscience (hemoderivados), con un 

85% de sus ventas en mercados internacionales y el 78,1% de la facturación 

total del Grupo, se mantiene como una de las que más exporta, contribuyendo 

a potenciar la diversificación geográfica, uno de sus principales ejes de 

crecimiento. El principal mercado de esta línea son los EE.UU. que en 2010 

representaron el 42% del total de las ventas. El mercado europeo, en segundo 

lugar, participó con el 37%.  

La división Diagnóstico, la segunda en términos de facturación, generó el 11% 

de los ingresos del Grupo en ese mismo año. Esta área de negocio se 

caracteriza tanto por su importante internacionalización como por las diversas 

vías de crecimiento posible. De hecho, el 70% de las ventas de la división se 

produjeron fuera de España. Respecto al comercio, destaca el mantenimiento 

de las exportaciones de instrumentación a EE.UU., Europa y China, así como 

la apertura de nuevos mercados para las tarjetas de inmunohematología hacia 

Arabia Saudita, Egipto y Suiza, además de la consolidación en otros como 

Francia, Brasil, México, Turquía, República Checa y China. 

De cualquier manera, los clientes finales de Grifols son, principalmente, los 

servicios de salud de más de noventa países, lo que contribuye a que el 77% 

de las ventas se generen fuera de España, frente al 75% que representaban en 

2009. Por lo tanto, los números avalan que el crecimiento de Grifols se sitúa, 
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fundamentalmente, fuera de España, lo que permite minimizar su 

dependencia interna y optimizar los periodos de cobro.  

Por otra parte, la demanda creciente de sus productos en los mercados 

emergentes convierte a estos mercados en prioridad para el Grupo. Según su 

Plan de Inversión (2008-2012), Grifols pretender incrementar su presencia 

especialmente en Asia y América Latina y, al mismo tiempo, abrir otros 

nuevos. La división Hospital ya confirmó el inicio de su expansión en Portugal 

y América Latina403

5.1.4. CONSTRUCCIÓN 

. En Brasil, el Grupo, aunque no lleva a cabo ninguna 

actividad productiva, desarrolla una gran actividad comercial en sus tres 

áreas. 

La fuerte demanda interna de la construcción explicaba los buenos resultados 

de las empresas del sector hasta mediados de la pasada década. Según datos 

del Banco de España, la rentabilidad de la vivienda durante toda la década 

tuvo su auge entre 2002 y 2004. A partir del 2005, el rendimiento empieza a 

caer hasta llegar a cifras negativas en 2009 y que perduran en la actualidad 

(Gráfico 5–17).  

En ese sentido, dicho indicador, lejos de abarcar a todas las actividades de las 

empresas constructoras del Ibex, refleja la crisis del sector en España. Así que 

los mejores niveles de rentabilidad económica han sido posibles gracias al 

fuerte componente internacional de dichas empresas que, como se verá a 

continuación, es uno de los elementos explicativos de los resultados que se 

ilustran en el Gráfico 5–16.  

Añadimos, por lo demás, que las ventajas competitivas de algunas de las 

empresas del Ibex han generado rentabilidades por encima de lo normal 

durante los tres últimos años. En ese periodo, las más rentables fueron 

Abengoa, Abertis, FCC y OHL (Tabla 5–12). 

                                         
403 Fuente: Informe Anual (2010: 85). 
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Tabla 5–12. Construcción: evolución de los promedios de rentabilidad, 2001-2010 

Empresas Década 2º lustro Tres últimos años 
OHL 5,7% 5,9% 6,0% 
Abertis 6,1% 5,2% 4,6% 
Abengoa 5,0% 4,4% 4,6% 
FCC 7,2% 5,1% 3,9% 
España 6,5% 5,8% 3,7% 
Ferrovial 2,6% 3,0% 3,5% 
ACS 6,9% 4,2% 3,2% 
Acciona 3,3% 2,2% 1,6% 
Sacyr Vallehermoso 3,2% 1,5% 0,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Capital IQ 
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Gráfico 5–16. La rentabilidad de la construcción, 2001-2010 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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De hecho, ya en 2007 y según el ranking que publicaba la revista 

estadounidense Public Works Financing, las seis mayores empresas del sector 

en España (ACS-Dragados, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso) se 

encontraban entre las 12 primeras compañías del mundo por obras en 

ejecución y concesiones, así como entre las mayores empresas europeas por 

capitalización bursátil (TORRES, 2009: 113). 

Ante esta internacionalización, las empresas del sector que cotizan en el IBEX 

pudieron sortear la crisis del sector de la construcción en España y equilibrar 

sus rendimientos. Y observamos, además, que, si se analizan los beneficios 

financieros, los resultados son todavía mejores. 

Gráfico 5–17. Rentabilidad anual de la vivienda en España, 2001-2011 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del Banco de España: BIEST 

(http://app.bde.es/tsi_www/buscartxt.do / acceso el 14 de enero de 2012 

En efecto, la internacionalización fue la estrategia fundamental para alcanzar 

mejores rendimientos, añade Torres (2009: 114). Por su parte, dicha 

expansión estuvo basada en las ventajas competitivas (de propiedad) de las 

empresas, como pudieron ser el tamaño, gracias a las compras y o fusiones 

que dieron lugar a las seis grandes empresas mencionadas, la capacidad 

financiera, de gestión y de conocimiento, especialmente el técnico 

(Ilustración 5–6). 
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Ilustración 5–6. Las constructoras del Ibex: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según Torres, 2009 

A continuación, se identifican los elementos fundamentales individuales que 

generaron ventajas competitivas en las empresas constructoras del Ibex y, por 

ende, rendimientos por encima de lo normal. Por otro lado, se buscarán las 

posibles causas de los resultados que estuvieron por debajo del sector. Un 

elemento común ha sido el fuerte apalancamiento 404

Tabla 5–12

. En efecto, y como 

demuestra la , Sacyr Vallehermoso ha sido la menos rentable. Por 

otro lado, las más rentables fueron las que menos ratio deuda/EBITDA 

presentaron. Abengoa, ni siquiera llega a figurar en la lista (Gráfico 5–18). 

  

                                         
404 La relación inversamente proporcional rentabilidad/apalancamiento se debe al hecho de 
que la fórmula aplicada para encontrar la ratio RoC (utilidad operativa – impuestos / fondos 
propios + deuda financiera) utiliza las cifras de todo el capital invertido, lo que hace que 
cuanto más alto sea el apalancamiento (deuda neta total / fondos propios + intereses 
minoritarios) menos rentabilidad consigue una empresa, especialmente en tiempos de 
restricción crediticia, en que el coste del capital es más caro y, cabe añadir, cuando las 
inversiones están ubicadas en mercados saturados, que ofrecen, grosso modo, menores tasas 
de retorno. Por otro lado, el apalancamiento es una estrategia de inversión mediante la cual 
se aumenta el potencial de rentabilidad de la inversión (por tratarse de recursos ajenos), 
pero a costa de un incremento considerable del riesgo (en años de crisis la tasa de interés 
puede afectar a la baja el nivel de rentabilidad económica). Es decir, el efecto 
apalancamiento positivo desaparece, puesto que el rendimiento sobre la inversión debe ser 
mayor que el coste de la deuda que la financió. 
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Gráfico 5–18. Ratio deuda/EBITDA de las constructoras del Ibex 

(el 30 de junio de 2011, en veces) 

 

Fuente: Adaptado de Expansión.com: 
http://www.expansion.com/2011/08/01/empresas/1312235124.html /acceso el 1 de agosto 

de 2011 

5.1.4.1. ABENGOA 

Las estrategias de Abengoa basadas fundamentalmente en la 

internacionalización hacia América Latina, en la innovación (desarrolla 

diferentes programas y proyectos de I+D en sus Plantas de Demostración) y en 

la gestión eficiente de sus activos y de su deuda le han generado unas 

ventajas competitivas (Ilustración 5–7) que se avalan a través de sus buenos 

resultados, aun en tiempos de crisis. Asimismo, Abengoa es líder europeo en 

el área del bioetanol y líder en España y en América Latina en el área de la 

creación de infraestructuras 

En efecto, a lo largo de la última década, el conjunto de sus mercados 

latinoamericanos (especialmente el de Brasil) han sido siempre su segunda 

fuente de ingresos, tras el mercado doméstico, es decir, España. De manera 

que, gracias a las inversiones en la región, Abengoa pudo seguir creciendo en 

los tres últimos años, cuando en España las actividades del sector de la 

construcción cayeron en picado.  
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Ilustración 5–7. Abengoa: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

En efecto, el Gráfico 5–16 ilustra cómo, a parte de la crisis financiera y 

económica mundial, que afectó especialmente a España, el Grupo ha 

conseguido un promedio de la ratio RoC del 4,6% durante los tres últimos 

años, mientras que el promedio del sector en España alcanzó tan sólo el 3,77% 

durante el mismo periodo. Asimismo, se puede afirmar que dicho nivel de 

rentabilidad ha sido posible gracias a las contribuciones del mercado brasileño 

y norteamericano, además de una cultura corporativa de poco 

apalancamiento405

La excelente evolución de sus negocios en el exterior, especialmente en 

Brasil, en los EE.UU. y en Europa, excluida España, hizo posible, en 2010, 

mitigar con creces la moderada caída de la actividad en el mercado 

doméstico, con lo cual España ya sólo representa para Abengoa un 26% de las 

ventas, mientras que América Latina abarca un 34%, siendo Brasil su principal 

mercado en el exterior, participando con un 20%, seguido de cerca por los 

EE.UU. y Europa, excluida España, ambos con un 17 % (

.  

Gráfico 5–19). 

                                         
405 Benjumea Lorente [1997: 67], presidente de Abengoa, afirmaba ya 1997 que “En España, la 
falta de disciplina financiera en muchas empresas ha originado una dependencia de los bancos 
en detrimento de otros posibles sistemas de financiación a través del mercado de capitales: 
el posicionamiento económico financiero se ha visto perjudicado por cargas financieras 
excesivas que han limitado el resultado económico, siendo necesario restablecer un mejor 
equilibrio en beneficio del accionista” (En: ESTEO SÁNCHEZ, 1998: 349). 
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Gráfico 5–19. Distribución geográfica de los ingresos de Abengoa, 2000-2010  

 

Fuente: Elaboración propia según datos de los Informes anuales, 2001-2010 

En esa línea, Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, 

destacó a comienzos de 2011406

Añadimos que, las inversiones en América Latina desde 2006, han creado 

activos superiores a los ubicados en España (Tabla 5–13), contribuyendo a que 

la región también anote un EBITDA por encima del obtenido en España, con el 

38,3% y 29,7% respectivamente (

 que el Grupo ha logrado seguir creciendo en 

ventas de forma significativa en los últimos tres años (Tabla 5–14), además de 

mejorar la rentabilidad de los negocios en la región que, a su vez, mejora la 

rentabilidad consolidada del Grupo. 

Gráfico 5–20). 

  

                                         
406 Fuente: El País, el 27 de febrero de 2011. 
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Tabla 5–13. Distribución geográfica de los activos de Abengoa, 2004-2010 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UE 17,9 20,8 131,5 359,3 579,2        812,7  

España 524,2 576,9 505,5 606,9 935,1     1.707,3  

Otros 0,3 1,5 2,9 87,2 266,7        470,7  

América Latina 252,2 571,0 1.022,0 1.292,8 1.239,4     1.939,2  

Oper. Discont. - - - - (134,0) - 

EE.UU y Canadá 67,4 99,6 152,6 275,4 487,5        717,1  

Total 862,0 1.269,7 1.814,5 2.621,6 3.374,1     5.647,0  

Fuente: Capital IQ 

Gráfico 5–20. Distribución geográfica del EBITDA de Abengoa: 2000, 2005, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de los Informes anuales, 2005 y 2010 
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Tabla 5–14. Distribución geográfica de las ventas de Abengoa, 2001-2010 

 (en millones de euros) 

Región 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 
América 
Latina 

337 334 333 286 492 740 561 897 1160 1912 18 

España 879 910 971 1011 1042 1777 1008 1755 1296 1430 7 
EE.UU. y 
Canadá 

6 143 210 218 270 285 326 762 577 884 78 

Europa 
(excl. 
España) 

126 94 77 116 122 319 521 722 642 874 28 

Resto de 
países 

32 41 45 58 97 157 240 479 473 466 34 

Total 1380 1522 1635 1687 2024 3277 2656 4615 4147 5566 17 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales  

Y los datos divulgados por la empresa a la CNMV que se refieren al primer 

trimestre de 2011, siguen confirmando el buen comportamiento de Brasil y 

EE.UU., sus grandes mercados. En efecto, la compañía indica que la actividad 

internacional representa ya el 74% de las ventas consolidadas y que, 

concretamente, el 52% de las ventas proceden de EE.UU. y Brasil407. Respecto 

a las ventas, Brasil, con el comienzo de las operaciones de las dos plantas de 

cogeneración que Bioenergía Brasil, S.A. posee en el estado de São Paulo, ha 

contribuido a que el Grupo pudiese alcanzar 1.656 millones de euros, un 43% 

más408

  

. Y ya es, también, el primer país respecto al número de proyectos, con 

el 26% del total de los negocios en actividad durante 2011, superando al 

mercado doméstico, que alcanzó el 22% (Gráfico 5–21). 

                                         
407 Fuente: Expansion.com: 
http://expansion.com/2011/05/11/empresas/energia/1305095925.html?a=61402f7520438653
72cd86af0bc918a1&t=1305389825 (acceso el 11 de mayo 2011). 
408 El beneficio neto de 56,4 millones de euros en estos tres primeros meses del año, registró 
un incremento del 8,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El EBITDA, por su 
parte, alcanzó los 254,3 millones de euros, un 30% más que en los tres primeros meses de 
2010, gracias a la contribución de las líneas de transmisión en Brasil, a la contribución de las 
nuevas plantas solares de España y al mayor volumen y precio de los residuos tratados en 
reciclaje. 

http://expansion.com/2011/05/11/empresas/energia/1305095925.html?a=61402f752043865372cd86af0bc918a1&t=1305389825�
http://expansion.com/2011/05/11/empresas/energia/1305095925.html?a=61402f752043865372cd86af0bc918a1&t=1305389825�


LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA 

LATINA Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL 

 
319 

Gráfico 5–21. Los proyectos más significativos de Abengoa, 2011 

 

Fuente: Web corporativa: 
http://www.abengoa.es/corp/web/es/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion

/ acceso el 29 de diciembre de 2011 

A modo de conclusión, se puede inferir que las ventajas competitivas llevadas 

a cabo por Abengoa, basadas en la expansión internacional, en la elección de 

activos estratégicos y en la búsqueda por la innovación, contribuyeron a que 

sus inversiones, principalmente las realizadas en Brasil, registren, junto con 

Abertis, el segundo mejor comportamiento del Ibex, tras OHL. Y es que tanto 

Abengoa como OHL tienen ya en Brasil su principal fuente de ingresos. 

5.1.5.2. ABERTIS 

La expansión internacional de Abertis ha consolidado su liderazgo (líder 

europeo en infraestructura) y ha fortalecido su capacidad en la obtención de 

concesiones públicas, especialmente enfocadas en los segmentos de 

Autopistas (fundamentalmente en Chile y Francia) y Aeropuertos (Reino 

Unido, EE.UU. y fuerte presencia en América Latina: Bolivia, Chile, Colombia, 

Jamaica y México), sus dos principales líneas de negocio 409

                                         
409 La línea de Telecomunicaciones está gestionada por su participada Hispasat que, a su vez, 
tiene tres filiales en Brasil.  

. Esa exitosa 

estrategia internacional al lado de una preocupación constante por la 

http://www.abengoa.es/corp/web/es/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/�
http://www.abengoa.es/corp/web/es/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/�
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eficiencia y gestión de los costes y de la deuda 410 Ilustración 5–8 ( ), han 

contribuido a que Abertis haya obtenido un amplio reconocimiento. En 2011, 

ocupó la 29ª posición como mejor empresa de España y, según el ranking de 

PWFinancing, el Grupo, con 39 concesiones de autopistas, es uno de los 

principales del mundo en términos de cartera de concesiones, estando las 

concesiones de Argentina (Ausol) y Chile (Autopista Central) entre las más 

emblemáticas411

Ilustración 5–8. Abertis: estrategias vs. rentabilidad 

. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

En efecto, las ventajas competitivas de Abertis se confirman en sus niveles de 

rentabilidad, por encima de lo normal durante los tres últimos años, aunque 

pudieron haber sido mucho más altos, puesto que sus años más rentables se 

prolongaron hasta 2005, cuando empieza una trayectoria bajista a causa de su 

fuerte apalancamiento, agravado por la crisis económica y financiera que 

afecta a Europa, un mercado natural para el Grupo. Aun así, con un promedio 

del RoC en los últimos tres años del 4,6% (Gráfico 5–16), el Grupo alcanzó una 

rentabilidad superior a la registrada por el sector en España (3,77%) y ocupó 

                                         
410 Fuente: Informe Anual (2010: 6; 66). 
411  Las concesiones también resultaron importantes en Francia: Sanef, A28, A65. Fuente: 
PWFinancing. 

•Presente en 
17 países; 
•Equilibrio 

entre 
mercados 
desarrollados 
y emergentes. 

Internacionalización 

• 3ª empresa en núm. de 
concesiones de 
transporte según PWF 
en 2010 con 40 
proyectos; 

• 29ª en el 
mercoEmpresas de 
2011. 

Liderazgo • Tres líneas de 
negocio: 
Aeropuertos, 
Autopistas y 
Telecomunicaciones 

Diversificación  

• Activos 
estratégicos; 

• Control de la 
deuda; 

• Crecimiento 
orgánico. 

Eficiencia Rendimiento 
por encima 

de lo normal 



LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA 

LATINA Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL 

 
321 

una destacada posición entre sus rivales del Ibex, registrando, al lado de 

Abengoa, la segunda mejor ratio RoC. 

Con respecto a los datos del apalancamiento412

Gráfico 5–22

, que le ha impedido lograr 

incluso mejores niveles de rentabilidad, el  ilustra una evolución 

ascendente aunque en 2010 llegó casi a los niveles de 2006, lo que confirma la 

estrategia ya iniciada de desapalancamiento llevada a cabo por el Grupo. 

Como ejemplo del programa de desinversión está la venta del 6,68% de 

Atlantia (antigua Autostrade) por 626 millones, que generó una plusvalía neta 

de 151 millones. 

Gráfico 5–22. Evolución del apalancamiento financiero de Abertis, 2002-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes Anuales 

Por otro lado, y considerando la contribución de sus negocios a la rentabilidad 

del Grupo, los datos de la Tabla 5–15 413

                                         
412  Para calcular su apalancamiento, Abertis utiliza el cociente Endeudamiento 
financiero/Patrimonio neto. 

 confirman que las concesiones 

adjudicadas en Chile son efectivamente activos estratégicos, especialmente 

con la Sociedad Concesionaria que alcanzó un promedio durante los últimos 

413 Aunque la información de la tabla no expresa de ninguna manera la totalidad de sus 
actividades, se trata de una pequeña muestra para nuestro estudio. 
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tres años del 5%, un rendimiento superior al logrado por la concesión obtenida 

en España (4%), que se trata de la autopista de Peaje A-6 de Villalba a 

Villacastín (Iberpistas, S.A.). De cualquier manera, la filial dedicada al 

segmento de satélites superó el negocio de las concesiones de autopista, 

logrando un promedio durante el mismo periodo del 8% (Tabla 5–15). 

Tabla 5–15. Rentabilidad de las sociedades participadas de Abertis, 2000-2010 

(cifras RoC en %) 

Sociedad 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Prom. País Sector 

Iberpistas, S.A. 3,65 3,65 4,83 5,39 6,01 6,13 10,1 nd nd nd 6,58 4,0 ES Concesión 
autopista 

Brisa - Auto-
Estradas de 
Portugal, S.A. 

1,97 3,0 3,26 3,77 4,48 4,66 5,23 4,78 5,8 7,95 9,7 2,7 PO Concesión 
autopista 

Sociedad 
Concesionaria 
Autopista Central, 
S.A. 

5,76 4,74 4,21 3,56 2,03 2,24 nd nd nd nd nd 4,9 Chile 
Concesión 
autopista 

Sociedad 
Concesionaria 
Rutas del Pacífico, 
S.A 

4,02 4,02 4,16 3,32 2,95 2,47 2,35 2,08 2,19 nd nd 4,0 Chile 
Concesión 
autopista 

Sociedad 
Concesionaria del 
Elqui, S.A. 

2,14 2,14 2,25 2,24 1,92 1,75 2,7 2,03 2,5 0,25 nd 2,1 Chile 
Concesión 
autopista 

Eutelsat 
Communications 8,2 7,2 7,57 6,24 nd nd nd nd nd nd 14,6 7,6 FR Telecomun. 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

La capacidad de Abertis para adjudicar concesiones de autopistas le permitió 

seguir creciendo de la mano de esa línea de negocio. Según los beneficios 

consolidados por área de negocio, la constructora tiene en el segmento de las 

autopistas la actividad que le genera más ingresos, participando con el 75% 

del total en 2010414

Gráfico 5–23

, gracias a sus negocios en el exterior, que representaron 

más de la mitad de los ingresos consolidados en 2010, que sirvieron, a su vez, 

para compensar la desaceleración de las actividades en España (una 

disminución de 74% con respecto a 2009). Cabe señalar que el continente 

europeo todavía significa la principal fuente de ingresos de Abertis, 

generando el 89% de sus ingresos ( ). De cualquier manera, los 

negocios en América Latina y EE.UU. van en aumento, pasando de representar 

para el Grupo el 1,4% en 2008 para el 5% en 2010. 

                                         
414 Fuente: Informe Anual (2010: 4). 
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Gráfico 5–23. Distribución geográfica de los ingresos de Abertis, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Respecto a Hispasat, los resultados del ejercicio 2010 revelan un beneficio 

neto atribuido de 71,4 millones, un 1,13% más que en 2009, lo que convierte a 

la empresa en el séptimo operador del mundo por ingresos en el mercado de 

satélites. De estos ingresos, el 96,4% corresponden a la capacidad espacial y 

de estos, el 56% de los ingresos proceden de clientes ubicados en Europa y 

norte de África, y el 44% de América, su segundo mercado, en el que Brasil se 

destaca especialmente, aunque en sus cuentas anuales no se hace público la 

cifra por países. 

Y a través de Hispasat, Abertis, mediante la división Abertis Telecom, tiene 

presencia en Brasil, y espera obtener algunas concesiones aeroportuarias que 

serán objeto de concurso a partir de 2012. Para ello, y como ya hemos 

avanzado, el Grupo cuenta con la experiencia internacional y el conocimiento 

de su línea de negocio Aeropuertos. 
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5.1.5.3. ACCIONA 

Las estrategias de Acciona, basadas en la fuerte internacionalización (está 

presente en más de 30 países), en la innovación, y en la manutención de 

activos más rentables, todavía no han generado suficientes ventajas 

competitivas para que el Grupo pueda registrar niveles de rentabilidad 

sostenidos (Ilustración 5–9).  

En efecto, los rendimientos de las inversiones de Acciona, según ilustra el 

Gráfico 5–16, viene disminuyendo a lo largo de la última década, casi tocando 

fondo en 2008, cuando empieza una trayectoria ascendente y que, 

supuestamente, se mantendrá en el futuro gracias al programa de 

desinversión que inició en 2008. 

Ilustración 5–9. Acciona: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Así que, con un promedio en los últimos tres años del 1,6%, la empresa no 

logró alcanzar un nivel de rentabilidad por encima del sector en España 

(3,77%), ocupando así el segundo lugar, tras Sacyr Vallehermoso, en el ranking 

de las menos rentable del Ibex 35 en el sector de la Construcción. 

Ese bajo nivel de rentabilidad podría estar relacionado con dos elementos 

importantes: el hecho que todavía España supone el 69% de sus ingresos y, por 
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otro lado, la existencia de un importante nivel de apalancamiento de sus 

inversiones que, desde el año de 2005, creció hasta alcanzar cifras 

importantes. Así que, como medida para promover una mayor holgura en sus 

cuentas, la constructora, a partir del 2008, ha decidido llevar a cabo un 

programa de desinversiones (Gráfico 5–24) en activos no estratégicos con el 

fin de conseguir registrar mejores beneficios y adquirir liquidez para, al 

mismo tiempo, seguir invirtiendo en proyectos más rentables.  

En esa línea, Acciona vendió al grupo italiano Atlantia, en abril de 2011, 

sus participaciones en las concesiones "Autopista Vespucio Sur" y "Red Vial 

Litoral Central" en Chile, por un importe de 9,3 millones de Unidades de 

Fomento (293 millones de euros). La operación afecta al 50% de las 

sociedades SC Autopista Vespucio, SC Litoral Central y Operación y 

Logística de Infraestructura415

Gráfico 5–24. Evolución del apalancamiento financiero de Acciona, 2000-2010 

.  

 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes Anuales 

                                         
415 Fuente: Web corporativa:  
http://www.acciona.es/noticias/acciona-vende-dos-concesiones-en-chile-a-atlantia-por-293-
millones-de-euros / acceso el 10 de junio de 2011. 
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Considerando los resultados en términos de EBITDA y ventas, el panorama es 

bastante más favorable. En 2008, ambos indicadores alcanzaron su nivel más 

alto, aunque haya presentado menores beneficios netos con respecto a los dos 

años anteriores (Gráfico 5–25), debido al pago de intereses generados por el 

apalancamiento. 

Gráfico 5–25. Evolución de las magnitudes financieras de Acciona, 2005-2010 

 
Fuente: Web corporativa, Principales magnitudes:  

http://www.acciona.es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/principales-
magnitudes / acceso el 05 de junio de 2011 

Las líneas de negocio de Energía e Infraestructura son las que aportaron un 

mayor EBITDA a la constructora y son, según sus Informes anuales, las 

actividades más internacionalizadas del Grupo. En un análisis comparado 

entre la cantidad invertida y los ingresos obtenidos juntamente con el 

EBITDA se observa que los negocios de Infraestructura son los más 

rentables416

                                         
416 Fuente: Web corporativa, Principales magnitudes:  

. Con respecto al peso de los mercados exteriores por dichas 

actividades, desafortunadamente, no hay información financiera 

disponible. 

http://www.acciona.es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/principales-
magnitudes / acceso el 05 de junio de 2011. 

http://www.acciona.es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/principales-magnitudes%20/�
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http://www.acciona.es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/principales-magnitudes%20/�
http://www.acciona.es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/principales-magnitudes%20/�


LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA 

LATINA Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL 

 
327 

De hecho, analizar la rentabilidad de Acciona por distribución geográfica 

no es tarea fácil. Aunque en la base de datos de Capital IQ sí que hay 

datos disponibles, pese a que América Latina se encuentra dentro del 

campo de la OCDE, y Brasil, se supone, en el de Otros países, puesto que 

no pertenece a la OCDE. 

En lo que a sus activos se refiere, España417

En efecto, los resultados de su expansión internacional han sido notables, 

principalmente a partir del año 2005, cuando se empieza a crear 

importantes medidas dirigidas hacia sus mercados exteriores. Dichas 

medidas se basaron en un conjunto de factores, como por ejemplo la 

decisión de nominar directores por países hasta las recientes 

desinversiones en activos menos estratégicos. 

 todavía supone su principal 

mercado, aunque los activos en el exterior también están evolucionando 

satisfactoriamente, gracias a la rentabilidad en estos países. 

En efecto, a partir del 2008, cuando los ingresos generados por Acciona en 

Brasil empezaron a disminuir a causa de la crisis, se observa que las 

actividades internacionales del Grupo empezaron a crecer. En 2008, sus 

mercados exteriores generaron unos ingresos que ascendieron a unos 1.933 

millones de euros, el 27% de participación en el total del Grupo. Ya en 2009, 

la cifra, aunque cayó un 18%, se alcanzaron casi 1.600 millones de euros, lo 

que supuso una participación del 24% en los ingresos totales del Grupo y el 

22% del EBITDA 418

  

. Finalmente, en 2010, las actividades en el exterior 

volvieron a crecer igualando prácticamente la marca de 2008, y registrando 

unos ingresos de 1.929 millones de euros, con lo cual el peso de las ventas 

procedentes del exterior fue de un 31% en el total del Grupo (Tabla 5–16). 

                                         
417 La disminución de la cifra de los activos en España, en 2009, se debe a la venta de su 
participación en Endesa. 
418 Este dato de EBITDA es único, puesto que, en general, este desglose por país no se divulga 
en sus Cuentas anuales. 
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Tabla 5–16. Distribución geográfica de los ingresos de Acciona, 2008-2010 

Mercados 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 2.619 3.195 3.390 4.106 5.389 6.322 5.274 4.927 4.334 
UE 170 166 370 469 600 857 1.183 943 987 
OCDE 244 261 59 67 98 159 536 477 761 
Otros países 383 243 259 211 185 615 215 166 182 

Total exterior 796 670 689 747 883 1.630 1.934 1.585 1.929 
Total 3.415 3.865 4.078 4.853 6.272 7.953 7.208 6.512 6.263 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Con respecto al peso del mercado brasileño para el Grupo Acciona en 2010, 

las ventas en Brasil representaron tan sólo el 1,2%. En lo que al EBITDA se 

refiere, la empresa informa que no lo hace público por distribución 

geográfica.419

De cualquier manera, el Plan Estratégico de Acciona de 2010 destaca que las 

inversiones realizadas en el exterior deberían pasar del 31% actual a más del 

70% de los ingresos totales del Grupo en los próximos años, dado el grado de 

madurez de su mercado interno. De manera que la apuesta por Brasil es clara. 

Además de los proyectos ya realizados, en mayo de 2011, Acciona, mediante 

la línea de negocio de Infraestructura, cerró un contrato para la construcción 

de dos terminales y de la mayor caja de acero del mundo en el Porto do Acá, 

Estado de Rio de Janeiro. La operación asciende a los 660 millones de euros. 

  

5.1.5.4. ACS 

Las ventajas competitivas de ACS (Ilustración 5–10), aunque fueron 

determinantes para generar mayores ingresos, especialmente a partir de 

2007, no fueron suficientes para que el Grupo pudiese lograr niveles de 

rentabilidad por encima de lo normal. En efecto, la rentabilidad del Grupo a 

lo largo de la última década, si bien no ha llegado a ser negativa, incluso en 

los últimos años de crisis, siguió una trayectoria de decrecimiento (Gráfico 5–

16) lo que contribuyó a registrar un promedio entre 2008 y 2010 del 3,2%, 

rendimiento inferior a la marca lograda por el sector en España, que fue, en 

ese mismo periodo, del 3,77%. Y es que, a pesar de su expansión 
                                         
419 Fuente: Correo electrónico de José María Díaz Álvarez, enviado el viernes, el 04 de marzo 
de 2011, a las 13:38h. 
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internacional, el mercado español todavía supone el 68% de la cifra de 

negocio del Grupo. 

Ilustración 5–10. ACS: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Anual (2010), PWF y MERCO 

Por otro lado, su importante nivel de apalancamiento podría estar minando 

mejores niveles de rentabilidad (Gráfico 5–26). De manera que, como medida 

para mitigar este problema financiero, el Grupo ha llevado a cabo, en 2010, 

un programa de desinversión (con Abertis y Dragados) que le ha proporcionado 

plusvalías de unos 1.720 millones de euros y 720 millones de euros 

respectivamente, con lo cual ha conseguido reducir su deuda un 11% en 

términos de apalancamiento y, por otro lado, ha adquirido liquidez para 

seguir invirtiendo en proyectos más rentables en el exterior, en donde sus 

actividades van en aumento y, por lo tanto, cada año con un mayor 

protagonismo en las cuentas consolidadas del Grupo. 
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Gráfico 5–26. Evolución del apalancamiento financiero de ACS, 2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

En efecto, las ventas procedentes de estos mercados han sido fundamentales 

para equilibrar los malos resultados del mercado español, especialmente en 

2010. Sus actividades internacionales vienen evolucionando favorablemente 

en términos de facturación, pasando de representar el 15% en 2000 a alcanzar 

el 32% en 2010 (Gráfico 5–27). En ese sentido, la estrategia de ACS es seguir 

apostando claramente por la internacionalización. 

Gráfico 5–27. Evolución de los ingresos internacionales de ACS, 2000-2010 

 
Fuente: Capital IQ 
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Analizando las ventas por línea de negocio, datos de 2010 revelan que el área 

de Servicios Industriales es la principal fuente de ingresos del Grupo y la más 

internacionalizada, representando el 46% de la cifra de negocio y el 55% de las 

ventas internacionales que, a su vez, representaron el 32%420 de las ventas 

consolidadas de ACS en 2010. El segmento de la Construcción, por su parte, 

aunque haya caído en el mercado doméstico un 21% respecto a 2009 y un 8% 

en la cifra de negocio total del Grupo, es la segunda principal fuente de 

ingresos, gracias a un crecimiento en el exterior del 35% respecto a 2009421

 

. 

Considerando el peso de los mercados en los resultados consolidados, la Tabla 

5–17 revela que América Latina, en 2010, supuso el 38% de su mercado 

exterior y el 12% en el total. Brasil, por su parte, representó su cuarto 

mercado en el mundo y el segundo en América Latina, con un crecimiento del 

24,3% respecto al año anterior y una participación del 2,4% en el total del 

Grupo.  

Tabla 5–17. Distribución geográfica de los ingresos de ACS, 2007-2010  

Ingresos 2007 2008 2009 2010 
España      13.194,1       12.793,3       11.536,4       10.487,9  
México          414,7           423,4           584,8         1.035,1  
EE.UU            55,8           271,3           644,4           923,9  
Polonia            47,4           102,4           385,5           459,0  
Brasil          111,3           191,1           319,2           397,1  
Portugal          408,4           512,3           460,0           349,4  
Chile          210,3           287,0           321,9           258,3  
Argentina          146,8           190,9           174,3           194,7  
Francia          105,8           143,7           165,8           169,0  
Canadá              1,6               8,5             37,8           158,4  
Otros          980,2         1.326,3           995,7           946,9  

Sub total exterior        3.462,6         4.783,4         5.085,2         5.838,7  
  Total       16.656,6       17.576,7       16.621,6       16.326,5  

Fuente: Capital IQ 

                                         
420 En 2007, esa participación era del 20%. En los Informe anuales anteriores a 2007 no hay 
información disponible por país.  
421 Fuente: Informe Anual (2010: 07).  



LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
332 

Ante lo expuesto, se concluye que la estrategia del Grupo basada en la 

internacionalización, en la búsqueda por activos más rentables mediante un 

constante análisis de riesgo/rentabilidad y en participaciones en compañías 

líderes en sus sectores o países (Abertis, Iberdrola y Hochtief), ha conseguido 

mantener una rentabilidad muy próxima a lograda por el sector en España, 

con tan sólo 0,5 puntos porcentuales menos. Asimismo, pudo aumentar su 

cifra de negocio en tres de sus actividades (Concesiones, Medio Ambiente y 

Servicios Industriales).  

Y cabe destacar que, considerando el periodo que va desde 2001 hasta 2010, 

ACS y FCC han sido las únicas empresas del Ibex que han superado la 

rentabilidad del sector en España, con un promedio de la ratio RoC del 6,9%, 

mientras que en España se registró el 6,5% durante el mismo periodo (Tabla 5–

12). 

5.1.5.5. FERROVIAL 

Las estrategias de Ferrovial basadas en la internacionalización, en la 

diversificación de actividades, en su liderazgo y en su reconocida marca no 

fueron suficientes para crear ventajas competitivas (Ilustración 5–11). De 

hecho, el promedio de la ratio RoC entre 2008 y 2010 fue del 3,5%, con lo cual 

no ha alcanzado la marca del sector en España (3,77%) aunque, cabe destacar, 

la diferencia ha sido de tan sólo 0,27 puntos porcentuales. 
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Ilustración 5–11. Ferrovial: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de su web corporativa y MERCO 

Asimismo, la evolución de la rentabilidad de Ferrovial a lo largo de la última 

década ha sido bastante lineal y modesta, excepto en 2008, año en que la 
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Constructora, al igual que sus rivales, ha puesto en marcha un programa de 

desinversiones422

Tabla 5–18. La distribución geográfica de las ventas de Ferrovial, 2003-2010 

, con el objetivo de centrarse en proyectos más rentables. 

 (en millones de euros) 

Mercados 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 4.055  4.576    4.461     5.110     5.297     5.132     4.350     3.765    
Internacional 1.971 2.692          
Reino Unido   1.871     4.087     6.015     5.376     4.432     4.203    
Canadá y EE.UU.    498     1.081     1.108     1.198     1.188     1.408    
Polonia    711     846     871     946     779     1.170    
Chile    246     275     216     224     238     202    
Resto Europa    388     785     897     1.005     1.007     1.141    
Resto del Mundo    145     170     225     243     237     281    

Total Int.   3.859 7.245 9.333 8.992 7.881 8.405 
Total 6.026 7.268 8.321 12.355 14.630 14.124 12.231 12.170 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

De cualquier manera, Ferrovial está atenta a las nuevas oportunidades de los 

mercados emergentes. Considerando las inminentes oportunidades en el 

sector aeroportuario en Brasil, en concreto, y la expertise de Ferrovial en 

esta área con una línea de negocio específica para este segmento, se espera 

una entrada del Grupo en el mercado brasileño en 2012 y, por consiguiente, 

un aumento en su nivel de rentabilidad, en línea con los resultados de sus 

rivales que ya están en el mercado brasileño. 

  

                                         
422 FCC vendió varios activos que se gestionaba desde su filial Swissport y su participación en 
la M45 de Madrid. Por otra parte, ha refinanciado toda su deuda corporativa, mediante la 
amortización anticipada de 491 millones de euros y la refinanciación de otros 1.314 millones. 
En julio, completó la amortización anticipada de 300 millones adicionales y la Autopista del 
Sol refinanció su deuda de 492 millones por cinco años.  



LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA 

LATINA Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL 

 
335 

5.1.5.6. FCC  

Las estrategias de FCC, de fuerte distribución geográfica y diversificación de 

actividades, unidas a la adopción de medidas de eficiencia con el enfoque en 

negocios de mayor valor añadido, se convirtieron en importantes ventajas 

competitivas (Ilustración 5–12), puesto que el Grupo ha logrado un 

rendimiento por encima de lo normal, con un promedio RoC en los últimos 

tres años del 3,9%, mientras que el sector en España registró el 3,77% durante 

el mismo periodo. Superó también al sector considerando el promedio de toda 

la década (Tabla 5–12).  

Su expansión internacional representó en 2010 el 46% de la facturación del 

Grupo (Gráfico 5–28). Lo más destacado es que dicha rentabilidad, al 

contrario que sus rivales, ha sido posible incluso con el 85% de sus ingresos 

procediendo de Europa. Sin embargo, esa concentración tenderá a cambiar en 

el futuro próximo, puesto que Brasil, al lado de Argelia, EE.UU. y Emiratos 

Árabes Unidos serán los mercados claves de su línea más internacionalizada, 

la de Infraestructura423

  

, la que ya obtuvo en 2010 el 55% de la facturación 

generada en sus mercados exteriores. 

                                         
423 Fuente: Web corporativa: 
http://www.fcc.es/fccweb/informacioncorporativa/estrategia/index.html / acceso el 09 de 
febrero de 2012. 

http://www.fcc.es/fccweb/informacioncorporativa/estrategia/index.html%20/�
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Ilustración 5–12. FCC: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de su web corporativa, PWF y MERCO 

Asimismo, cabe destacar que, considerando el periodo que va desde 2001 

hasta 2010, ACS y FCC han sido las únicas del Ibex que han superado la 

rentabilidad del sector en España (Gráfico 5–16), con un promedio de la ratio 

RoC del 7,2%, mientras que en España se registró el 6,5% durante el mismo 

periodo (Tabla 5–12). 

Gráfico 5–28. Distribución geográfica de FCC, 2010 

 

Fuente: Informe Anual (2010: 7) 
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Respecto a participación de las actividades llevadas a cabo en Brasil, fuentes 

oficiales añadieron a esa información que, en 2010, el mercado brasileño 

representó tan sólo el 0,1% (16 millones de euros) para el Grupo, gracias a una 

inversión total de 66,3 millones de euros en Proactiva, filial que sólo es un 

50% de FCC, por lo que el importe de activos consolidados atribuibles a FCC 

en Brasil sería de 66,3 millones de euros424

5.1.5.7. OHL 

. 

Las ventajas competitivas de OHL (Ilustración 5–13) basadas inicialmente en la 

fusión de Construcciones Huarte y Construcciones Lain, en su estrategia de 

internacionalización, especialmente enfocada en Brasil y México, en su 

diversificación de actividades, en su capacidad innovadora y en su capacidad 

financiera, incluso con su filial brasileña cotizando en Bolsa, ha contribuido a 

que el Grupo encabezase el ranking de rentabilidad entre las constructoras 

del Ibex, con un promedio entre 2008-2010 del 6%, 2 puntos porcentuales por 

encima de lo normal en España. 

Ilustración 5–13. OHL: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la web corporativa y PWF 

                                         
424 Fuente: Correo electrónico de Julio Senador-Gómez Oderiz, enviado el jueves, el 10 de 
marzo de 2011, a las 12:22h. 
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En efecto, la rentabilidad del Grupo OHL, está muy influenciada, en la 

actualidad, por sus negocios en el exterior, especialmente en México y Brasil, 

sus principales fuentes de ingresos desde 2007. Según destacó el Grupo 

(INFORME ANUAL, 2007) aquel año los principales impulsores de su 

crecimiento habían sido las divisiones encabezadas por las sociedades OHL 

Construcción Internacional y OHL Concesiones que, conjuntamente, 

representaron el 43% de las ventas y el 74% del EBITDA, seguidas por 

Construcción Nacional y, en menor medida, por Medio Ambiente y Desarrollos.  

Del mismo modo, subrayamos que la filial en Brasil ha logrado mantener desde 

2003 (último dato disponible) un nivel de rentabilidad por encima del Grupo, 

doblando el rendimiento durante los últimos tres años y registrando un 

promedio del 12%, mientras que el Grupo registró el 6% (Gráfico 5–29) durante 

el mismo periodo (Gráfico 5–16), con lo cual ha contribuido a que dicho nivel 

de rentabilidad haya sido el más alto de entre todas sus rivales del Ibex. 

Gráfico 5–29. Rentabilidad (RoC) del Grupo OHL vs. OHL Brasil, 2003-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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país pasó de representar el 7% del importe neto de la cifra de negocio del 

Grupo en 2005 para el 19% en 2010 (Tabla 5–19). 

Tabla 5–19. OHL: Importe neto cifra de negocios, 2005-2010 

 (miles de euros) 

Mercados 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 1.455.902 1.912.813 2.080.574 1.946.674 1.841.520 1.495.861 
Argelia   43.340 224.755 558.307 270.667 
Argentina     25.012 28.485 
Brasil 167.564 163.313 245.069 351.760 717.582 938.650 
Este de Europa 295.729 356.701 434.403 565.681 540.313 475.931 
Chile 162.040 191.538 190.540 197.773 129.536 106.997 
México 258.979 302.762 248.350 257.089 532.389 953.562 
Perú     11.383 35.465 
Qatar    62.978 104.641 172.407 
EE.UU.  194.189 383.504 349.980 308.339 381.110 
Turquía 82.445 138.016 113.359 1.370 11.221 50.641 
Otros países 20.001 18.885 25.280 50.717   

Total Grupo 2.442.660 3.278.217 3.764.419 4.008.777 4.780.243 4.909.776 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Por otra parte, las inversiones permanentes en Brasil (Total Activo no 

Corriente procedentes de los negocios de concesiones y medioambiente) 

ascienden a un total de 1.692 millones de euros de un total de 6.441 millones 

de euros de Activos no Corrientes del Grupo OHL, con lo cual el Grupo tiene 

en el país el 26% de sus activos. 

Finalmente, la valoración de las concesiones en Brasil y México aumentó en el 

último año un 60% y 59%, respectivamente. Solamente la red estatal de 

autopistas de São Paulo supuso un 35% del EBITDA de dichas concesiones. El 

Viaducto Bicentenario de México, por su parte, representó el 29%425

Gráfico 5–30

. Así que, 

hoy en día, el mercado brasileño representa para la división OHL Concesiones, 

la más rentable del Grupo, el 71% de la facturación, el 48% del EBITDA y el 

32% de la cartera de proyectos en 2010 ( ). Es decir, se ha 

convertido en la primera fuente de ingresos de esta división del Grupo 

dedicada a promocionar y gestionar las concesiones de OHL. 

                                         
425 Fuente: Cinco Días, el 27 de abril de 2011. 
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Gráfico 5–30. Las principales magnitudes de OHL Concesiones en el mundo, 2010 

 
Fuente: Memoria Anual (2010: 11), D:\fscommand\memoria.pdf 

En ese sentido, la estrategia del Grupo pasa por la consolidación de esta línea 

de negocio, puesto que es la primera en generación de EBITDA y en la que se 

concentra el esfuerzo inversor. Por su parte, la Construcción Internacional, su 

segunda línea de negocio, representó un 15%, mientras que la Nacional, el 9%. 

Por otro lado, la importante rentabilidad obtenida en Brasil confirma las 

ventajas competitivas del Grupo OHL en el país y anima a que sus rivales la 

acompañen. 

5.1.5.8. SACYR VALLEHERMOSO 

La estrategia clave de crecimiento para Sacyr Vallehermoso, según su Informe 

Anual (2010) pasa por la expansión internacional (Ilustración 5–14), de modo 

que se espera incrementar la facturación exterior en los próximo años. De 

hecho, datos de 2010 revelan que el peso de actividades llevadas a cabo en el 

exterior representó el 31,2% del total (Tabla 5–20), mientras que los negocios 

en España representaron para el Grupo el 69% de los ingresos totales y, Brasil, 

en concreto, representó tan sólo el 0,15%. En ese sentido, el Grupo resultó 

bastante afectado por la crisis que atraviesa España, especialmente en el 

sector de la construcción. 

Ante este contexto, la rentabilidad económica del Grupo ha sufrido a lo largo 

de la última década (Gráfico 5–16), presentado un promedio del RoC del 3,2%. 
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Igualmente ha sido la menos rentable entre sus rivales, registrando entre 2008 

y 2010 el 0,9%, 3 puntos porcentuales por debajo de lo normal y 5 por debajo 

de la marca de OHL, la más rentable entre todas las compañías del sector del 

Ibex (Tabla 5–12).  

Ilustración 5–14. Sacyr Vallehermoso: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la web corporativa y de PWF 

Por otro lado, la causa de su bajo nivel de rentabilidad económica está en su 

fuerte apalancamiento financiero que, desde la integración de la Constructora 

Sacyr con Vallehermoso, en 2002, empezó a incrementarse, debido a la puesta 

en marcha de su expansión internacional. Así que el Grupo también encabeza 

el ranking de las más endeudadas del Ibex a 30 de junio de 2011, registrando 

una ratio de deuda/EBITDA de 42 veces (Gráfico 5–18).  

Asimismo, en 2008 su deuda neta llegó a 70,4%. Sin embargo, con algunas 

desinversiones llevadas a cabo, especialmente con la venta de Itinere426

                                         
426 El Grupo con la venta de Itinere en 2008 se quedó tan sólo con el 15% de participación. 

, el 
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costes y de reforzamiento del patrimonio neto a través de la ampliación de 

capital por un importe de 401,3 millones de euros en noviembre de 2010. 

Por su parte, y según fuentes oficiales, el mercado de Brasil, en 2010, 

representó para el Grupo, en términos de cifra de negocios (Mandaguahy + 

Sanear), casi 7 millones de euros (0.15%) y, con respecto al EBITDA, 

(Mandaguahy + Sanear) unos 1.3 millones de euros (0.23%) (Tabla 5–20). La 

inversión total acumulada en el país es de 260 millones de euros427

Tabla 5–20. Distribución geográfica de los ingresos de Sacyr Vallehermoso, 

2004-2010 

.  

(en millones de euros) 

Ingresos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 2.466,2 3.093,5 3.683,7 4.207,4 4.647,2 5.250,9 3.318,6 
Portugal 791,3 808,1 723,7 798,3 616,4 492,1 - 
Angola - - - - 107,3 193,4 - 
Irlanda - - - 32,4 122,1 245,9 - 
Italia - 23,2 24,8 25,9 63,7 137,4 - 
Otros 212,0 24,0 19,8 0,4 2,3 25,5 443,1 
UE - - - - - - 855,9 
OECD - - - - - - 202,8 
Costa Rica - 0,1 2,6 - 18,6 49,4 - 
Chile 53,7 156,3 112,9 79,6 64,2 3,3 - 
EE.UU. - 14,3 19,2 19,6 16,0 14,7 - 
Brasil - 35,1 37,1 5,7 7,5 5,7 6,8 
Francia - - 23,7 31,8 33,8 30,6 - 
Corporación - - - - (382,4) (653,7) - 
Argelia - 0,5 14,4 14,9 39,8 34,7 - 
Cabo Verde - - - 20,5 22,9 27,7 - 
Operaciones discont. - - - 523,3 - - - 
China - 21,8 22,7 - - - - 

Total 3.523 4.177,0 4.684,7 5.759,8 5.379,5 5.857,6 4.960,3 

Fuente: Capital IQ 

En lo que se refiere a los activos que mantiene el Grupo en el país, en 2010, 

se alcanzaron los 522 millones euros, un caída del 135% con respecto a 2009, 

que registró 1.225 millones de euros (907 millones en Construcción 

                                         
427 Fuente: Correo electrónico de Vicente Benedito Francés, enviado el martes, el 01 de 
marzo de 2011, a las 19:22h.  
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Actividades Continuadas y 318 millones euros en Servicios de Actividades 

Continuadas (Tabla 5–21). 

Tabla 5–21. Distribución geográfica de los activos de Sacyr Vallehermoso, 

2004-2010 

(en millones de euros) 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 6.763,3 7.306,4 9.103,8 9.640,3 4.588,9 5.047,7 - 
Portugal 194,8 368,7 431,5 479,1 537,6 668,5 - 
Angola - - - - 17,7 21,1 - 
Irlanda - - - 40,3 127,8 251,4 - 
Italia - 2,9 5,9 5,5 16,0 21,5 - 
Otros 204,8 23,2 12,8 27,0 1,8 1,0 - 
Costa Rica - 0,4 10,6 10,2 43,4 80,7 - 
Chile 710,6 1.010,4 907,5 947,7 29,1 35,0 - 
EE.UU. - 136,9 150,7 136,4 98,6 96,1 - 
Brasil - 98,6 106,6 116,9 1,0 1,2 522,0 
Francia - - 598,5 598,5 598,5 598,5 - 
Corporación - - - - 183,4 (342,5) - 
Algeria - 0,0 0,0 0,3 4,4 0,7 - 
Cabo Verde - - - - 10,8 10,6 - 
China - 3,3 3,8 - - - - 

Total 7.873,5 8.950,6 11.331,7 12.002,2 6.258,8 6.491,5 - 

Fuente: Capital IQ 

Se concluye, por lo tanto, que la pequeña presencia del Grupo en Brasil no ha 

podido contribuir con más relevancia a sus resultados. De hecho, en el último 

Informe Anual (2010), se destaca que el Grupo sigue apostando fuertemente 

por el crecimiento internacional, sin embargo no menciona a Brasil entre los 

países en los que mantiene su presencia. Sus mercados más importantes son, 

actualmente, Panamá, Italia, Portugal, Irlanda, Francia, Costa Rica, Chile, 

Australia, Cabo Verde y Angola. 

5.1.5. ENERGÍA: UTILITIES 

El mejor nivel de la actividad económica de España se refleja en el consumo 

de energía hasta 2007, cuando, a causa de la crisis económica, el sector 

energético empieza a perder fuerza fundamentalmente por la desaceleración 
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en algunos de los sectores industriales, del comercio y de servicios. Sin 

embargo, últimos datos revelan que en 2010 el sector presentó un ligero 

aumento gracias a la reactivación del consumo generado por los mismos 

sectores involucrados en la etapa precedente428

Por otro lado, la crisis también ha ralentizado nuevos proyectos de inversión, 

principalmente en los países desarrollados, y ha provocado incertidumbre 

regulatoria en algunos países (principalmente del Sur de Europa).  

.  

Gráfico 5–31. Evolución del consumo de energía en España, 2001-2010  

 (Unidad: KTEP) 

 
Fuente: Secretaría de Estado Energía (SEE) 

En ese contexto y según los datos del Banco de España, la rentabilidad del 

sector de la energía durante toda la década tuvo su auge entre 2005 y 2007. A 

partir de entonces, dicha rentabilidad empieza a caer hasta llegar a su peor 

marca en 2010 con el 6,2% (Gráfico 5–32). 

  

                                         
428 La Energía en España 2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaría de 
Estado de Energía (2010: 33). 
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Gráfico 5–32. Rentabilidad anual de la energía en España, 2001-2010  

 

Fuente: Elaboración propia según datos del Banco de España: BIEST 
(http://app.bde.es/tsi_www/buscartxt.do / acceso el 14 de enero de 2012) 

En esa línea, datos de Capital IQ revelan que el RoC del sector también ha 

logrado sus mejores niveles entre 2005 y 2007, quedando la rentabilidad entre 

7% y 6% (Gráfico 5–33). En ese sentido, se puede afirmar que a partir de 2007 

los niveles más altos de rentabilidad económica de algunas de las empresas 

del sector han sido posibles gracias, entre otros elementos, a la expansión 

internacional, especialmente hacia América Latina y, más en concreto, hacia 

Brasil. 

Gráfico 5–33. La rentabilidad de las utilities: Endesa, Gas Natural y Iberdrola  

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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Asimismo, las ventajas competitivas de algunas de las empresas del Ibex han 

generado rentabilidades por encima de lo normal durante los tres últimos años 

de la década pasada (2008-2010). En ese periodo, excluyendo Iberdrola 

Renovables, las tres grandes utilities españolas registraron rendimientos por 

encima de la marca del sector en España (4,72%) y la rentabilidad de sus 

filiales en Brasil, por su parte, estuvo por encima de sus respectivas matrices. 

Tabla 5–22. Rentabilidad de las energéticas y utilities, 2001-2010 

Empresas Década 2º lustro Tres últimos años 
Utilities    

Endesa 7,03% 8,22% 8,66% 
Gas Natural 7,37% 7,66% 6,89% 
Iberdrola Renovables 5,55% 5,46% 4,68% 
Iberdrola  6,92% 5,37% 3,07% 

Energía    
Gamesa 7,41% 5,42% 4,97% 
Repsol 9,24% 9,74% 8,34% 
Técnicas Reunidas 19,69% 26,11% 28,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Capital IQ 

Ante esta internacionalización, las empresas del sector que cotizan en el Ibex 

pudieron sortear la crisis del sector en España y equilibrar sus rendimientos, 

puesto que en el mercado doméstico sufren todavía con la falta de incentivo 

generado por un inestable marco regulatorio para las energías renovables y, 

por otro lado, por la saturación del mercado de energía tradicional. 

A continuación, se identifican los elementos fundamentales individuales que 

generaron ventajas competitivas en las empresas de utilities del Ibex y, por lo 

tanto, rendimientos por encima de lo normal. Cabe mencionar que, al 

contrario de las constructoras, las energéticas de España no presentaron 

importantes niveles de apalancamiento. Considerando la ratio deuda/EBITDA 

en cantidad de veces, ninguna de las siete empresas del Ibex registraron 
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niveles de dos dígitos. Tan sólo Gas Natural y Gamesa registraron valores 

como el 8,35% y 6,20% respectivamente a 30 de junio de 2011429

5.1.6.1. ENDESA 

. 

Las ventajas competitivas de Endesa (Ilustración 5–15) fueron determinantes 

para que el Grupo pudiese lograr niveles de rentabilidad por encima de lo 

normal, tanto en España como en relación con la marca mundial. Su 

rentabilidad durante toda la última década ha sido superior a ambos mercados 

(Gráfico 5–32). En ese contexto, la Eléctrica terminó la década con un 

promedio RoC del 7%, mientras que en España y en el resto del mundo la 

rentabilidad fue del 5% y 6% respectivamente. Considerando el periodo entre 

2008 y 2010 su marca ha sido todavía mejor, con una RoC del 9%, 4 puntos 

porcentuales por encima de la rentabilidad en España. Y es que su expansión 

internacional, especialmente hacia Brasil, le ha permitido conseguir niveles 

de rentabilidad muy por encima de lo logrado en sus cuentas consolidadas. 

Ilustración 5–15. Endesa: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales y MERCO 

En efecto, los números avalan la exitosa estrategia en Brasil. El Gráfico 5–34 

ilustra el destacado comportamiento de sus filiales430

                                         
429 Fuente: Expansión.com: 

: Ampla y COELCE. El 

http://www.expansion.com/2011/08/01/empresas/1312235124.html /acceso el 01 de agosto 
de 2011.  
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promedio de la década da una holgada ventaja a dichas filiales, con el 9% y 

12% respectivamente. Considerando los tres últimos años de la década (2008-

2010), las filiales brasileñas lograron un promedio del 13% y 16% 

respectivamente, mientras que Endesa, S.A., como ya hemos avanzado, 

alcanzó el 9% en el mismo periodo.  

Gráfico 5–34. Rentabilidad de Endesa: Brasil vs. España, 2001-2010 

  
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Añadimos que, incluso considerando sus filiales en otros mercados, las filiales 

brasileñas han estado, en estos últimos tres años, por encima del rendimiento 

de la matriz y de sus filiales en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Sin 

embargo, cabe destacar que la filial chilena, Empresa Eléctrica Pehuenche, 

S.A., logró un promedio del 58%, el más alto entre todas las filiales. Perú, a 

través de la filial Empresa Eléctrica de Piura, S.A., también superó el RoC de 

las filiales de Brasil, con un 21%. De cualquier manera, se confirma la 

atractiva rentabilidad de América Latina, con un promedio en el mismo 

periodo del 9% y Brasil con el 12%, ambos superiores a los promedios del 

                                                                                                                        
430 No tenemos datos tan detallados de las demás participadas en Brasil una vez que se trata 
de empresas de capital cerrado. La disponibilidad de datos financieros en Capital IQ está 
disponible tan sólo para las empresas cotizadas. 
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sector utilities a nivel mundial y en España, que registraron el 6% y 5% 

respectivamente (Tabla 5–23). 

Tabla 5–23. Rentabilidad de las concesiones de Endesa en el mundo, 2000-2010 

 (cifras en %) 

Sociedades 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Promedio País 

Endesa S.A. 8,57 8,89 8,53 7,58 7,52 7,54 5,55 5,31 5,57 5,21 5,13 8,66 España 

Endesa 
Costanera 
S.A. 

0,231 (1,72) 4,8 2,38 3,02 0,72 10,1 8,18 9,64 2,98 9,56 1,1 Argentina 

Hidroeléctrica 
El Chocon, 
S.A. 

12,2 12,2 4,85 10,1 11,2 5,93 2,82 2,36 0,296 5,83 1,72 9,75 Argentina 

Ampla 
Energia e 
Serviços, S.A. 

14,5 11,8 13,5 10,5 8,7 8,89 12,8 1,34 2,98 9,58 5,99 13,1 Brasil 

Companhia 
Energética do 
Ceará 

16,8 15,1 17,6 16,8 20,0 10,0 3,2 5,3 5,9 7,2 4,9 16,0 Brasil 

Empresa 
Nacional de 
Electricidad, 
S.A. 

10,9 12,4 10,1 7,37 7,58 5,65 4,85 4,04 2,9 4,17 3,34 11,13 Chile 

Empresa 
Eléctrica 
Pehuenche, 
S.A. 

68,6 50,9 54,9 34,0 18,6 14,1 10,9 9,17 7,1 5,18 2,97 58,13 Chile 

Enersis, S.A. 10,9 11,5 10,7 7,7 6,9 5,46 4,11 3,32 5,09 4,11 3,08 11,03 Chile 

Emgesa, S.A. 
Empresa de 
Servicios 
Públicos 

7,83 7,83 6,75 8,14 0,91 5,09 5,39 4,79 3,3 2,65 3,04 7,47 Colombia 

Empresa 
Eléctrica de 
Piura, S.A. 

29,2 14,4 18,4 40,7 26,1 17,2 17,2 9,15 3,57 4,04 0,63 20,67 Perú 

Empresa de 
Distribución 
Eléctrica de 
Lima Norte, 
S.A. 

11,0 10,9 10,4 9,48 8,88 6,28 5,13 5,27 5,38 5,91 6,13 10,77 Perú 

Edegel, S.A. 5,75 5,36 4,3 4,71 5,65 6,65 5,32 6,12 5,66 5,38 4,71 5,14 Perú 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Por otro lado, considerando la evolución de sus principales magnitudes en 

Europa y en América Latina, la Tabla 5–24 revela que los negocios de Endesa 

en España y Portugal son mayores que en América Latina, tanto en cantidad 

de activos, como en lo que a venta y EBITDA se refieren. No obstante, se 

observa también que, desde 2006, último año disponible en la retrospectiva, 

las cifras vienen evolucionando positivamente en la región, lo que significa 
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que la Eléctrica sigue aumentando sus activos en la zona gracias a las buenas 

expectativas de rentabilidad. 

Según fuentes oficiales, en los cinco países de América Latina en los que 

Endesa está presente sus negocios siguen siendo solventes y rentables. Debido 

al crecimiento de sus economías, la demanda de electricidad también creció 

un 5,5% en 2010. Esto contribuyó a que, en 2010, los ingresos del negocio en 

la región registrasen un incremento del 18,2% y el EBITDA aumentase un 7,4% 

(45,42% del total), incremento bastante superior al logrado en España y 

Portugal que fue de tan sólo el 0,47% (Tabla 5–24).  

Tabla 5–24. Las principales magnitudes de Endesa en el mundo, 2006-2010 

(en millones de euros) 

Cuentas 2006 2007 2008 2009 2010 
Activo      

España y Portugal 30.254 32.753 41.668 40.876 40.779 
América Latina 16.595 17.590 16.878 19.061 21.809 

EBITDA      
España y Portugal 3.835 3.790 3.927 4.060 4.079 
América Latina 2.188 2.541 2.968 3.168 3.395 

Ingresos      
España y Portugal 10.090 10.273 14.482 17.473 21.191 
América Latina 6.079 7.308 8.354 8.452 9.986 

Inversiones      
España y Portugal 2.921 3.079 2.628 2.972 2.211 
América Latina 952 1.047 1.442 1.208 1.197 

Fuente: Informe Anual (2010: 14) 

Por área de negocios, el Gráfico 5–35 ilustra que la mayor contribución a las 

cuentas del Grupo está generada por el segmento de Generación y Transporte 

en América Latina, representando el 58% del total en la región. 
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Gráfico 5–35. El EBITDA de Endesa en América Latina, 2010 

(en millones de euros y participación en %) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Anual (2010: 42) 

En Brasil, por su parte, la Eléctrica tiene en el segmento de la Distribución su 

mayor negocio, representando el 76% del EBITDA logrado en el país en 2010 

(Gráfico 5–36). Sin embargo, el área de Generación y Transporte ha crecido 

370 puntos porcentuales respecto a 2009. 

Gráfico 5–36. El EBITDA de Endesa en Brasil, 2009-2010 

 (en millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Anual (2010: 42) 
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 Distribución 

En 2010, el EBITDA de la actividad de distribución fue de 685 millones de 

euros, el valor más alto entre los países de la región, representando el 47,31% 

del total y un crecimiento del 21,9% con respecto a 2009, gracias al 

incremento en las ventas de energía y al mayor consumo, como consecuencia 

del incremento de la actividad económica registrada en el país;  

 

 Generación431

La producción de la actividad de generación en 2010, superada todavía por 

Chile y Colombia, fue de 5.095 GW, un aumento de 53,5% con respecto a 2009 

gracias a las mayores disponibilidades de gas en la central de Fortaleza y por 

la mejora hidrológica de la central de Cachoeira. Por su parte, el proyecto de 

Interconexión entre Brasil y Argentina (CIEN) generó un EBITDA que se situó 

en 114 millones de euros, lo que supuso un incremento del 32,6% si lo 

compramos con el obtenido el año anterior. Este incremento fue debido a los 

mayores ingresos por las exportaciones de Brasil a Argentina. Estos factores, 

junto con el incremento de los precios de venta, dieron lugar a un incremento 

del EBITDA del 15,6%. 

 y transporte 

En la actualidad, Brasil representa el 29,5% del EBITDA de Endesa en América 

Latina y el 25% en el total del Grupo.  

Ante lo expuesto, cabe concluir que gracias a su solidez, liderazgo, marca, 

integración vertical de sus actividades e internacionalización hacia América 

Latina, especialmente en los mercados de Brasil y Chile, el Grupo ha 

conseguido seguir creciendo y diversificando sus riesgos.  

En efecto, la Eléctrica tiene como objetivo mantener una cuota del 40% en la 

región. Según su Plan Estratégico, la apuesta por más rentabilidad pasa por 

América Latina, con sus perspectivas de sólido crecimiento y estabilidad 

financiera y cambiaria. Si se confirman los pronósticos, la región será su 

                                         
431 La empresa señala que la generación de electricidad aunque haya descendido ligeramente 
(0,8%) a causa de las negativas condiciones hidrológicas que afectaron a Colombia y Chile, las 
ventas se incrementaron en un 5,5% en el conjunto de los mercados de ENDESA, con 
crecimientos especialmente elevados en Perú (8,8 %) y Brasil (7,2%). 
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principal fuente de rentabilidad, sumando en 2015 más EBITDA que el resto de 

sus negocios juntos. Es decir, de la cifra de 2015, que se espera alcance unos 

7.800 millones de euros (4% superior al EBITDA de 2010), se estima que unos 

4.100 millones de euros procedan de la región y 3.700 millones del negocio 

con origen en España y Portugal. 

5.1.6.3. GAS NATURAL 

En línea con Endesa, las ventajas competitivas de Gas Natural (Ilustración 5–

16) con una constante inversión en I+D+i (10,82 millones de euros invertidos 

en 2010) también fueron determinantes para que el Grupo pudiese lograr 

niveles de rentabilidad por encima de lo normal, tanto en España como en 

relación con la marca mundial. Su rentabilidad durante toda la última década 

ha sido superior a ambos mercados (Gráfico 5–32). En ese contexto, el Grupo 

terminó la década con un promedio RoC del 7%, mientras que en España y en 

el mundo la rentabilidad fue del 5% y 6% respectivamente. Considerando el 

periodo entre 2008 y 2010 su marca también fue del 7%, 2 puntos 

porcentuales por encima de la rentabilidad en España. Y es que su expansión 

internacional, especialmente hacia Brasil, le ha permitido conseguir niveles 

de rentabilidad muy por encima de lo logrado en sus cuentas consolidadas. 

Ilustración 5–16. Gas Natural: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos varios Informes anuales 
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En efecto, el Gráfico 5–37 revela que la rentabilidad de la principal filial en 

Brasil ha estado durante toda la serie histórica por encima del Grupo, 

registrando un promedio RoC del 15%, mientras la matriz logró el 7% durante 

el mismo periodo. Considerando el promedio entre 2008 y 2010, el escenario 

es muy similar, con el 16% y 7%, respectivamente. 

Gráfico 5–37. Rentabilidad del Grupo Gas Natural vs. filial en Brasil, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Se observa, por lo demás, que, considerando la diversificación internacional 

del Grupo, el rendimiento de la filial de Brasil, entre 2008 y 2010, estuvo por 

encima de la rentabilidad de sus filiales en los EE.UU. o en los demás países 

latinoamericanos, a excepción de Colombia que logró un promedio del 17% en 

el mismo periodo (Tabla 5–25). 
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Tabla 5–25. Rentabilidad de las concesiones internacionales de Gas Natural,  

2000-2010 

(cifras en %) 

Sociedad 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Promedio País 

Gas Natural 
SDG, S.A. 4,67 6,46 9,54 9,54 8,07 6,57 6,82 6,85 6,98 8,22 8,6 6,89 España 

Gas Natural 
Ban, S.A. 4,77 4,46 4,2 7,73 1,51 2,43 2,73 2,47 2,56 9,72 10,2 4,48 Argentina 

Cia. 
Distribuidora 
de Gás do Rio 
de Janeiro 

18,6 18,6 13,2 13,8 13,9 14,8 15,9 11,4 17,6 19,3 21,1 16,8 Brasil 

Gas Natural, 
S.A., ESP 14,5 14,5 22,4 21,3 - - - - - - - 17,13 Colombia 

Empresa de 
Energía del 
Pacifico, S.A. 

6,18 6,18 8,85 6,75 6,12 - - - - - - 7,07 Colombia 

Gas Natural 
Inc. 9,03 9,03 - 6,4 7,34 6,62 1,39 3,68 2,74 6,7 7,56 9,03 EE.UU. 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Cabe mencionar que Gas Natural, a pesar de ser una multinacional, todavía 

genera en su mercado doméstico el 60% de sus ingresos y tiene el 78% de sus 

activos, aunque su posicionamiento en América Latina ofrece todavía un gran 

potencial de expansión y de rentabilidad (Gráfico 5–33), y ello no pasa 

desapercibido por su dirección (Tabla 5–26). 
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Tabla 5–26. Distribución geográfica de los ingresos y activos de Gas Natural,  

2003-2010 

(en millones de euros) 

Ingresos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 4.443 4.508 6.002 7.538 7.160 8.578 9.381 11.772 

UE 49 210 419 494 314 419 860 1.004 

OCDE - - - - - - - 1.496 

Otros países - - - - 88 - - 5.358 

América Latina 763 1.027 1.420 1.557 1.797 3.201 4.055 - 

Puerto Rico - - 133 159 144 149 194 - 

EE.UU. 373 521 553 600 590 728 264 - 

África y otros - - - - - 469 125 - 

Total 5.628 6.266 8.527 10.348 10.093 13.544 14.879 19.630 
         

Activos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 4.576 5.105 8.623 8.794 9.511 10.712 28.271 - 

UE 1 356 676 526 731 858 1.036 - 

Otros países 524 475 - - - - - - 

América Latina 961 1.185 2.151 2.093 3.169 3.074 5.800 - 

Puerto Rico 244 218 315 259 217 223 235 - 

África y otros - - - - - 377 698 - 

Maghreb - - 552 594 445 - - - 
Total 6.306 7.339 12.317 12.266 14.073 15.244 36.040 - 

Fuente: Capital IQ 

En lo que al mercado de Brasil se refiere, la compañía apunta que desde su 

entrada, en 1997, las inversiones totales realizadas en el negocio del gas 

ascienden a 4.109 millones de reales, que recogen tanto la compra de la 

concesión como las inversiones en activos físicos en el mercado regulado. Por 

otra parte, los datos de ventas y EBITDA correspondientes al ejercicio 2010 

son de 1.627 millones de euros (8,9% sobre el total ventas de energía 

consolidadas del Grupo GNF) y de 332 millones de euros respectivamente 

(7,4% sobre el total EBITDA consolidado del Grupo GNF)432

Sus ventajas competitivas en la región, basadas en sus activos estratégicos, 

especialmente localizados en México y Brasil, en su liderazgo y en la 

integración vertical de su actividades, apuntan a que América Latina seguirá 

.  

                                         
432 Fuente: Correo electrónico de María José Sánchez Linares, enviado el lunes, el 07 de 
marzo de 2011, a las 17:30h.  
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siendo la principal opción en la estrategia de internacionalización de la 

empresa.  

En efecto, en su Pan Estratégico de 2010 ya se mencionaba el deseo de 

reducir la deuda de 18.500 millones de euros entre 13.500 y 17.500 millones 

de euros, con el objetivo de abordar nuevos proyectos y crecer en la región, 

puesto que sus negocios allí llevados a cabo en 2010 resultaron, una vez más, 

clave, con una aportación del 30,4% al EBITDA del Grupo. El mejor 

comportamiento latinoamericano ante la crisis permite a la compañía ser 

optimista en cuanto al crecimiento de su demanda energética y avala la 

apuesta por este mercado (INFORME ANUAL, 2010: 7). Para ello, se prever 

captar un millón de nuevos clientes en cinco años y registrar un incremento 

en el EBITDA de los 1.000 millones de euros anotados en 2010 para 1.700 

millones euros en 2014433

5.1.6.4. IBERDROLA Y IBERDROLA RENOVABLES 

.  

Las ventajas competitivas de Iberdrola (Ilustración 5–17) no fueron suficientes 

para que el Grupo pudiese lograr niveles de rentabilidad por encima de lo 

normal, aunque sí lo habría conseguido si se considerase el promedio de la 

década (Gráfico 5–16). Considerando el promedio entre 2008 y 2010, Iberdrola 

registró un RoC del 4,68%, tan sólo el 0,04434

  

 puntos porcentuales menos que 

el sector en España (4,72%). Por su parte, Iberdrola Renovables alcanzó el 3%. 

                                         
433 Fuente: Expansión.com, el 28 de julio de 2010. 
434 Como medida para lograr mejores niveles de rentabilidad, Iberdrola ha puesto en marcha 
una política de disminución de su deuda. En 2010, con el incremento de un 11,3% del flujo de 
caja operativo, junto con el control de las inversiones, permitió que la deuda se redujera en 
casi 700 millones de euros en el año, mientras que los fondos propios aumentaron en más de 
2.600 millones de euros, hasta superar los 31.600 millones de euros. Como consecuencia de 
todo ello, el apalancamiento se situó en el 43,3%, el nivel más bajo de los últimos diez años. 
En el primer semestre de 2011, la compañía ha divulgado que su apalancamiento se redujo 
todavía más: unos 1.200 millones de euros 434 , gracias a las operaciones de financiación 
llevadas a cabo en España, EE.UU., Reino Unido y Brasil, que han permitido aumentar el 
vencimiento medio de la deuda y mejorar su liquidez. Además, la colocación del déficit de 
tarifa que está en marcha en España ha permitido al Grupo recuperar más de 2.100 millones.  
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Ilustración 5–17. Iberdrola: estrategia vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

De cualquier manera, dicho resultado ha estado bastante influido por sus 

rendimientos en Brasil, puesto que a lo largo de la década el RoC alcanzado 

por el Grupo casi siempre ha estado por debajo de sus filiales brasileñas 

(Gráfico 5–38).  

Gráfico 5–38. Rentabilidad de Iberdrola: Brasil vs. España, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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Cabe añadir que, el promedio entre 2008 y 2010 indica que hubo más de 14 

puntos porcentuales de diferencia entre las ratios de matriz vs. filial, 

logrando la filial de Bahia (Coelba) una RoC del 19%, gracias a su potencial de 

mercado por tratarse de uno de los Estados más grandes de Brasil, tanto en 

términos de territorio como de población, además de presentar uno de los PIB 

más altos, puesto que es un Estado con una fuerte producción petrolera. Por 

su parte, las eléctricas adjudicadas en Rio Grande do Norte (COSERN) y 

Pernambuco (CELPE) también han alcanzado niveles satisfactorios de 

rentabilidad, con un 15% y 16% respectivamente. 

E incluso considerando la diversificación internacional del Grupo, bajo las 

divisiones “parte del grupo”, “multigrupo” o “asociadas”, las filiales 

brasileñas han estado, durante estos últimos tres años, bastante por encima 

del rendimiento de las matrices y de sus filiales en los EE.UU. y en Portugal. 

La participación en el consorcio brasileño Neoenergia y en Elektro, le supuso 

unos promedios del 10% y 21% respectivamente (Tabla 5–27). 

Tabla 5–27. Rentabilidad internacional de Iberdrola, 2000-2010  
(cifras RoC en %) 

Sociedad 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Promedio País 

Iberdrola 
Renovables, S.A. 3,05 2,89 3,27 2,93 14,7 14,7 - - - - - 3,07 España 

Iberdrola, S.A. 4,56 4,48 5,0 6,22 7,04 6,76 6,45 5,32 4,62 5,03 4,83 4,68 España 

Red Eléctrica 
Corporación, S.A. 7,92 8,22 7,76 7,53 6,65 6,33 7,1 6,16 5,65 8,23 8,42 7,97 España 

Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A. 2,9 4,75 7,15 4,02 8,2 7,36 7,84 10,1 9,98 11,7 0,16

6 4,93 España 

Neoenergia, S.A. 9,1 10,8 9,97 10,9 9,74 10,7 6,5 4,49 2,26 5,79 4,42 9,96 Brasil 

Elektro Eletricidade 
e Serviços, S.A. 21,0 21,0 20,4 23,0 24,1 30,7 50,2 51,5 14,0 14,3 3,48 20,8 Brasil 

EDP-Energias de 
Portugal, S.A. 4,77 5,26 5,79 5,76 5,11 4,84 (0,27

9) 4,26 3,16 3,6 4,18 5,27 Portuga
l 

The Berkshire Gas 
Company 4,59 4,59 4,47 4,29 3,04 - - - - - - 4,55 EE.UU. 

Central Maine Power 
Company 4,02 4,02 4,22 6,29 6,18 6,69 5,74 6,31 6,61 7,04 6,94 4,09 EE.UU. 

Iberdrola USA, Inc. 3,23 3,23 2,54 5,36 6,28 6,3 5,79 5,75 6,52 8,15 8,72 3,0 EE.UU. 

Connecticut Natural 
Gas Corporation 1,7 1,7 4,4 5,52 3,1 - - - - - - 2,6 EE.UU. 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 



LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
360 

Avalando el éxito de su internacionalización, los datos financieros 

consolidados del Grupo, entre ellos las ventas y el EBITDA han mantenido una 

evolución creciente a lo largo de los últimos diez años, alcanzando en 2010 

unas ventas de más de 30.000 millones de euros y un EBITDA de más de 7.500 

millones de euros (Gráfico 5–39). Y su internacionalización sigue creciendo. 

Actualmente, los ⅔ de su EBITDA ya se generan fuera de España. Subrayamos 

que los negocios en Brasil representaron el 7,3% del EBITDA del Grupo. 

Gráfico 5–39. Evolución de los datos financieros de Iberdrola, 2000-2010  

(en millones de euros) 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.iberdrolainforme2010.com/ES/configurador_graficos.php / 

acceso el 25 de mayo de 2011 

Si nos referimos a la participación de América Latina en sus resultados, donde 

el Grupo ya ha invertido 11.200 millones de dólares hasta 2009, los datos 

indican una evolución muy satisfactoria. La región ha pasado de representar el 

1% del EBITDA total al 13% en 2010 (Gráfico 5–40). 

  

http://www.iberdrolainforme2010.com/ES/configurador_graficos.php%20/�
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Gráfico 5–40. Distribución geográfica del EBITDA de Iberdrola, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Anual (2010): 

http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/IA_CuentasAnualesConsolidadas2010.pdf / 
acceso el 10 de julio de 2011 

En ese contexto de internacionalización, se ha incrementado la participación 

de las ventas internacionales, destacándose el Reino Unido, en los últimos dos 

años, como la principal fuente de ingresos para el Grupo, participando en 

2010 con el 27%. América del Sur, por su parte, participó con tan sólo el 5,3%, 

pero con un incremento del 34% con respecto al año anterior. Considerando 

América Latina, incluyendo los valores registrados en América del Sur, el 

porcentaje sube hasta el 11% (Tabla 5–28).  

Tabla 5–28. Distribución geográfica de los ingresos de Iberdrola, 2004-2010 
 (en millones de euros) 

Ingresos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 7.345 9.707 8.665 9.071 11.673 9.663 14.083 
Renovables*           1.663 1.629 
Reino Unido -         7.555 8.347 
Resto Europa -   48 4.947 8.179   - 
EE.UU. -     576 1.879 3.010 3.132 
América del Sur - 729       1.196 1.598 
América Latina 489   2.304 2.872 3.465 1.456 1.641 
Otros 17 17       14.527 - 
Guatemala 198 237       - - 
México 677 1.047       - - 
Sub total exterior 1.380   2.352 8.395 13.523 29.407 16.347 

Total 8.725 9.707 11.017 17.466 25.196 39.070 30.430 

 Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes Anuales (2009 y 2010: importe 
neto de la cifra de negocios) y Capital IQ (demás años) 
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En términos de activos en el exterior y sus respectivas ventas, se observa en 

la Tabla 5–29 como a partir de 2007 sus activos en el exterior superaron con 

creces los de España, registrando en 2010 un 57% de participación en el total 

frente al 26% en 2004. 

Tabla 5–29. Distribución geográfica de los activos de Iberdrola, 2004-2010  

 (en millones de euros) 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 19.391 20.529 18.373 19.451 23.685 22.498 23.790 
Reino Unido - - - - - 16.582 17.307 
Resto Europa - - 447 21.122 17.764 - - 
EE.UU. - - 126 6.498 16.609 8.568 8.249 
América del Sur - - - - - 2.603 2.627 
América Latina 1.152 1.547 3.520 3.604 3.599 1.966 1.872 
Otros 85 171 - - - 968 985 
Guatemala 285 - - - - - - 
Corporación 3.791 5.835 - - - - - 
México 1.485 - - - - - - 
Sub total (exterior) 6.797 7.553 4.092 31.224 37.972 30.687 31.040 

Total 26.189 28.083 22.466 50.675 61.658 53.185 54.830 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes Anuales y Capital IQ 

En Brasil, sus activos están esparcidos por 33 sociedades (Tabla 5–30) bajo las 

tres divisiones ya mencionadas, que abarcan los segmentos de Energía (28), 

Ingeniería (2), Comercialización (2), Servicios (1): 
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Tabla 5–30. Filiales de Iberdrola en Brasil, 2010 

Sociedad Actividad Participación 
Amara Brasil, Ltda. Comercialización 99,99 
Lanmara, Ltda. Comercialización 30,00 
Afluente Geração de Energia Elétrica, S.A. Energía 42,76 
Afluente Transmissão de Energia Elétrica, S.A. Energía 42,76 
Baguari Geração de Energia Elétrica, S.A. Energía 39,00 
Bahia PCH I, S.A. Energía 39,00 
Belo Monte Participações (Subgrupo) Energía 39,00 
Capuava Energy, Ltda. Energía 99,99 
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, S.A. 
(COELBA) 

Energía 42,76 

Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) Energía 34,96 
Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN) Energía 39,95 
Elektro Eletricidade e Servicos, S.A. Energía 99,68 
Energética Águas da Pedra, S.A. Energía 19,89 
Energyworks do Brasil, Ltda. Energía 99,99 
Geração Céu Azul Energía 39,00 
Geração III, S.A. Energía 39,04 
Goiás Sul Geração de Energia, S.A. Energía 39,00 
Iberdrola Energia do Brasil, S.A. HOLDING 99,99 
Itapebí Geração de Energia, S.A. Energía 38,98 
Neoenergia Investimentos, S.A. Servicios 39,00 
Neoenergia, S.A. HOLDING-Energía 39,00 
Rio PCH I, S.A. Energía 39,00 
S. E. Narandiba, S.A. Energía 29,25 
Subgrupo NC Energia Energía 39,99 
Termoaçu, S.A. Energía 39,00 
Termopernambuco, S.A. Energía 9,02 
Empresa Elétrica Lican, S.A. Energía 39,00 
Energias Renováveis do Brasil, S.A. Energía 80,00 
Iberdrola Energias Renováveis do Brasil, S.A. Energía 80,00 
Iberdrola Construção e Serviço, Ltda. Ingeniería 99,99 
Iberdrola Consultoria e Serviços do Brasil, Ltda. Ingeniería 100,00 
Arizona 1 Energia Renovável, S.A. Energía 59,50 
Caetité 1 Energia Renovável, S.A. Energía 59,50 
Caetité 2 Energia Renovável, S.A. Energía 59,50 
Força Eólica do Brasil, S.A. Energía 59,50 
Mel 2 Energia Renovável, S.A. Energía 59,50 

Fuente: Informe Anual (2010: 137-155) 

Se concluye, por lo tanto, que las ventajas competitivas de Iberdrola basadas 

en su internacionalización, integración vertical, cooperación con agentes 

locales “market seeking” le garantizaron importante cuotas de mercado y 

fueron determinantes para que el Grupo lograse un rendimiento en línea con 

lo normal aunque, cabe destacar, ha sido la menos rentables entre sus rivales 

de utilities del Ibex.  
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Por otro lado, se observa que el éxito de Iberdrola en Brasil es incontestable. 

Así lo ha demostrado Fernando Becker435

5.1.6. ENERGÍA 

, director de Recursos Corporativos 

del Grupo: “… Iberdrola se enorgullece de su presencia en Brasil y reafirma su 

apuesta por el país”. 

Según destaca Repsol436

Gráfico 5–41

, la rentabilidad económica del sector, en general, 

está muy relacionada con la volatilidad del precio del crudo ( ) y 

con el crecimiento económico mundial. A nivel microeconómico, los 

resultados de las compañías del sector resultan afectados por su capacidad de 

diversificación de actividad y de posicionamiento geográfico.  

Gráfico 5–41. Evolución de los precios del crudo WTI, 2001-2011 

 
*WTI (West Texas Intermediate) es el marcador del crudo ligero estadounidense y el principal crudo de referencia 
internacional. 

Fuente: Web corporativa: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-
repsol/contexto-energetico/precios-mensuales.aspx / acceso el 20 de mayo de 2011 

En línea con lo avanzado en el segmento específico de las utilities, datos de 

Capital IQ revelan que el RoC del sector energético también logró sus mejores 

                                         
435 Presentación, el 11 de mayo de 2010. 
436 Fuente: Web corporativa: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-
repsol/contexto-energetico/ acceso el 20 de mayo de 2011. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-energetico/precios-mensuales.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-energetico/precios-mensuales.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-energetico/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-energetico/�
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niveles entre 2005 y 2007, contribuyendo a que el promedio de la década 

alcanzase el 9,5% en España (Gráfico 5–42).  

Gráfico 5–42. La rentabilidad de las energéticas: Gamesa, Repsol y TR, 2001-2010 

 

 Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Del mismo modo, subrayamos que Técnicas Reunidas (TR) ha sido clasificada 

como energética debido a su enfoque marcadamente dirigido hacia 

actividades de ese sector. Por otro lado, dicha compañía ha superado ya con 

creces a sus rivales, Gamesa y Repsol, gracias a su condición de consultora 

(contratista general que se dedica a la ingeniería, diseño y construcción de 

instalaciones industriales) que no demanda importantes inversiones en activos 

inmovilizados. 

Por su parte, Gamesa, a pesar de ser una industria fabricante de equipos 

pesados, se ha clasificado como energética por su vinculación con el sector de 

la energía eólica. 
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5.1.6.1. GAMESA 

Las estrategias de Gamesa no han sido capaces de generar ventajas 

competitivas (Ilustración 5–18) para superar a sus rivales, ni en el sector de la 

energía, ni en el de la industria. Su mejor promedio ha sido el de toda la 

década, con una RoC del 7,4%, mientras que el sector de la energía en España 

logró, durante el mismo periodo, el 9,5% (Gráfico 5–42). En ese contexto, el 

promedio entre 2008 y 2010 fue del 4,9%, unos 4,4 puntos porcentuales menos 

que el sector en España (9,3%). Considerando el sector de la industria también 

en España, la rentabilidad fue del 7,7%, con lo cual tampoco ha conseguido 

superar la marca de ese sector. Por otro lado, su ex asociada, la danesa 

Vestas, la ha superado con creces y ha logrado durante la última década y 

entre 2008 y 2010 unas ratios RoC del 8,6% y 12,5% respectivamente. 

Ilustración 5–18. Gamesa: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales y MERCO 

De cualquier manera, gracias a sus mercados en China, India y EE.UU. (y partir 

del 2011 el de Brasil) se compensaron la actual madurez e incertidumbre de 

los mercados del Sur de Europa. China y EE.UU. duplicaron su aportación a las 

ventas del Grupo, hasta el 28% cada uno (desde el 15% cada uno en 2009). 

India, por su parte, aportó el 8% en su primer ejercicio completo de actividad 

(Gráfico 5–43). Es decir, la estrategia de internacionalización dirigida a los 

países emergentes o con poca tradición de energías renovables (EE.UU.) ha 

dado sus frutos.  
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Gráfico 5–43. Distribución geográfica de las ventas de Gamesa, 2009-2010 

 
Fuente: Informe Anual (2010) 

La ausencia de Brasil en el reparto geográfico de su facturación se debe a que 

todavía no haya realizado actividad facturable y, por lo tanto, la cifra de 

venta y de EBITDA ha sido cero437

De cualquier manera, la Tabla 5–31 indica que 66% de los activos de Gamesa 

están en España, por tratarse del país en que se mantiene la producción más 

relevante, actuando en sus mercados exteriores mayoritariamente a través de 

la exportación directa y/o prestación de servicios. 

. Como ya hemos mencionado, la actividad 

productiva de Gamesa en Brasil empezó a contribuir a las cuentas 

consolidadas del Grupo a partir de julio de 2011, cuando se inaugura la 

fábrica de nacelles situada en Camaçari, estado de Bahia, con lo cual saldrán 

a luz sus resultados con el Informe Anual de 2011. 

  

                                         
437 Fuente: Correo electrónico de Ricardo Chocarro Melgosa, enviado el jueves, el 03 de marzo 
de 2011, a las 17:56h. 
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Tabla 5–31. Distribución geográfica de los activos de Gamesa, 2004-2009  

 (en millones de euros) 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
España 2.568,7 2.905,4 2.924,0 3.178,7 3.538,7 3.252,5 
Otros países 4,3 9,1 10,4 4,4 35,1 324,8 
EE.UU. 57,1 234,6 406,3 741,1 777,6 627,1 
Resto de Europa 69,5 314,0 315,8 305,5 263,6 457,6 
China - 3,8 45,4 135,0 160,4 250,1 

Total 2.699,7 3.466,8 3.701,9 4.364,8 4.775,3 4.912,1 

Fuente: Capital IQ 

Aun así, su expectativa es de que va a crecer la apuesta por la energía eólica 

como una opción energética global, la cual será aún más rentable a medida 

que suban los costes de los hidrocarburos durante los próximos 10 años y 

Brasil, por su parte, tiene la ambición de desarrollar la opción eólica dentro 

de su mix eléctrico como una de las opciones tecnológicas necesarias para 

hacer frente al importante aumento de la demanda prevista en los próximos 

años. El recurso eólico es excelente en algunas zonas del país, especialmente 

en Santa Catarina y Ceará, dos Estados conocidos en el sector como “minas de 

viento”, por su alta capacidad eólica. 

Así que Gamesa apuesta que, en la medida que se resuelvan las dudas sobre la 

viabilidad económica de los parques adjudicados en las últimas subastas, el 

mercado eólico brasileño podría acabar convirtiéndose en un polo de 

atracción de inversiones por parte de la industria eólica internacional y 

española 438

                                         
438 Fuente: Presentación de mayo de 2011, según ya se ha avanzado. 

. Ante esta expectativa, y con sus ya mencionadas ventajas 

competitivas (innovación -adaptación de los aerogeneradores a las 

condiciones climáticas-, conocimiento del mercado, puesto que está presente 

desde 1998 con su filial Gamesa Brasil Comercial, Ltda.), Brasil ya es pieza 
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clave en el proceso de expansión de Gamesa439. Así lo afirmaba Jorge Calvet, 

presidente de la compañía en España440

La presencia de Gamesa en Brasil responde a una clara apuesta por 

la implantación industrial en mercados con potencial de 

crecimiento, consiguiendo una mayor capacidad de producción en 

condiciones más competitivas y acompañando a nuestros clientes en 

su expansión internacional. 

: 

5.1.6.2. REPSOL 

Las estrategias de Repsol, a semejanza de Gamesa, no han sido capaces de 

generar ventajas competitivas (Ilustración 5–19) para superar a su sector en 

España (9,3%). Sin embargo, con un promedio RoC entre 2008 y 2010 del 8,3%, 

ha estado tan sólo a 1 punto porcentual de dicha marca (Gráfico 5–42).  

Por otro lado, y a modo de comparación, Repsol superó la rentabilidad de su 

asociada Sinopec, que alcanzó tan sólo el 2,57% en el mismo periodo. Y, por el 

contrario, estuvo por debajo de su filial en Argentina, YPF, S.A. y de su 

asociada en Brasil, Petrobras, las cuales lograron el 19% y el 12% 

respectivamente. Dichos rendimientos en América Latina, indican lo rentable 

que es la región en ese sector. 

  

                                         
439 Con la puesta en marcha de la fábrica de aerogeneradores en Brasil en 2010, se espera un 
aumento de rentabilidad para el Grupo en 2011. Además, se supone que, con la fabricación 
de componentes en el mercado nacional, la filial brasileña adquirirá más subastas en el 
futuro, puesto que aumentará su competitividad debido a una mayor facilidad de conseguir la 
financiación necesaria junto al BNDES. 
440 Fuente: Expansión, el 01 de diciembre de 2010. 
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Ilustración 5–19. Repsol: estrategias vs. rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia según varios Informes anuales y MERCO 

En ese sentido, Repsol ha sabido posicionarse estratégicamente en estos dos 

mercados, y sus datos corporativos y financieros avalan la exitosa evolución 

de su expansión internacional llevada a cabo por la petrolera desde 1999, año 

de adquisición de la argentina YPF y de la entrada en Brasil. 

Según datos de su último Informe Anual (2010), todos los negocios del Grupo 

experimentaron crecimientos significativos en sus resultados de explotación 

recurrentes: Upstream con un incremento del 66,6%, Downstream con el 

45,5%, YPF un 106% y Gas Natural Fenosa un 14%.  

Por otra parte, la deuda financiera neta, como hemos visto, viene 

reduciéndose con el objetivo de mejorar su liquidez y rentabilidad. Así que, al 

cierre de 2010, el nivel de endeudamiento se situó en 7.224 millones de 

euros, lo que representó una disminución de 3.704 millones respecto al mismo 

periodo del año anterior, que fue de 10.928 millones de euros. Ante ese 

desapalancamiento, en 2010 su nivel de rentabilidad logró un crecimiento de 

8,5 puntos porcentuales con respecto a 2009, y alcanzó una RoC del 10%. 

Como testigo de esa relación rentabilidad/apalancamiento, el año de mayor 
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endeudamiento del Grupo, el de 2009, (30,3%) ha sido también el de menor 

rentabilidad, registrando una RoC del 5%, la más baja de toda la serie 

histórica441

Tabla 5–32. Repsol: apalancamiento vs. rentabilidad, 2002-2010 

. 

 
Fuente: Adaptado de la web corporativa: 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-
financiera/principales_magnitudes/default.aspx / acceso el 20 de mayo de 2011 

 
Si nos referimos al peso de sus mercados en las cuentas consolidadas del 

Grupo, los datos de la Tabla 5–33 indican que el mercado de Brasil presenta 

grandes expectativas debido a las últimas adquisiciones de 2010, que 

seguramente se verán reflejadas en sus próximos Informes. En efecto, ya se 

observa como la evolución de los negocios en el país se ha más que duplicado 

desde 2006, aunque los datos estén mezclados con el mercado 

norteamericano.  

  

                                         
441 Fuente: Web corporativa:  
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-
financiera/principales_magnitudes/default.aspx / acceso el 20 de mayo de 2011. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Endeudamiento neto RoC 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/principales_magnitudes/default.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/principales_magnitudes/default.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/principales_magnitudes/default.aspx%20/�
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/principales_magnitudes/default.aspx%20/�


LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
372 

Tabla 5–33. Distribución geográfica de los ingresos y activos de Repsol, 1999-2009 

Ingresos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Otros países - 1.328 3.218 2.419 2.538 - 19.179 8.291 8.124 8.298 5.635 

España - 28.664 28.313 24.541 24.346 - 21.278 - - - - 

Resto UE - 950 - - - - - - - - - 

América del Norte y Brasil - - - - - - - 157 374 353 614 

Norte de África - - - - - - - 1.496 1.669 1.097 719 

Europa - - - - - - - 35.845 37.048 39.903 30.493 

Argentina - 10.082 8.621 5.415 5.940 - 7.567 8.237 8.636 10.082 8.678 

Resto de América Latina - 2.727 3.501 4.115 4.382 - - - - - - 

Norte de África y Oriente Medio - 1.387 - - - - - - - - - 

Oriente - 604 - - - - - - - - - 

Total - 45.742 43.653 36.490 37.206 - 48.024 54.026 55.851 59.733 46.139 

            

Activos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Otros países 1.084 695 3.008 1.198 2.000 - - 6.847 6.775 5.995 6.321 

España 12.433 18.089 20.933 16.008 15.916 - - - - - - 

Resto UE 485 476 - - - - - - - - - 

América del Norte y Brasil - - - - - - - 2.245 2.642 3.067 3.093 

Norte de África - - - - - - - 770 978 1.388 1.121 

Europa - - - - - - - 11.869 13.521 12.035 13.311 

Argentina 22.426 24.237 20.544 15.461 14.349 - - 11.663 10.998 11.762 10.928 

Resto de América Latina 2.850 5.523 6.954 5.397 5.768 - - - - - - 

Norte de África y Oriente Medio 1.626 2.398 - - - - - - - - - 

Oriente 1.146 1.001 - - - - - - - - - 

Total 42.050 52.419 51.439 38.064 38.033 - - 33.394 34.914 34.247 34.774 

Fuente: Capital IQ 

Según Mónica Santafé, directora del Área de Internacionalización del Grupo, 

en 2010, Brasil representó el 3% de los ingresos de Repsol y añade que para el 

cálculo no se ha tenido en cuenta a Gas Natural ni la plusvalía registrada por 

la venta de activos de exploración en Brasil, que ascendió a 2.847 millones de 

euros y cuyo resultado es no recurrente. En cuanto a EBITDA se refiere, el país 

representó el 1,7%442

La acertada y exitosa operación en el área de exploración y producción ha 

logrado resultados muy positivos en los últimos años y se supone que serán 

todavía mejores tras haber incorporado a su cartera de activos algunos de los 

más importantes 

. 

descubrimientos de hidrocarburos del mundo, entre los 

cuales figuran los bloques de la Cuenca de Santos: Guará, Carioca y Gávea. En 

                                         
442 Fuente: Correo electrónico de Mónica Santafé Martinena, enviado el miércoles, el 02 de 
marzo de 2011, a las 19:21h. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/actividad/exploracion-produccion/descubrimientos-produccion/info-descubrimientos.aspx�
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total, el peso de América del Sur en la producción consolidada de crudo y gas 

llevada a cabo por el Grupo en 20101, es del 82% y el 69% respectivamente443

Por eso motivo, la zona del pre-sal en esa región (empieza en Venezuela) 

abarca uno de los diez proyectos claves del Plan Estratégico de Repsol entre 

2008 y 2012. Así que la filial brasileña ya es la primera por dominio minero 

exploratorio off shore en las cuencas de Santos, Campos y Espíritu Santo (el 

pre-sal brasileño). Asimismo, la expectativa es de que la producción anual 

crezca en tasas de entre el 3% y el 4% hasta 2014, y por encima de ese 

porcentaje hasta el año 2019. 

. 

La apuesta por Brasil también refleja la estrategia del Grupo de reducir el 

riesgo de mercados más maduros, como puede ser su presencia en Argentina, 

donde Repsol controla el 85% de YPF. Además, la rentabilidad del mercado 

brasileño habla por sí sola: por cada euro invertido se espera sacar diez o 

incluso once, lo que supondría una revalorización de activos de hasta un 

1.000%444

Las palabras del presidente de Repsol, Antonio Brufau, reiteran a la 

perfección la apuesta del Grupo por el mercado de Brasil: “[…] debemos el 

presente y el futuro de Repsol a Latinoamérica, especialmente a Brasil”

.  

445

  

. 

                                         
443 Fuente: Informe Anual (2010: 54). 
444 Fuente: Expansión, Repsol descubre en Brasil el 1x10, el 1 de octubre de 2010. 
445 Ruiz (2010), SEGIB: IBEROAMÉRICA INVIERTE, Hotel Ritz, el 21 de septiembre de 2010. 
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5.1.6.3. TÉCNICAS REUNIDAS 

La rentabilidad económica de TR ha logrado un crecimiento notable durante 

toda la serie histórica (Gráfico 5–42), alcanzando en 2008 su nivel más alto, 

con una RoC de casi un 31%, lo que avala las excelentes ventajas competitivas 

de la empresa para generar rentabilidad a partir de sus inversiones. Los 

menores niveles entre 2009 y 2010 se deben a la crisis mundial, aunque 

también pudo haber contribuido el nivel de apalancamiento (recursos 

ajenos/patrimonio neto) de la compañía, que ha pasado de un 8,28% en 2009 

a un 17,97% en 2010. 

En ese contexto, las ventajas competitivas de TR, basadas en su temprana 

internacionalización, en la capacidad técnica de sus servicios y en su liderazgo 

(Ilustración 5–20), han determinado unos niveles importante de rentabilidad. 

De hecho, ha sido la más rentable entre todas las empresas del Ibex. Su RoC 

entre 2008-2010 del 29%, significó estar 19 puntos porcentuales por encima 

del sector en España y 20 considerando la marca del sector a nivel mundial. 

Ilustración 5–20. Técnicas Reunidas: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

Al finalizar 2010, y pese a la crisis internacional, TR tenía la mayor cartera 

desde la constitución de la empresa, con un incremento del 5% con respecto 

al año anterior, gracias a su acertada estrategia comercial basada en la 
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internacionalización. Asimismo, su posicionamiento estratégico le garantiza 

una sólida base de ingresos futuros en detrimento de la desaceleración en 

España y Europa en general. Por su parte, América Latina ha sido una de las 

regiones que más ha contribuido al incremento de dichos proyectos, 

fundamentalmente en Perú y Bolivia, países donde -añade la compañía- se 

siente cómoda por su conocimiento y experiencia en la zona. 

Los datos de la Tabla 5–34 revelan que sus mercados exteriores en 2010 

representaron un 84% del total de sus ingresos. Los ingresos vinculados a la 

actividad en España representaron tan sólo el 16% del total, su tercer 

mercado. Oriente Medio fue su principal fuente de ingresos, participando con 

el 48%. Sus negocios en América, por su parte, registraron el 5% del total, lo 

que indica la poca presencia en la región y, a la vez, el recorrido que se le 

presenta para el futuro, dadas las muchas oportunidades en el sector 

energético. 

Tabla 5–34. Distribución geográfica de los ingresos de TR, 2004-2010 

Ingresos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Europa - - - - 134,1 528,7 533,2 
España 173,5 277,2 397,2 362,0 754,6 571,4 449,5 
Mediterráneo 211,1 117,6 46,6 98,8 76,4 52,3 37,9 
Asia 48,0 28,6 134,3 150,1 84,3 76,3 262,7 
Oriente Medio 73,7 182,7 479,0 1.144,0 1.231,9 1.230,7 1.339,4 
América 49,7 79,1 177,5 250,3 197,3 175,0 148,7 

Total 555,9 685,1 1.234,5 2.005,2 2.478,5 2.634,3 2.771,4 

Fuente: Capital IQ e Informe Anual (2010: 42) 

En línea con sus resultados, las adjudicaciones del año 2010 se dieron 

primordialmente en sus áreas más destacadas: petróleo y gas. En ese sentido, 

se observa la importante contribución de Oriente Medio en sus resultados, así 

como en los activos (Tabla 5–35). En efecto, en esta región se encuentra la 

gran parte de los activos de la compañía, llegando a representar en 2010 el 

35% del total, mientras que los activos en España representan el 29%. Cabe 

destacar que, en términos de activos, la posición de América Latina, desde 
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2006, supera a la de Asia, representando un 9% en 2010, mientras que Asia 

participó con el 6%.  

Tabla 5–35. Distribución geográfica de los activos de TR, 2004-2010 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Europa - - - - 96,4 237,2 476,6 
España 98,5 276,6 345,0 411,7 706,2 657,4 793,3 
Mediterráneo 133,8 61,9 74,7 111,6 48,0 50,6 58,7 
Asia 38,0 93,6 86,4 40,4 192,7 117,3 174,3 
Oriente Medio 68,9 147,4 431,4 677,7 809,0 859,0 954,8 
Corporación 160,1 212,3 127,1 26,4 65,8 56,2 - 
América 19,1 65,5 115,9 249,3 288,6 265,8 243,7 

Total 518,4 857,3 1.180,5 1.517,1 2.206,7 2.243,6 2.701,4 

Fuente: Capital IQ e Informe Anual (2010: 42) 

Se concluye, por lo tanto, que las ventajas competitivas de TR basadas 

fundamentalmente en la internacionalización y en su conocimiento técnico, 

han situado a la compañía a la cabeza en el ranking del Ibex en términos de 

rentabilidad. Y considerando la demanda creciente de proyectos en 

infraestructuras energéticas en Brasil y en toda América Latina, se espera una 

mayor participación de la región en sus cuentas consolidadas y, como 

consecuencia, en su rentabilidad. 

5.1.7. SEGUROS: FINANCIERO 

A semejanza de la internacionalización de la banca española en búsqueda de 

mayores cuotas de mercado, rentabilidad y liderazgo, el sector financiero 

también siguió esta senda del crecimiento. Con esa estrategia, Mapfre 

emprende su expansión internacional fundamentalmente hacia América 

Latina, una apuesta segura dado el potencial de su mercado. 

En efecto, el Gráfico 5–44 revela la enorme diferencia de rentabilidad entre la 

región, especialmente en Brasil, y España o el sector mundial. Entre 2001 y 

2010, Brasil resultó el más rentable, con un promedio RoC del 12%. El resto de 

América Latina, en segundo lugar, alcanzó el 10%. En España y en el mundo el 

sector marca, en ambos mercados, el 5%.   
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Gráfico 5–44. Evolución de la rentabilidad de Mapfre, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

En ese contexto, Mapfre, mediante sus ventajas competitivas, ha conseguido 

superar la rentabilidad de su mercado doméstico y lograr niveles muy por 

encima de lo normal, bien en España, bien en relación con la marca mundial. 

5.1.7.1. MAPFRE 

La exitosa expansión internacional de Mapfre, equilibrando sus mercados 

entre emergentes y vecinos europeos, le ha generado mucha escala y 

competitividad (Ilustración 5–21). Asimismo, Mapfre, con su capacidad de 

anticipación, se posicionó en América Latina ya en la década de los ochenta, 

más conocida como “la década perdida”. Con la llegada de los años noventa y 

de la recuperación económica en la región, la compañía ha podido aprovechar 

in loco las mejores oportunidades de adquisiciones y fusiones. 
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Ilustración 5–21. Mapfre: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales, Interbrand y MERCO 

Así que, como ya hemos avanzado, Mapfre ha conseguido superar con éxito la 

rentabilidad de su sector en España y en el mundo. Considerando los últimos 

tres años de la década, su promedio del RoC fue del 9,6%, mientras que en 

España se alcanza el 6%. Ese destacado rendimiento de Mapfre es otro 

ejemplo de una exitosa estrategia basada en la expansión internacional, 

puesto que el 62% de sus primas en 2011 ya se generaron fuera de España446

Con respecto al peso del mercado brasileño, en concreto, el Informe Anual 

(2010: 88) revela que al cierre de 2010, los ingresos en Brasil ascendieron a 

2.151,97 millones de euros, lo que supone un 12,4% de los ingresos totales del 

Grupo (Gráfico 5–45), superando las actividades en los EE.UU. (11%) y 

consolidándose como segundo mercado tras España. 

.  

  

                                         
446 Fuente: Expansion.com: 
http://www.expansion.com/2012/02/08/opinion/editorialyllaves/1328741722.html / acceso 
el 08 de febrero de 2012. 
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Gráfico 5–45. Distribución de los ingresos de Mapfre, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Anual (2010: 88) 

Si nos referimos a las primas, las cifras son muy similares. En 2010, las primas 

alcanzaron unos 2.106,6, un incremento del 28% respecto a 2009, que, 

además, consolida al país como su primer mercado para la división de Mapfre 

América e incrementa su cuota de mercado hasta el 8% (en 2004 la 

participación era del 4,5%). Para ello, son ya casi 5.000 oficinas en el país.  

Añadimos que, los datos consolidados de 2011 revelan que Brasil se consolida 

también como uno de sus principales mercados, representando el 28% del EBIT 

del Grupo. Por el contrario, en España sus cuentas se vieron afectadas 

negativamente por la fuerte competencia en los precio en el segmento de 

autos y por la desaceleración económica.  

5.1.8. TECNOLOGÍA 

El sector de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) tuvo que 

reorientarse a partir de la crisis de las “punto com” iniciada en marzo del 

2000. La rentabilidad de las inversiones en el mundo registró una caída del 2% 

en 2001 y no marcó nada al año siguiente (Gráfico 5–44). 
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Por estas fechas, el sector en América Latina, y en Brasil en concreto, 

también ven pérdidas, del 20% en 2002 en la región y del 2% en 2003 en Brasil. 

Sin embargo, considerando toda la década, Brasil resultó el más rentable, con 

un promedio RoC del 17,3%. El resto de América Latina, en segundo lugar, 

alcanzó el 10%.  

Gráfico 5–46. Evolución de la rentabilidad de Indra, 2001-2010 

 

Fuente: Capital IQ 

Ante ese escenario, Indra incrementó su expansión internacional y se dirigió 

hacia América Latina, región que en la actualidad supone su segundo mercado 

exterior tras Europa. 

5.1.8.1. INDRA  

La rentabilidad económica de Indra ha logrado un crecimiento notable 

durante toda la serie histórica (Gráfico 5–46), alcanzando en 2006 su nivel más 

alto, con una RoC del 23%, lo que avala las excelentes ventajas competitivas 

de la empresa para generar rentabilidad a partir de sus inversiones. Los 

menores niveles entre 2009 y 2010 se deben ciertamente a la reciente crisis 

económica mundial que ha ralentizado el consumo y ha estancado el crédito. 
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Por lo demás, también pudo haber contribuido su nivel de endeudamiento en 

2010 que creció 140 puntos porcentuales respecto a 2009 (Gráfico 5–48). 

Gráfico 5–47. Evolución de la deuda de Indra, 2006-2010  

(en millones de euros) 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.indracompany.com/sobre-indra/principales-magnitudes / acceso el 

10 de junio de 2011 

Considerando los últimos tres años de la década, la rentabilidad de Indra 

también estuvo por encima de lo normal, bien en España, bien en el mundo, 

registrando un promedio RoC del 15,5%, mientras que en España se marcó el 

8,5% y en el mundo se alcanzó en el mismo periodo el 7,8%. Y es que ese nivel 

de rentabilidad, el tercero logrado entre el parqué tras TR y Inditex, es 

esperado en este sector, puesto que las empresas tecnológicas, al no tener 

que invertir en grandes volúmenes de activos como lo hacen las empresas de 

los sectores “tradicionales”, consiguen registrar niveles de rentabilidad más 

elevados.  

De cualquier manera, dichos indicadores avalan las ventajas competitivas de 

Indra, basadas en su temprana internacionalización, en su liderazgo, en la 

innovación y capacidad técnica de sus servicios, que han determinado unos 

niveles importantes de rentabilidad (Ilustración 5–22). 
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Ilustración 5–22. Indra: estrategias vs. rentabilidad 

 Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales, Interbrand y MERCO 

Por otro lado, considerando la evolución entre 2000 y 2009 de los beneficios 

(EBIT) de Indra, sus cifras la sitúan a la cabeza en Europa en términos de 

resultados netos (Gráfico 5–48), con una diferencia de 8 puntos porcentuales 

con respecto a sus rivales.  

Gráfico 5–48. Evolución del EBIT de Indra y promedio del sector en Europa, 
1999-2009 

 
Fuente: Informe Anual (2009) 
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Si nos referimos a sus mercados, cabe destacar que España aún sigue siendo su 

principal fuente de ingresos y de presencia de activos, representando el 61% y 

el 88% respectivamente del total aunque, en 2010, el 40% de sus ventas 

totales (2.557 millones de euros) tuvieron su origen en el mercado 

internacional, con lo cual estos mercados lideraron el crecimiento con un 

aumento del 10% (Gráfico 5–49). 

Gráfico 5–49. Evolución de las ventas internacionales de Indra, 2006-2010 

(en millones de euros) 

 
Fuente: Web corporativa: http://www.indracompany.com/sobre-indra/principales-

magnitudes / acceso el 05 de junio de 2011 

Con respecto a la distribución geográfica de las ventas en 2010, América 

Latina representó más del 10% de los negocios del Grupo, ocupando también 

el segundo destino de las inversiones y abarcando el 7% de sus activos, por 

detrás tan sólo de España (Tabla 5–36 y Tabla 5–37). Brasil, por su parte, 

participó en ese mismo año con el 3,3% en el total del Grupo y con el 26% en 

el total de la región, ocupando así la segunda posición, por detrás tan sólo de 

México, que participó con el 5,2% (INFORME ANUAL, 2010: 108-118). 

Ante lo expuesto, se hace evidente la importancia del mercado internacional 

en sus resultados, especialmente entre 2002 y 2010, un periodo que registra 
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un incremento gradual y sostenido, especialmente en Europa y en América 

Latina y que llegaron a representar en 2010 el 17% y 15% respectivamente. 

Tabla 5–36. Distribución geográfica de los ingresos de Indra, 2002-2010 

(en millones de euros) 

Ingresos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 607,4 660,9 704,4 775,6 944,8 1.469,9 1.567,3 1.613,2 1.566,2 

Europa 154,4 193,4 261,9 281,6 301,9 359,4 386,5 448,5 425,2 

América Latina 40,5 43,5 47,8 57,7 62,1 197,3 229,3 264,0 371,5 

EE.UU. y Canadá 41,3 45,7 30,8 37,0 44,8 57,0 53,4 31,6 28,5 

África/Asia/Australia 30,0 37,9 - - - - - - 165,6 

Otros países - - 34,5 50,3 53,2 84,1 143,1 156,1 - 

Total 873,6 981,4 1.079,2 1.202,2 1.406,8 2.167,6 2.379,6 2.513,2 2.557,0 

Fuente: Capital IQ 

Tabla 5–37. Distribución geográfica de los activos de Indra, 2004-2009 

(en millones de euros) 

Activos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
España 1.196,1 1.226,9 1.444,5 2.173,4 2.212,2 2.202,0 
Europa 21,5 24,3 37,7 44,1 72,2 65,1 
América Latina 15,0 31,9 76,2 121,6 135,8 170,6 
EE.UU. y Canadá 4,4 8,5 12,7 6,4 17,7 12,7 
Otros países 0,2 5,0 0,4 15,2 23,6 39,1 

Total 1.237,1 1.296,6 1.571,4 2.360,8 2.461,6 2.489,5 

Fuente: Capital IQ 

Analizando, en concreto, los ingresos de las cinco filiales operativas en Brasil 

en 2010, se observa que Indra Brasil, Ltda. es, con mucha diferencia, la 

principal fuente de ingresos del Grupo en el país (Tabla 5–38). Además, desde 

2008 ha incrementado bastante su facturación, con un aumento en 2010 del 

106% con respecto al año anterior (Gráfico 5–50). Es decir, la crisis de estos 

años en los mercados desarrollados no ha afectado en absoluto la evolución de 

los negocios en Brasil. En efecto y conforme ya hemos avanzado, la 

rentabilidad del sector de las TIC en el país registró en los últimos tres años 

un promedio del 25%, 16 puntos porcentuales más que el promedio en España, 

que alcanzó en el mismo periodo el 8,5%. 
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Tabla 5–38. Estructura societaria de Indra en Brasil e ingresos, 2010 

 (en miles de euros) 

Sociedades 

Participaciones Cuentas 

Directa Indirecta Patrimonio 
neto 

Total 
ingresos 

explotación 

Resultado 
ind. 

después de 
impuestos 

INDRA 
SISTEMAS, 
S.A. (ESPAÑA) 
 

Sociedad 
dominante  998.999 1.898.795 193.359 

Indra Brasil, 
Ltda. 
 

100%  7.129 47.729 1.243 

Indra P+D 
Brasil, Ltda. 
 

100%  920 6.687 558 

Europraxis 
ALG 
Consulting 
Brasil, Ltda. 
 

99,9% 0,01% 3.457 3.959 (173) 

Prointec 
Engenharia, 
Ltda. 
 

99,9% 0,01% 14 1.102 (160) 

Indra Esteio 
Sistemas, S.A. 
 

50%  946 2.700 100 

Total    62.177 
(3,3%)  

Fuente: Informe Anual (2010: 108-118) 

Gráfico 5–50. Evolución de los ingresos de Indra en Brasil, 2004-2010 

 (en miles de euros) 

 
Fuente: Informes Anuales (2005-2010) 
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Además, cabe destacar que, con la adquisición de Politec, la facturación de 

Indra en Brasil pasará de 62 a 250 millones de euros anuales, lo que lo 

convertirá en el segundo mercado más importante para la compañía, con un 

10% de las ventas totales, por delante de México. Según la empresa, el sector 

de servicios para tecnología de la información en Brasil viene creciendo 

anualmente un 11% desde 2009. 

Ante este atractivo mercado la apuesta ya está hecha. En efecto, para Indra, 

la clave del crecimiento en los próximos años estará en China, India y Brasil. Y 

añade que en Brasil tiene especial interés por su economía de escala y por sus 

favorables indicadores económicos (INFORME ANUAL, 2009: 40). 

5.1.9. TELECOMUNICACIONES 

La rentabilidad mundial del sector de las telecomunicaciones destacase entre 

los demás. Según se ilustra en el Gráfico 5–51, ni siquiera en los últimos años 

de crisis internacional sus negocios se vieron afectados. Sino todo lo 

contrario. De hecho, entre 2008 y 2010 las cifras aumentaron, especialmente 

en América Latina y en el mundo. Cabe subrayar que la destacada 

rentabilidad observada en España está sobrevalorada, puesto que abarca tan 

sólo tres empresas (véase la Tabla 5–43). 
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Gráfico 5–51. La rentabilidad de Telefónica, 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Lo que sí es destacable es la rentabilidad de Telefónica que, gracias a sus 

ventajas competitivas y a su posicionamiento estratégico en América Latina, 

en concreto, en Brasil, ha estado por encima de la marca mundial en todos los 

periodos (véase el ANEXO F). 

5.1.9.1. TELEFÓNICA 

La destacada rentabilidad económica de Telefónica, basada en una fuerte 

diversificación y en la escala internacional de sus negocios, siempre bajo una 

gestión diversificada e integrada, ha compensado con creces los eventuales 

riesgos de la exposición al exterior, así como la desaceleración de los negocios 

en España registrados a partir de 2009. De hecho, considerando los últimos 

tres años de la década, el promedio RoC de Telefónica del 11%, supera la 

marca mundial en casi 1 punto porcentual.  
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Ilustración 5–23. Telefónica: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Informe anual, Web corporativa, MERCO e 
Interbrand 

En ese proceso, sus filiales en Brasil han contribuido enormemente a su 

rentabilidad consolidada. De hecho, la operadora de telefonía fija TELESP, 

durante toda la década ha sido más rentable que Telefónica en España, con 

un promedio RoC del 14%, mientras que Telefónica en España alcanzó el 9,1% 

en el mismo periodo. Considerando el promedio entre 2008 y 2010 la ventaja 

de TELESP permanece y marca el 16%, 5 puntos porcentuales de Telefónica en 

España (Gráfico 5–52).  
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Gráfico 5–52. Rentabilidad del Grupo Telefónica vs. filiales en Brasil, 2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Analizando los números bajo la óptica de los ingresos, los datos de la Tabla 5–

39 indican que las aportaciones de Telefónica Latinoamérica fueron las que 

más crecieron en 2010, con un 2,7%. Telefónica Europa y Telefónica España 

registraron una caída del 1,0% y 1,6%, respectivamente (INFORME ANUAL, 

2010: 54). Brasil, por su parte, en 2010, incrementó sus ingresos un 33%. Ante 

ese aumento, el país pasó de representar para el Grupo del 15% en 2009 al 

18% en 2010, situándose como el segundo mercado de Telefónica y 

representando el 43% del mercado latinoamericano. 

Los últimos datos publicados, que se refieren a 2011, revelan que el mercado 

de Brasil ya supone para Telefónica el 23% de sus ingresos. Con respecto al 

Grupo en América Latina, la cifra asciende al 50%. Dicho comportamiento se 

debe al crecimiento de VIVO, que cerró 2011 con 71,55 millones de clientes 

(30% de la cuota de mercado), casi un 19% más que en 2010447

  

.  

                                         
447 Fuente: Cinco Días, el 18 de enero de 2012. 
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Tabla 5–39. Distribución geográfica de ingresos de Telefónica, 2001-2010 

(en millones de euros) 

Ingresos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
España 17.841 18.936,0 19.751,0 20.683,0 20.838,0 19.703,0 18.711,0 

Brasil - 6.691,0 7.238,0 7.662,0 8.606,0 8.376,0 11.119,0 
México - 801,0 988,0 1.431,0 1.631,0 1.552,0 1.832 

Reino Unido - - 6.265,0 7.403,0 7.052,0 6.512,0 - 

Chile - 1.528,0 1.706,0 1.814,0 1.936,0 1.831,0 2.197 

Irlanda - - 885,0 991,0 957,0 905,0 - 

Corporación 1.824 1.883,0 3.786,0 2.921,0 2.337,0 2.479,0 - 

Perú - 1.287,0 1.428,0 1.513,0 1.627,0 1.716,0 1.960 

Venezuela - 1.439,0 2.041,0 2.392,0 2.769,0 3.773,0 2.318 

Colombia - 769,0 1.182,0 1.569,0 1.490,0 1.269,0 1.529 

Alemania - - 3.320,0 3.541,0 3.595,0 3.746,0 - 

Argentina - 1.843,0 2.163,0 2.264,0 2.527,0 2.609,0 3.073 

República Checa - 1.308,0 2.148,0 2.257,0 2.581,0 2.260,0 - 

Resto de América Latina - 898,0 - - - - 562 

América Latina (total) 9.859 - - - - 26.041 26.041,0 

Europa 285 - - - - 13.533 15.255,0 

Otros - - - - - - - 

Total 29.809 37.383 52.901 56.441 57.946 56.731 60.737 

Fuente: Capital IQ e Informe Anual (2010: 54, 95-97) 

Así que, debido al posicionamiento estratégico de Telefónica, los resultados 

alcanzados en el primer semestre448 de 2011, llevaron al Grupo a superar, en 

términos de facturación, a la gran mayoría de sus grandes rivales europeos y 

estadounidenses, incrementando el volumen de negocio en un 6,3%449

                                         
448 En el primer trimestre de 2011, los ingresos generados en Brasil habían superado a los de 
España, gracias a los resultados de VIVO y a la aceleración en el crecimiento orgánico de sus 
negocios en el país. Por el contrario, y como ya hemos mencionado, los negocio de la 
operadora en el mercado español seguían dando señales de debilidad y la compañía vio 
descender su facturación en su mercado de origen en un 5,6% durante ese periodo. De esta 
forma, el mercado de Brasil se consolidaba como líder absoluto, bien en términos de acceso, 
bien en términos financieros. 

 entre 

enero y junio hasta alcanzar los 30.886 millones de euros. Entre sus mercados 

más rentables hay que destacar la presencia en Brasil, que ha contribuido con 

el 50% de sus resultados en América Latina, gracias a la sólida plataforma que 

ha creado Telefónica en el país y que servirá para la búsqueda continua de 

mayores cuotas de mercado, ingresos y rentabilidad.  

449 France Télécom registró tan sólo un 0,3% y Deutsche Telecom registró incluso una caída 
del 4,9%. 



LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA 

LATINA Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL 

 
391 

Incluso la rentabilidad bursátil450

Ante estos resultados, la estrategia de Telefónica es una clara apuesta por 

Brasil. Según el entonces presidente de Telefónica en América Latina, José 

Álvarez Pallete

 de Telefónica en España resultó afectada 

positivamente, para felicidad de los accionistas, gracias a la operación de 

VIVO, registrando un aumento del 14,3% en su dividendo que llegó hasta los 

1,60 euros a finales de febrero de 2011 (INFORME ANUAL, 2010: 30), situando 

a Telefónica en el primer puesto mundial en rentabilidad por dividendo, todo 

eso gracias a los ingresos procedentes de esta filial brasileña que 

contribuyeron al récord de ganancias anuales obtenidas por el Grupo en 2010 

de casi 61.000 millones de euros con un incremento del 7% con respecto a 

2009. VIVO, por su parte, creció el 63% en 2010, alcanzando unos ingresos de 

casi 5.000 millones de euros. TELESP, aunque creció tan sólo el 19%, facturó 

6.843 millones de euros. 

451: “El mundo se ha dado la vuelta y Brasil es uno de los países 

que ahora lo está llevando de la mano. Más que nunca, estamos convencidos 

de que Brasil es una potencia del presente. Con mucho futuro.452

5.1.10. TEXTIL 

” 

La aparente situación de saturación en el sector textil a nivel mundial 

contrasta con el excelente resultado de Inditex, especialmente entre 2007 y 

2008, años que anteceden la crisis económica mundial que ha afectado 

especialmente al consumo de las familias. De cualquier manera, el buen 

posicionamiento de precio del Grupo, entre otras ventajas competitivas que 

                                         
450 En junio de 2011, las acciones de Vivo y TELESP pasaron a ser negociadas como una sólo 
empresa en las bolsas de valores de São Paulo y de Nueva York, consolidando así la fusión 
iniciada en diciembre de 2010 de su negocio de telefonía fija y móvil en el país. Asimismo, en 
Asamblea realizada el 03 de octubre de 2011, Telefónica aprobó el cambio de la 
denominación social de la compañía TELESP por Telefónica Brasil, mientras que Vivo se 
mantendrá como marca comercial de la firma en el país (CINCO DÍAS, el 04 de octubre de 
2011). 
451 En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, César Alierta anunció la 
sustitución de José María Álvarez-Pallete por Fernández Valbuena el 05 de septiembre de 
2011. Pallete actualmente hace cargo de todas las operaciones del Grupo en Europa. 
452 Fuente: El País, el 16 de mayo de 2010. 
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veremos a continuación, ha hecho posible incluso en los dos años siguientes 

mantener una rentabilidad por encima de los 20%. 

Gráfico 5–53. Evolución de la rentabilidad de Inditex, 2001-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

En efecto, sus ventajas competitivas son incontestables. Entre todas las 

empresas del Ibex que abarca la presente tesis, Inditex resultó la segunda más 

rentable tras TR, y no sólo en relación con sus rivales en España sino también 

en el ámbito mundial. 

5.1.10.1. INDITEX  

El Gráfico 5–53 ilustra y avala la exitosa estrategia del Grupo basada en la 

diversificación de sus mercados, en sus capacidades de gestión y de logística, 

en la rapidez y adaptación de la moda al gusto del cliente, en su 

diversificación de marcas, integradas a su vez dentro de la misma cadena 

(Ilustración 5–24), en fin, en su “rompe fuerzas”, como con tanto acierto lo ha 

definido el Profesor Ricardo López Pérez453

                                         
453 Presentación de la asignatura Dirección Estratégica II. Análisis Estratégico INDITEX. Ricardo 
López Pérez, Universidad Autónoma de Madrid 
(

. La quiebra de paradigma se debe 

http://portal.uam.es/portal/page/profesor/epd2_profesores/prof3496/enlaces/Caso_Indite
x_UAM.pdf / acceso el 07 de febrero de 2012). 
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al hecho de que ve al sector con dinamismo, es decir, con una elasticidad de 

la demanda.  

Ante estas ventajas, el Grupo alcanza un promedio RoC entre 2008 y 2010 del 

23%, mientras que en España y en el mundo la rentabilidad alcanza tan sólo el 

0,35% y 5,2% respectivamente. 

Ilustración 5–24. Inditex: estrategias vs. rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia según su web corporativa, MERCO e Interbrand 

Con respecto a la distribución geográfica de la facturación, la información 

pública disponible confirma que América es su tercer mercado, tras el 

doméstico y el resto de Europa (Tabla 5–40). Con respecto a los datos de la 

inversión acumulada y el peso del mercado brasileño para el Grupo, Inditex ha 

informado por vía telefónica de que Brasil en 2009 representó el 1,7% de las 

ventas y el 1,99% del EBITDA. 

  

•Desde 1988 en Portugal con la 
marca Zara. Actualmente está 
presente en 78 países; 
•En 2000 la cifra de ventas 

internacionales ya superaba la 
de España; 
•Líder como minorista en 

América Latina, Australia y 
África; 
•Los mejores escaparates en el 

mundo; 
•Economías de escala y grandes 

inversiones en capital. 

Internacionalización 

•Flexibilidad y enfoque en los rasgos 
de cada país; 
•Diseño, comercio minorista, distr. y 

logística, fabricación y 
aprovisionamiento; 
•Capacidad operacional con 

integración horizontal y vertical; 
•44ª en el Interbrand de 2011 y la 2ª 

en el mercoEmpresas de 2011; 
• Innova en sostenibilidad: 

Integrante del índice Global 100 
Most Sustainable Corporations in 
the World 2012. 

Capacidades de 
adaptación 

operacional y marca Rendimiento por 
encima de lo 

normal 



LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
394 

Tabla 5–40. Distribución geográfica de los ingresos de Inditex, 2003-2010 

(en millones de euros) 

Ingresos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
América 524,6 - 600,1 757,7 940,7 974,1 1.038,1 1.096,7 

España 1.828,0 - 2.648,1 3.039,1 3.417,6 3.746,8 3.730,3 3.709,0 

Asia y Resto del mundo 266,3 - 254,7 335,3 488,4 620,7 829,3 1.056,3 

Europea (Excl. España) 1.355,1 - 2.065,7 2.608,8 3.349,6 4.093,1 4.809,3 5.221,5 

Total 3.974,0 - 5.568,6 6.740,8 8.196,3 9.434,7 10.407,0 11.083,5 

Fuente: Capital IQ 

El peso de dichos mercados también se repite en términos de los activos. 

España, la principal fuente de ingresos y el país clave de la producción, 

abarca el 46% del total de sus activos (Tabla 5–41). El resto de Europa, por su 

parte, viene en segundo lugar, muy de cerca, con el 43%. Así que, debido a la 

baja participación de los demás mercados, el Grupo ha manifestado 

recientemente su intención de expandirse más en América Latina y en Asia, 

dos regiones que responden a la perfección sus condiciones para realizar 

inversiones: tamaño y potencial de negocio. 

Tabla 5–41. Distribución geográfica de los activos de Inditex, 2009 y 2010 

 (en millones de euros) 

Activos 2009 2010 
América          231,8           210,4  
España        2.025,5         1.933,0  
Asia y Resto del mundo          193,8           230,4  
Europea (Excl. España)        1.858,4         1.783,6  

  Total        4.309,5         4.157,4  

Fuente: Capital IQ 

Por lo tanto, se puede concluir que la experiencia acumulada en años de 

expansión internacional, unida a una excelente infraestructura material y de 

capacidad de gestión, operacional, logística y humana (sus activos intangibles) 

vienen contribuyendo para mantener las ventas en el exterior e incrementar 

la rentabilidad de sus inversiones directas que, según ha afirmado el Grupo, 
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tendrá su origen, todavía más, en los países emergentes454

5.1.11. TRANSPORTES: AEROLÍNEAS 

, entre los que se 

encuentra Brasil.  

La industria del transporte aéreo durante la última década ha tenido sus 

peores rendimientos en el año 2001 y 2008, debido a las dos crisis económicas 

mundiales ya mencionadas. En efecto, el sector de transporte está muy 

involucrado con el crecimiento económico y, principalmente, con el precio 

del queroseno455

  

 y con los beneficios por kilómetro. En ese sentido, los vuelos 

de largo radio son muy importantes para sostener financieramente una 

aerolínea.  

                                         
454 Fuente: El Economista:  
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3094955/05/11/Inditex-asegura-
que-mantendra-el-actual-ritmo-de-crecimiento-otros-diez-anos.html / acceso el 23 de mayo 
de 2011. 
455 Según el informe de 2010 de la Comisión Europea y Mott MacDonald, el coste del queroseno 
ha aumentado hasta el límite para las aerolíneas a partir del último lustro de la década 
pasada (2006-2010). En la actualidad, añade, dicho coste supone unos 30% en el coste de 
operación. Asimismo, su volatilidad hace con que su control sea un problema para la aviación 
comercial, de manera que, su correlación con el precio de los billetes es muy cercana. 
Fuente: European Commission (2010), Annual Analyses of the EU Air Transport Market, 2010: 
http://ec.europa.eu/transport/air/observatory_market/doc/annual-2010-summary.pdf / 
acceso el 20 de enero de 2012. 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3094955/05/11/Inditex-asegura-que-mantendra-el-actual-ritmo-de-crecimiento-otros-diez-anos.html%20/�
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3094955/05/11/Inditex-asegura-que-mantendra-el-actual-ritmo-de-crecimiento-otros-diez-anos.html%20/�
http://ec.europa.eu/transport/air/observatory_market/doc/annual-2010-summary.pdf%20/�
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Gráfico 5–54. La rentabilidad de Iberia, 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

Consciente de la necesidad de invertir en vuelos de largas distancias, Iberia, 

tradicionalmente, ha buscado ser la puerta de conexión entre Europa y 

América Latina. Además, el reciente holding con British Airways (IAG) en 2011 

la ha convertido en uno de los grupos de líneas aéreas más grandes del 

mundo, en el tercer grupo más grande de Europa y el sexto del mundo en 

cuanto a ingresos456

5.1.11.1. IBERIA 

. Ante ese nuevo contexto, sus niveles de rentabilidad 

deberán presentar en los próximos Informes anuales mejores niveles. 

Todavía sin la cosecha de los frutos de la reciente fusión con British Airways, 

subrayamos que las estrategias de Iberia hasta 2010, basadas en la adquisición 

de Aerolíneas Argentinas y en la diversificación de actividades, entre otras, no 

resultaron suficientes para generar ventajas competitivas (Ilustración 5–25). 

La fuerte competencia en el mercado doméstico y europeo, las oscilaciones 

en el precio del queroseno y la desaceleración de la economía en España y en 

Europa, ha frenado su rentabilidad.  

                                         
456 Fuente: Web corporativa: 
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=aboutoverview / acceso el 21 de 
febrero de 2012. 
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Ilustración 5–25. Iberia: estrategias vs. rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales, MERCO e Interbrand 

De hecho, la rentabilidad de sus inversiones resultó negativa durante los 

últimos tres años de la década, pasando de una caída del 12,8% en 2009 (su 

peor año en toda la serie histórica) a un 0,2% en 2010 (Gráfico 5–54). En este 

escenario de pérdidas, la Aerolínea registró en ese periodo una caída del 

5,3%, mientras que el sector a nivel mundial457

La principal aerolínea española empezó su expansión en América Latina de 

manera horizontal en Argentina (Aerolíneas Argentinas) y Venezuela (VIASA). 

Dichas inversiones ascendieron a los 1.000 millones de dólares y se dieron 

entre 1991-1994, con resultados no tan rentables como se esperaba, conforme 

se puede observar en sus resultados financieros entre 1998 y 2001. Para 

minimizar las pérdidas, Iberia decidió ir reduciendo su control en ambas 

compañías. 

 alcanzó una RoC el 4,3%. El 

sector en América Latina y Brasil también logró valores positivos, con un RoC 

del 5% y 2% respectivamente. 

                                         
457  Debido a que el promedio del sector en España abarca tan sólo a Vueling e Iberia, 
decidimos por comparar su competitividad con el sector en el mundo. 
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A partir del 2008, la Aerolínea 458  incluso registra pérdidas a causa del 

aumento del petróleo459

De cualquier manera, cabe mencionar que sus resultados no han sido todavía 

peores gracias a sus vuelos de medio y largo radio que aumentaron 6,3% y un 

3,9% en el primer semestre de 2008. Los datos del mercado doméstico, por su 

parte, registraron un descenso de pasajeros en el mismo periodo (y que sigue 

hasta la actualidad) del 17%. 

, de la crisis financiera y económica que afectó la 

afluencia de pasajeros, y también, a su nivel de apalancamiento. Para sanar 

parte de su deuda Iberia, a través de un plan de ajustes financieros, consiguió 

reducir su pasivo en 11,9% en 2009, pasando del 44,3% para el 32,4% en 2010, 

con lo cual se mejora los datos de 2010. 

Los años siguientes también fueron de crisis para el sector. Según los datos de 

la Tabla 5–42, las rutas internacionales continuaron compensando con creces 

las pérdidas en el mercado doméstico, siendo los vuelos de largo radio (Brasil 

pertenece a este segmento) los que más crecieron, contribuyendo en 2010 con 

un AKO del 68%.  

  

                                         
458 De todos modos, cabe añadir que las pérdidas no sólo alcanzaron a Iberia sino a todo el 
sector en el mundo. En efecto, en 2008 se registraron unas pérdidas globales de 5.200 
millones de dólares, que contrastan con los 5.600 millones de dólares de beneficio que 
acumuló el sector en 2007. De hecho, desde comienzos del siglo XXI, el combustible 
representaba un 11% del gasto total de las aerolíneas. En 2009, el porcentaje se había 
elevado al 25% y, en el primer semestre de 2011, rondaba el 30%. 
459  El combustible fue una de las principales partidas de gastos de Iberia en el primer 
semestre de 2008. Se aumentaron dichos gastos en 199,5 millones de euros respecto al primer 
semestre del 2007, hasta 732,1 millones de euros, lo que supone un 27,1% de sus gastos de 
explotación. 
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Tabla 5–42. Distribución geográfica de datos operativos de Iberia, 2009 y 2010 

Iberia Diciembre Acumulado 
 2010 2009 % 2010 2009 % 
AKO (millones) 5.093 4.873 4,5 62.312 62.158 0,2 
      Doméstico 565 654 -13,6 7.703 8.492 -9,3 
      Medio Radio 1.073 1.159 -7,4 14.690 15.641 -6,1 
            Europa 904 989 -8,6 12.586 13.586 -7,4 
            África y Oriente Medio 170 170 -0,3 2.103 2.055 2,3 
      Largo Radio 3.454 3.060 12,9 39.919 38.025 5,0 
PKT (millones) 3.992 3.851 3,7 51.242 49.612 3,3 
      Doméstico 391 437 -10,5 5.709 6.091 -6,3 
      Medio Radio 746 812 -8,1 11.242 11.823 -4,9 
            Europa 619 687 -9,9 9.638 10.314 -6,5 
            África y Oriente Medio 128 125 2,0 1.604 1.509 6,3 
      Largo Radio 2.855 2.602 9,7 34.291 31.699 8,2 
Coeficiente de ocupación (%) 78,4 79,0 -0,6 p.p. 82,2 79,8 2,4 p.p. 
      Doméstico 69,1 66,7 2,4 p.p. 74,1 71,7 2,4 p.p. 
      Medio Radio 69,5 70,1 -0,5 p.p. 76,5 75,6 0,9 p.p. 
            Europa 68,5 69,5 -1,0 p.p. 76,6 75,9 0,7 p.p. 
            África y Oriente Medio 75,2 73,6 1,6 p.p. 76,3 73,4 2,8 p.p. 
      Largo Radio 82,7 85,0 -2,4 p.p. 85,9 83,4 2,5 p.p. 

Fuente: Web corporativa: http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-
historical / acceso el 15 de julio de 2011 

En ese sentido, se concluye que la estrategia de expansión internacional de 

Iberia con el objetivo de seguir creciendo y diversificar los riesgos no ha sido 

suficiente para lograr un rendimiento por encima de su sector, pero ha sido 

fundamental para equilibrar, de alguna manera, los resultados de su mercado 

doméstico. 

  

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-historical�
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-historical�


LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 
400 

5.2. La rentabilidad consolidada de las empresas del Ibex en Brasil 

A lo largo de este capítulo, que comprendió la identificación de las estrategias 

y rentabilidades de veinticinco empresas del Ibex que tienen presencia en 

Brasil (71% del total del Ibex), se ha podido demostrar que, en quince 

compañías460

ANEXO F

 (60% de la muestra), dichas estrategias, especialmente la de 

expansión internacional, se convirtieron en ventajas competitivas que fueron 

determinantes para conseguir rendimientos por encima de lo normal y, en 

algunos casos, más concretamente en ocho, incluso con rendimientos 

superiores a sus respectivos sectores a nivel mundial (  e Ilustración 5–

26 ). 

Ilustración 5–26. Las más rentables del Ibex 

 

Fuente: Elaboración según datos de Capital IQ 

Para ello, subrayamos que las ventajas competitivas de las compañías del 

Ibex, en gran parte de los casos, se basaron en estrategias de expansión 

internacional hacia mercados de potencial, mediante la diversificación de sus 

                                         
460 Se suman a las trece del ANEXO F, el BBVA y Santander, puesto que se han analizado 
aisladamente a través de la ratio RoE, el más indicado para la banca. 
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líneas de negocio vinculada a importantes adquisiciones, fusiones 461

Gráfico 5–55. Facturación exterior del conjunto estudiado del Ibex en el exterior, 

2010 

 y 

concesiones, que, a su vez, han ido acompañadas de un importante esfuerzo 

en la innovación con programas de I+D+i que tienen como objetivo ampliar en 

el tiempo la competitividad de las compañías. 

 

* Los datos del Santander se refieren a los beneficios. Las ventas de Gamesa en el exterior fueron aún más importantes, puesto que no hay datos específicos 

para España y hemos excluido los 29% vendidos en Europa, que fueron considerados como mercado doméstico. ArcelorMittal no está incluida, puesto que su 

mercado doméstico, de hecho, no está en España (5,8% de las ventas). Repsol no hace público los datos por país. 

Fuente: Elaboración propia según datos de los Informes anuales (2010) de las compañías 

En efecto, el conocimiento de TR y la innovación de Inditex, desarrollados en 

sus mercados exteriores, han jugado un destacado papel para que ambas 

empresas encabezasen el ranking de rentabilidad del conjunto analizado del 

Ibex, entre 2008 y 2010, con una RoC del 28,6% y 22,5% respectivamente. La 

tercera más rentable ha sido Indra, con una ratio RoC del 15,5% durante el 

mismo periodo. Dichas empresas, como ya hemos avanzado, han superado los 

                                         
461  Especialmente en los sectores más regulados, como el energético y las 
telecomunicaciones, se observa una estrategia de expansión internacional basada en fusiones 
y adquisiciones con el fin de obtener cuotas de mercado y, por ende, más economías de 
escala. 
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rendimientos de sus respectivos sectores no sólo en España sino también en el 

mundo. Y es que, entre sus estrategias, hay un fuerte componente 

tecnológico y, aunque no se puede determinar con exactitud la contribución 

de la tecnología a sus respectivos rendimientos462

Por otro lado, cabe señalar que las estrategias de Iberdrola y Ferrovial, muy 

similares con las observadas en el grupo de las más competitivas, estuvieron 

muy cerca de ubicarlas en dicho conjunto. De hecho, Iberdrola ha estado en 

línea con el sector de las utilities, mientras que Ferrovial ha estado tan sólo a 

0,24 puntos porcentuales de la marca del sector de la construcción. Con estos 

resultados ambas compañías se han clasificado como empresas de 

rendimientos normales. 

, se puede afirmar que las 

empresas con esta orientación a incorporar TIC mejoran sus capacidades y 

recursos y, por lo tanto, son capaces de generar mayores rendimientos 

(ESCUDERO; NÁJERA, 2009). 

Analizando la rentabilidad del sector de la construcción, el más 

representativo de la muestra estudiada, se observan dos escenarios distintos: 

el 50% de las compañías han sido exitosas y la otra mitad no ha sido 

suficientemente competitiva como para superar la marca del sector, a pesar 

de la expansión internacional de sus actividades. En ese sentido, Abengoa, 

Abertis, FCC y OHL han estado por encima de lo normal, gracias, a excepción 

de Abertis y FCC -entre otros factores-, al mercado de Brasil, que representa 

un importante peso en sus resultados (Tabla 5–45). Por otro lado, Acciona, 

ACS, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso han estado por debajo del sector, no sólo 

en España sino también en el mundo, en América Latina o en Brasil. Y es que 

los grandes grupos de infraestructura en España, en el primer semestre de 

2011, figuraban como los más endeudados del Ibex en términos de 

                                         
462 Abengoa en su último Informe Anual (2011: 156), destaca que dese el año pasado, la 
compañía pasa a valorar su programa de I+D mediante “un proceso de cuantificación, en 
términos económicos, de sus activos de innovación”. Para ello, se hace una trazabilidad de la 
inversión en I+D desde su origen hasta su implantación en un proceso comercial, midiendo las 
mejoras que aporta la investigación, en términos de rentabilidad y eficiencia. 
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deuda/EBITDA, aunque también, hayan participado con el 35% del total de las 

desinversiones realizadas por el parqué hasta el primer semestre de 2011463

En efecto, según los datos enviados por las empresas a la CNMV, en el primer 

trimestre del 2011, las empresas más endeudadas respecto a su EBITDA fueron 

Sacyr Vallehermoso, Grifols, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL y Abertis, todas 

ellas con una tasa superior a 10 veces el EBITDA

.  

464

En lo que al sector de las utilities se refiere, el segundo más representativo, 

el escenario, de casualidad, también ha sido similar. Entre las cuatro 

empresas que abarca el sector, dos han superado la marca del sector (Endesa 

y Gas Natural) y las otras dos, Iberdrola y Iberdrola Renovables, no lo han 

logrado, a pesar de la poca diferencia entre los promedios, especialmente de 

Iberdrola. 

. En ese sentido, la gestión 

eficiente del capital pudo haber marcado la diferencia en dicho sector. 

Del mismo modo, el sector energético, con tres empresas, ha sido superado 

tan sólo por TR, mientras que Gamesa465

Para concluir el análisis del conjunto estudiado del Ibex, cabe mencionar que 

Acerinox e Iberia han sido las dos únicas compañías a registrar promedios 

negativos, con el -0,7% y -5,2% respectivamente. El contexto internacional de 

crisis económica ha influido de una manera importante en el comportamiento 

de sus resultados y, considerando las idiosincrasias de los sectores, poco 

 y Repsol no han conseguido superar 

la rentabilidad en España durante los último tres años. La ratio lograda por 

Repsol, en 2009, ha mermado su promedio durante el periodo.  

                                         
463 En esa línea, las constructoras han sido las grandes desinversoras, llegando a representar 
un 35% del total de las desinversiones comunicadas a la CNMV en el primer semestre de 2011. 
Con esta estrategia, las empresas esperan reducir el apalancamiento (en el periodo las 
constructoras del Ibex acumulaban un pasivo superior a 60.000 millones), pero también a 
disminuir la dependencia del mercado nacional, puesto que la gran mayoría de los activos 
vendidos estaban ubicados en España. 
464 Fuente: Expansión: http://www.expansion.com/2011/08/01/empresas/1312235124.html / 
acceso el 02 de agosto de 2011. 
465  Como ya hemos avanzado, Gamesa, aunque pertenece al sector “industria”, ha sido 
clasificada dentro del sector energético con el fin de facilitar la comparación con las demás 
compañías del Ibex que están en Brasil. De cualquier manera, tampoco ha conseguido superar 
la marca de dicho sector en España. 

http://www.expansion.com/2011/08/01/empresas/1312235124.html%20/�
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tuvieron que ver sus mercados internacionales. De hecho, Iberia no tiene más 

que oficinas comerciales y, Acerinox, tampoco está muy diversificada 

productivamente466

Por lo demás, subrayamos que las demás compañías del Ibex que no hicieron 

parte de la muestra de la presente tesis, debido al hecho de no estar 

presentes en Brasil, merecen ser brevemente mencionadas. En primer lugar, 

cabe destacar que las demás del sector de la banca, al no estar 

internacionalizadas, registraron unos niveles de rentabilidad muy inferiores 

con respecto al BBVA y al Santander, con lo cual se confirma nuestra hipótesis 

de que la internacionalización hacia mercados con potencial donde se 

encuentran condiciones para desarrollar las ventajas competitivas y 

diversificar los riesgos, es un elemento estratégico esencial para lograr 

mayores niveles de rentabilidad. Como ya hemos avanzado, el BBVA y el 

Santander encabezaron, en 2010, el ranking de la banca con rentabilidades 

por encima de lo normal, alcanzando una ratio RoE del 15,8% y 11,8% 

respectivamente, mientras que el Banesto (8,4%), Popular (6,9%), Sabadell 

(6,4%), Bankinter (5,8%) se situaron muy por debajo de la rentabilidad de los 

dos grandes grupos bancarios. 

 con respecto a ArcelorMittal. En América Latina, a título 

de ejemplo, está presente tan sólo a través de oficinas comerciales. 

Por otro lado, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, ambas del sector de las 

utilities, lograron entre 2008 y 2010 una ratio RoC del 7,97% y 6,38% 

respectivamente (véase el ANEXO H). Con ese comportamiento, REE, al igual 

que Endesa y Gas Natural, estuvo por encima del sector en España, gracias, 

supuestamente, a la condición de eficiente operador del sistema. Del mismo 

modo, subrayamos que Enagás también ha superado el sector en España, 

posiblemente debido, entre otros factores, al hecho de ser Transportista 

                                         
466  Acerinox tiene fábricas en el exterior situadas en los EE.UU., Sudáfrica y, más 
recientemente, en Malasia. 
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Único de la red troncal de transporte primario de gas natural y de pertenecer 

al grupo Gas Natural467

Por último, Mediaset España Comunicación (hasta 2011 Gestevisión 

Telecinco), alcanzó un rendimiento del 21,63% en el mismo periodo, con lo 

cual, a pesar de no tener rival entre el conjunto analizado del Ibex, se puede 

afirmar que estuvo bastante superior a su sector en España, que alcanzó 

durante el mismo periodo el 6,32% (véase el 

 . 

ANEXO H). 

Con respecto a los comportamientos de las filiales del Ibex en Brasil, los datos 

revelan importantes niveles de rentabilidad, gracias al posicionamiento y 

activos estratégicos allí desarrollados. En efecto, en todas las filiales con 

datos disponibles, se observan niveles de rentabilidad muy por encima de sus 

grupos en España, y, a su vez, han contribuido a aumentar los niveles de 

rentabilidad de estos (Tabla 5–44).  

                                         
467 Según su web corporativa, en junio de 1994 el Instituto Nacional de Industria vendió a Gas 
Natural SDG el 91% del capital de Enagás y en octubre de 1998 el restante 9%. Fuente: Web 
corporativa: 
http://www.enagas.es/cs/Satellite?cid=1142417697548&language=es&pagename=
ENAGAS%2FPage%2FENAG_pintarContenidoFinal / acceso el 1 de abril de 2012. 

http://www.enagas.es/cs/Satellite?cid=1142417697548&language=es&pagename=ENAGAS%2FPage%2FENAG_pintarContenidoFinal�
http://www.enagas.es/cs/Satellite?cid=1142417697548&language=es&pagename=ENAGAS%2FPage%2FENAG_pintarContenidoFinal�
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Tabla 5–43. Rentabilidad de las empresas del Ibex en el mundo, 2001-2010 

(conjunto de las empresas con presencia en Brasil) 

Empresa Sector 
Rentabilidad (RoC en %) Promedios 3 últimos años Número de Empresas 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Empresa Sector 
mundo 

Sector 
América 
Latina 

Sector 
España 

Sector 
Brasil Mundo América 

Latina España Brasil 

Acerinox Acero 7,7% 16,2% 9,4% 20,6% 9% 24,3% 16,3% 1,6% -11,3% 7,7% (0,4%) 
7,13% 8,81% 3,24% 8,33% 464 23 2 13 

ArcelorMittal Acero (2,4%) 18,6% 19,6% 44,6% 17,7% 9,4% 11,3% 11,20% 1,20% 3,78% 5,4% 

Iberia Aerolíneas (0,0%) 7,9% 4,9% 5,0% 2,6% 2,5% 6,3% (2,5%) (12,8%) (0,2%) (5,2%) 4,26% 5,04% -5,22% 2,05% 78 5 2 3 

Abengoa Construcción 6,1% 5,5% 4,8% 5,7% 5,5% 5,0% 3,2% 4,2% 5,2% 4,4% 4,6% 

7,40% 6,68% 3,77% 4,94% 853 24 14 8 

Abertis Construcción 7,0% 6,1% 7,2% 7,1% 7,6% 7,0% 5,3% 4,8% 4,5% 4,5% 4,6% 

Acciona Construcción 5,7% 4,3% 3,7% 3,8% 4,8% 3,5% 2,7% 1,2% 1,3% 2,2% 1,6% 

ACS Construcción 11,2% 9,4% 10,1% 9,7% 7,3% 5,0% 6,5% 2,8% 3,0% 3,6% 3,2% 

FCC Construcción 9,2% 9,1% 9,2% 8,8% 10,3% 7,6% 6,3% 4,8% 3,7% 3,1% 3,9% 

Ferrovial Construcción 2,2% 2,1% 2,2% 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 4,3% 3,2% 3,1% 3,5% 

OHL Construcción 7,7% 3,7% 6,3% 5,2% 4,3% 6,3% 5,6% 5,5% 6,1% 6,3% 6,0% 

Sacyr Vallehermoso Construcción 6,6% 5,7% 4,6% 3,2% 3,9% 3,2% 1,8% 1,0% 0,1% 1,5% 0,9% 

Gamesa Energía 11,7% 10,0% 10,1% 7,8% 7,4% 8,2% 4,0% 7,2% 4,8% 2,9% 4,9% 

8,56% 6,73% 9,33% 7,54% 1.007 42 7 5 Repsol Energía 6,9% 5,2% 7,9% 10,4% 13,2% 12,6% 11,1% 9,5% 4,9% 10,5% 8,3% 

Técnicas Reunidas Energía nd nd 9,3% 7,9% 9,8% 18,0% 26,7% 30,6% 29,3% 26,0% 28,6% 

Mapfre Financiero 4,2% 4,5% 6,9% 28,3% 6,8% 12,1% 11,2% 10,1% 9,6% 9,2% 9,6% 4,66% 9,25% 6,32% 9,56% 5.077 185 21 44 

Grifols Salud 5,9% 5,0% 4,9% 4,8% 9,4% 11,6% 12,7% 15,0% 12,0% 8,8% 11,9% 8,92% 10,38% 10,71% 9,16% 1.526 22 8 9 

Indra Tecnología 19,5% 17,5% 16,3% 13,9% 19,9% 23,1% 19,5% 17,7% 16,5% 12,2% 15,5% 7,81% 18,78% 8,46% 24,94% 3.673 28 4 10 

Telefónica Telecomunicaciones 3,8% 5,0% 7,8% 10,6% 12,1% 10,0% 9,5% 11,4% 10,9% 9,5% 10,6% 9,85% 12,32% 16,33% 9,59% 385 46 3 13 

Inditex Textil 17,8% 20,2% 21,3% 17,3% 22,9% 23,3% 24,9% 25,0% 21,2% 21,4% 22,5% 5,20% 4,08% 0,35% 5,98% 450 18 1 7 

Endesa Utilities 5,2% 5,6% 5,3% 5,5% 7,5% 7,5% 7,6% 8,5% 8,9% 8,6% 8,7% 

6,46% 9,49% 4,72% 11,90% 1.072 165 12 70 
Gas Natural Utilities 8,2% 7,0% 6,8% 6,8% 6,6% 8,1% 9,5% 9,5% 6,5% 4,7% 6,9% 

Iberdrola Renovables Utilities nd nd nd nd 14,7% 14,7% 2,9% 3,3% 2,9% 3,1% 3,1% 

Iberdrola Utilities 5,0% 4,6% 5,3% 6,4% 6,8% 7,0% 6,2% 5,0% 4,5% 4,6% 4,7% 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ
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Ante ese comportamiento, dichos resultados avalan la exitosa estrategia de 

inserción en el país que, en algunos casos, como en ACS, Abengoa, Endesa, 

Telefónica etc., pasaron de estar presentes con una filial a la creación de 

Holdings y, en otros, se avanzó hacia la apertura de capital (BOVESPA), como 

es el caso de las filiales de capital abierto en Brasil pertenecientes a Endesa, 

Gas Natural, Iberdrola, OHL, Santander y Telefónica. Asimismo, Repsol ya ha 

dado señales de que será la próxima en cotizar en Bolsa en el país468

Tabla 5–44. Evolución de la rentabilidad del Ibex en Brasil, 2001-2010 

.  

(Promedios del RoC en %) 

Grupo Empresas 2008-2010 2006-2010 2001-2005 Década 

ArcelorMittal 

ArcelorMittal Brasil, S.A. nd nd 15,0% 14,4% 

ArcelorMittal Inox Brasil, S.A. nd nd 10,3% 12,0% 

Companhia Siderúrgica de Tubarão nd nd 6,6% 6,6% 

ARCELORMITTAL 5,4% 7,4% 19,6% 13,5% 

Endesa 

Ampla Energia e Serviços, S.A. 13,2% 11,8% 7,1% 9,5% 

Companhia Energética do Ceará 16,5% 17,2% 6,3% 11,8% 

ENDESA, S.A. (ES) 8,7% 8,2% 5,8% 7,0% 

Gas Natural 
Cia. de Gás do Rio de Janeiro 15,7% 15,0% 15,8% 15,4% 

GAS NATURAL (ES) 6,9% 7,7% 7,1% 7,4% 

Iberdrola 

COELBA 18,9% 19,2% 10,0% 14,6% 

COSERN 14,9% 15,2% 8,1% 12,0% 

CELPE 15,8% 13,7% 6,2% 10,0% 

IBERDROLA RENOVABLES (ES) 3,1% 5,4% 14,7% 6,9% 
IBERDROLA (ES) 4,7% 5,5% 5,6% 5,5% 

OHL 
OHL Brasil, Ltda. 12,0% 10,5% 8,2% 9,6% 

OHL (ES) 6,0% 5,9% 5,4% 5,7% 

Telefónica 

Vivo Participações, S.A. 9,7% 6,9% 5,8% 6,3% 

TELESP Celular, S.A. 15,9% 17,0% 11,1% 14,0% 

TELEFÓNICA, S.A. (ES) 10,6% 10,3% 7,9% 9,1% 

Rentabilidad financiera (RoE): BANCA 

Santander 

Banco Santander Brasil, S.A. 9,3% 15,0% nd 15,0% 
Banespa, S.A. nd 31,4% 44,8% 42,6% 

Banco ABN AMRO Real, S.A. 23,4% 22,1% 20,2% 20,9% 
SANTANDER (ES) 13,7% 14,5% 11,6% 13,0% 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

De esta manera, los recursos y capacidades de las empresas, unidas al 

potencial del mercado de Brasil y, en algunos casos, al liderazgo allí 

alcanzado (Tabla 5–45), determinaron sus éxitos. En efecto, Hausmann (2008) 

señala que Brasil es una situación única en América Latina, gracias a su 
                                         
468 Por otro lado, ArcelorMittal cerró el capital de sus empresas en Brasil en 2007.  
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diversificada y competitiva industria, así como con un sector primario basado 

en el más alto nivel tecnológico. En ese contexto, añade, que Brasil es un país 

que ofrece muchas oportunidades y altos rendimientos.  

Tabla 5–45. La participación del mercado de Brasil en el Ibex, 2010 

Empresas Brasil (EBITDA) Brasil (Ventas) Mercado 
Abengoa nd 20,00% 1º 
Acciona nd 1,20% nd 
Acerinox nd 0,02% nd 
ACS nd 2,40% 4º 
ArcelorMittal nd 9,30% 2º 

Santander 28,50% 32,10% 1º 

Endesa 25,00% 22% nd 
FCC nd 0,10% nd 
Gas Natural 7,40% 8,90% nd 
Grifols nd 3,50% nd 
Iberdrola 7,30% nd nd 
Inditex (2009) 2,00% 1,70% nd 
Indra nd 3,3%* nd 
Mapfre 28% (EBIT) 12,4% de las primas nd 
OHL 37,20% 58,0% 1º 
Repsol IRPF 1,70% 3,00% nd 
Sacyr Vallehermoso 0,23% 0,15% nd 
Telefónica 15,5% (OIBDA) 19,00% 2º 
* Indra esperar conseguir en Brasil el 10% de sus ventas a partir del próximo año dada la adquisición de Politec. En ese 
sentido, el país será su segunda fuente de ingresos tras el de España. 

Fuente: Elaboración propia según datos de los Informes anuales (2010) de las compañías 

Por lo demás, la expansión internacional469

                                         
469 Datos del primer semestre de 2011 revelan que el 57,3% de las ventas de las empresas del 
Ibex proceden ya del exterior y de las veinte empresas del Ibex ilustradas en la 

, junto con la diversificación de sus 

negocios, ha contribuido también a situar a estas grandes empresas en una 

posición privilegiada, además de convertirlas en multinacionales de primera 

fila con presencia en diferentes países, con lo cual se ha podido diversificar 

los riesgos. En efecto, durante 2010 la economía mundial se recuperó de la 

fuerte caída sufrida el año anterior y creció con una tasa cercana al 5%. En 

ese contexto, la diversificación geográfica del Ibex ha contribuido a que las 

cuentas de las compañías estén sufriendo de forma menos traumática los 

Tabla 1–2 
trece vendieron más fuera que en España en el mismo periodo, capeando la crisis con mayor 
margen de maniobra. 
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efectos de la crisis, gracias principalmente a la presencia en América Latina y 

Asia. 

De hecho, los últimos datos revelan que en 2011 los ingresos en España de las 

compañías del Ibex crecieron un 7,3%, mientras que la facturación exterior 

alcanzó un 19,9%. De manera que el 59,3% de las ventas se generó fuera de 

España, especialmente en América Latina y Asia, que se consolidan como los 

principales mercados para dichas compañías470

Asimismo, según el informe “2012: Panorama de la inversión española en 

Latinoamérica”

. 

471

  

 que recoge las expectativas de unas 50 empresas, 

embajadas y cámaras de comercio de España, la región seguirá atrayendo las 

inversiones directas de España, de tal manera que, en 2015, se supone, 

llegará a obtener cerca del 50% de los ingresos de las grandes firmas 

españolas, mientras que Brasil seguirá configurándose como el mercado más 

atractivo de la región. 

                                         
470 Fuente: El País: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/02/actualidad/1330714386_406303.html / 
acceso el 07 de marzo de 2012. 
471 Fuente: IE Business School: http://spainglobal.com/files/ide_esp_la_iebusiness_school.pdf / 
acceso el 05 de marzo de 2012. 

http://economia.elpais.com/economia/2012/03/02/actualidad/1330714386_406303.html%20/�
http://spainglobal.com/files/ide_esp_la_iebusiness_school.pdf%20/�
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CONCLUSIONES 

Con el fin de evitar que las conclusiones se conviertan en meros resúmenes 

redundantes de cuestiones ya abordadas a lo largo de la investigación, 

especialmente las del capítulo anterior (apartado 5.2), a continuación se hará 

hincapié en su hilo conductor, que empezó con el fundamento teórico, avanzó 

para la contrastación empírica y finalmente alcanzó los resultados. En ese 

sentido, se pretende demostrar que la investigación no ha quedado en la mera 

casuística (SÁINZ; GUTIÉRREZ, 2008: 119) y que, lejos de haber generado una 

verdad universal absoluta, ha venido a corroborar una línea de investigación 

planteada en el campo de la economía internacional y de la empresa, que se 

trata de la aplicación de las tres ventajas del Modelo OLI vinculadas al efecto 

empresa para explicar el fenómeno de las estrategias y rendimientos de las 

grandes empresas del Ibex con presencia en Brasil. 

En ese sentido, las conclusiones de la presente tesis se estructuran en tres 

apartados: 

1. Cumplimiento de los objetivos propuestos, alcance científico, 

aportaciones relevantes; 

2. Verificación de las hipótesis propuestas;  

3. Temas para futuras investigaciones. 

1. Objetivos, alcance y aportaciones relevantes 

La tesis ha tenido por objeto de estudio las estrategias que, en la mayoría de 

los casos, se convirtieron en ventajas competitivas confirmadas mediante la 

ratio RoC 472

                                         
472 El resultado del promedio de la ratio RoC entre 2008 y 2010 ha sido la medida utilizada 
para identificar cuáles han sido las empresas más competitivas, es decir, las más rentables, 
puesto que, como ya hemos avanzado, el RoC es un índice que mide el grado de consecución 
de los objetivos de las empresas en la creación de valor.  

. La muestra de la investigación abarcó las inversiones de 

veinticinco compañías del Ibex que, a comienzos de 2010, eran las únicas del 

parqué que se encontraban presentes en Brasil. En este caso, también fueron 

identificados los rendimientos allí logrados por sus filiales (se ha verificado el 

rendimiento en las filiales de seis compañías del Ibex) durante el periodo 

comprendido entre 2001 y 2010. Y, para ello, se ha procedido a la elaboración 
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de un marco teórico de referencia mediante dos elementos centrales: 1) El 

fenómeno explicativo de la IED bajo la óptica del Paradigma Ecléctico de 

Dunning constituido por las ventajas de propiedad, localización e 

internalización; y 2) La teoría de los recursos y capacidades de las empresas 

(TRC), fundamento teórico que sintetiza y a la vez analiza las estrategias de 

las compañías que han sido determinantes y explicativas de los rendimientos 

del capital invertido, es decir, los resultados de las ratios confirmaron o 

descartaron el éxito de las compañías analizadas. 

Así que, tras la elaboración del marco de referencia, con la debida 

delimitación de las categorías y la elaboración de las tipologías que aparecen 

en el transcurso de la investigación, el foco de análisis se ha dirigido al 

fenómeno inversor de España en Brasil, el que tuvo en las grandes compañías 

del Ibex sus precursoras, así como un importante volumen inversor. A 

continuación, hemos intentado identificar las variables fundamentales de las 

estrategias de dichas compañías, no sólo desde la óptica de la matriz sino 

también con respecto a la evolución de las actividades desarrolladas en Brasil 

durante el periodo acotado, es decir, tras el boom inversor de los noventa, 

especialmente a partir de 1998, hasta la reciente crisis económica y 

financiera mundial, que ha vuelto a convertir a Brasil en uno de los 

principales destinos de la IED mundial.  

Analizada la participación española en la IED de Brasil y elaborado el 

posicionamiento estratégico que allí obtuvieron las compañías del Ibex, se ha 

entrado de lleno en el objeto central de estudio, es decir, en las ventajas 

competitivas autoconfirmadas por la rentabilidad económica de la inversión 

de dichas compañías (cuentas consolidadas) y de sus filiales en Brasil, 

mediante el análisis de la rentabilidad del capital invertido (RoC) y, en 

algunos casos, debido a la falta de datos para las filiales en Brasil, se ha 

utilizado el indicador EBITDA como referencia. En ese sentido, por lo tanto, se 

ha establecido el marco de análisis de la tesis y se ha examinado en qué 

medida las estrategias apuntadas en el capítulo anterior se han convertido en 

ventajas competitivas para alcanzar niveles de rentabilidad por encima de los 

sectores. Para ello, se ha procurado identificar los elementos clave del éxito 
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de las empresas, especialmente desarrollados en los mercados exteriores, es 

decir, gracias a sus recursos y capacidades explotados en un contexto 

internacional, las compañías han podido seguir creciendo mediante negocios 

más rentables, la hipótesis central de la investigación.  

En lo tocante al cumplimiento de los cuatro objetivos propuestos al comienzo 

de la investigación, la evaluación final que se realiza es satisfactoria. La tesis 

cubre efectivamente una laguna de conocimiento acerca de las estrategias y 

rentabilidad de las inversiones directas del Ibex, en concreto las realizadas en 

Brasil. De la misma manera, la investigación puede llegar a constituir un 

punto de referencia y de partida para futuras investigaciones en este campo 

de conocimiento, así como estimular la extrapolación para nuevos mercados y 

empresas.  

Del mismo modo, subrayamos que este esfuerzo pionero por encontrar 

explicaciones a la rentabilidad de las grandes compañías del Ibex puede tener 

un efecto positivo, por ejemplo, en la configuración de una futura base de 

datos que abarque no sólo los datos estadísticos sobre las inversiones directas, 

sino también su rentabilidad económica, una información que sería, sin duda, 

muy relevante, tanto para los accionistas como para los mercados en general.  

Con respecto al alcance de la investigación, a las modestas y limitadas 

aportaciones y novedades que incorpora, además de sus carencias y 

deficiencias -de la responsabilidad exclusiva de su autora-, consideramos que 

se han realizado importantes contribuciones. La más destacada de ellas es 

que, por primera vez, una investigación en España se ha planteado estudiar el 

fenómeno de la IED vinculando el Modelo OLI con la TRC.  

Por último, y acerca de los aspectos metodológicos que fundamentan la tesis, 

cabe mencionar que el marco teórico de referencia, que fundamenta las 

inversiones directas de España en Brasil, con sus respectivas estrategias y 

rentabilidades, así como el enfoque sistémico e interpretativo, ha sido 

adoptado por su aplicabilidad al objeto de estudio analizado. La idea que guió 

la combinación de las estrategias con los rendimientos fue la de construir un 

marco de análisis que explicase la heterogeneidad de los rendimientos de las 
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compañías, es decir, conocer en qué medida esas estrategias se han 

convertido en ventajas competitivas para lograr rendimientos superiores a las 

del sector.  

En ese sentido, dicha asociación ha servido como hilo conductor necesario 

para la verificación de las hipótesis y establecimiento de las pautas 

específicas de la investigación, indicando su sentido final, ofreciendo el 

fundamento y sustento del trabajo, ayudando al análisis e interpretación de 

los datos y a la ordenación de las observaciones para explicar la relación entre 

los fenómenos estudiados.  

En esa línea, los resultados finales pueden considerarse positivos y, al mismo 

tiempo, claramente mejorables. En efecto, la ausencia de la ratio RoC para 

algunas473

Por lo que se refiere a la evaluación de las fuentes y del material bibliográfico 

empleado, debe reconocerse que se ha estado lejos de su aprovechamiento 

más intenso y profundo, quizás por la abundancia de informaciones en los 

diversos Informes anuales, lo que pudo conducir a la dispersión. Por otro lado, 

 de las filiales del Ibex en Brasil perjudicó un conocimiento más 

integrador y, por lo tanto, con más fuerza explicativa de la rentabilidad 

económica allí lograda. De esta manera, es menester registrar que la doble 

complejidad para el conocimiento del objeto de estudio -en lo que concierne, 

por una parte, a la ausencia de investigaciones previas u obras de referencia 

sobre la materia y, por otra, a las limitaciones ya expuestas en la consulta a 

los datos pertinentes- ha condicionado fuertemente el logro del resultado más 

preciso, es decir, conocer íntegramente cuál ha sido la rentabilidad 

económica en Brasil para todas las empresas estudiadas y que, a la vez, 

reflejaría las filiales más competitivas. 

                                         
473 Del total de las veinticinco compañías que tienen presencia en Brasil, tan sólo en ocho se 
ha podido comparar la rentabilidad de las filiales con sus respectivos grupos en España. En 
seis se ha analizado la ratio RoC y en otras dos la ratio RoE, por pertenecieren a la banca 
(BBVA y Santander), sector que no admite el uso de la rentabilidad económica sino financiera. 
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la escasez de datos financieros por país ha condicionado los resultados 

finales474

De cualquier manera, la utilización de la base de datos de Capital IQ ha sido 

fundamental para conocer las ratios económicas (RoC), no sólo de todas las 

empresas estudiadas sino, además, comparándolas con sus sectores en el 

mundo. Así que dicha fuente secundaria y los respectivos Informes anuales de 

las compañías han resultado, desde la perspectiva metodológica, valiosas 

herramientas para sostener las hipótesis de la investigación.  

.  

2. Verificación de las hipótesis propuestas 

La investigación, basada en una hipótesis central y en cuatro hipótesis 

secundarias, ha finalizado su proceso, el cual ha explicado los rendimientos 

heterogéneos de las grandes compañías del Ibex con presencia en Brasil 

mediante sus estrategias que, en algunos casos, generaron ventajas 

competitivas al superar rentablemente a sus sectores.  

Las afirmaciones propuestas han sido, desde el comienzo, el hilo conductor 

para describir, explicar y probar los postulados mantenidos. La verificación de 

las hipótesis, realizada en buena medida en los capítulos pertinentes de la 

tesis, merece, no obstante, una reflexión final a modo de conclusión general. 

La hipótesis fundamental presentada en esta investigación ha sido que las 

grandes compañías del Ibex que operan en Brasil tuvieron como estrategia 

central el posicionamiento en mercados en los que han podido encontrar las 

mejores condiciones para explotar sus ventajas competitivas que, a su vez, 

fueron determinantes para obtener una rentabilidad económica (RoC) por 

encima de sus respectivos sectores. 

Por su parte, se ha observado que las empresas del Ibex más competitivas con 

respecto a sus sectores en España, han tenido como factor común a cuatro 

decisiones estratégicas que han contribuido a dicho éxito: de 

                                         
474 Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las compañías ya no están 
obligadas a publicar sus resultados por distribución geográfica, especialmente cuando estos 
mercados no aporten un peso importante en sus resultados (Información enviada por correo 
electrónico el 05 de diciembre de 2010). 
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internacionalización, diversificación de actividades, adquisición y fusión e 

innovación. Dicho resultado, por lo tanto, confirma las cuatro hipótesis 

secundarias que atribuían a estas estrategias corporativas el camino hacia una 

mayor competitividad. 

En ese sentido, los resultados obtenidos son consistentes con la literatura, así 

como confirma nuestra hipótesis de que los recursos y capacidades de las 

empresas fueron determinantes para lograr rendimientos por encima de lo 

normal, aunque no se puede excluir el enfoque industria, puesto que las ratios 

más altas del conjunto estudiado del Ibex, pertenecían a los sectores más 

rentables a nivel mundial (Tabla 5–43), a excepción del sector textil, que ha 

sido el tercero menos rentable y ha tenido a Inditex como la segunda más 

rentable de la muestra. 

Estas hipótesis han podido ser corroboradas -al menos eso se cree- en su 

práctica totalidad con la ayuda del material documental y bibliográfico que 

constituye la base empírica de la tesis, sin que ello dé lugar a la 

autocomplacencia, aceptándose, por el contrario, la eventual necesidad de 

introducir matizaciones a posteriori como consecuencia de las aportaciones 

de otros especialistas o investigadores o del surgimiento o aparición de nuevos 

datos que revelen, en el futuro, una realidad diferente de la expuesta.  

3. Temas para futuras investigaciones 

Ante la aceptación universal de que una tesis es una obra parcial dada su 

limitación intrínseca para abarcar todo el espectro temático y todas las 

perspectivas metodológicas desde las que se puede proceder al estudio de la 

realidad objeto de estudio, se presenta, a continuación, una reflexión sobre 

los temas pendientes de aclaración. 

Inicialmente, cabe mencionar que todavía existen varias áreas en el 

conocimiento de la economía internacional difíciles de investigar. Entre las 

más destacada, está la de conocer la dimensión exacta de las inversiones 

directas en el extranjero, es decir, el volumen invertido y, principalmente, 

las empresas involucradas en la inversión. Los medios oficiales que manejan 
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las estadísticas de la IED se reservan el derecho de no hacer público los datos 

de las compañías.  

Por otro lado, en la mayoría de los casos, los Informes anuales mencionan los 

proyectos en ejecución pero no informan sobre las respectivas cantidades 

invertidas. Del mismo modo, las cuentas consolidadas de las compañías, como 

ya hemos avanzado, no suelen detallar el peso de sus mercados por país, 

tratando de agrupar la información tan sólo por regiones, lo cual impide el 

análisis comparativo entre los mercados. En ese contexto, cabría identificar 

un medio que facilitase el acompañamiento en la evolución de los negocios 

por país y -no menos importante- saber con exactitud cuáles son los 

rendimientos económicos de las inversiones para cada filial, una tarea todavía 

ardua y por investigar. 

Por otra parte, quedan abiertas otras líneas de investigación en las que se ha 

de seguir trabajando y una de las importantes aportaciones futuras sería 

ahondar más en la aplicación del Modelo VRIO (BARNEY, 2010) como un 

instrumento de análisis de caso que refleja la capacidad de una empresa en 

cuanto a valiosa, escasa, costosa de imitar y explotada por la organización. 

Así que, con la aplicación del dicho modelo, se podría conocer con exactitud 

el grado de competitividad con respecto a un rival predeterminado. 

Este catálogo de posibles temas de estudio para futuras investigaciones no se 

agota aquí. Sin embargo, constituye un buen ejemplo de la abundancia de 

cuestiones pendientes de un planteamiento más detallado. Se alcanza así la 

propuesta inicial de esta tesis, la de ser un punto de referencia en el estudio 

microeconómico de las ventajas competitivas en un contexto de globalización, 

es decir, en el análisis de la ID de España autoconfirmadas mediante sus 

rentabilidades y, a su vez, comparándolas con los comportamientos de las 

filiales en el exterior. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Original Excel Formula: IQ_RETURN_CAPITAL 

 (EBIT[+] * 0.625) / ((Total Preferred Equity [+] + Total Common Equity [+] + Finance Division 
Debt Current [+] + Finance Division Debt Non Current [+] + Short-Term Borrowings [+] +Long-
Term Debt [+] + Minority Interest, Total [+] + Current Portion of Capital Lease Obligations [+] 
+ Finance Division Minority Interest [+] + Capital Leases [+] + Current Portion of Long-Term 
Debt [+])(t) + (Total Preferred Equity [+] + Total Common Equity [+] + Finance Division Debt 
Current [+] + Finance Division Debt Non Current [+] + Short-Term Borrowings [+] + Long-Term 
Debt [+] + Minority Interest, Total [+] + Current Portion of Capital Lease Obligations [+] + 
Finance Division Minority Interest [+] + Capital Leases [+] + Current Portion of Long-Term 
Debt [+])(t-1)) / 2) 
 
Notes: 
(1) If both periods of data (t and t-1) are not available then the ratio will be shown as ""NM 
(2) If the denominator is less than or equal to zero then the ratio will be shown as ""NM 
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ANEXO B. Las empresas del Ibex 35 en Brasil, 2010 

Sector Año de 
Entrada Empresas Presencia IED Estrategia 

Acero 
1998 Acerinox Filial propia Servicios Horizontal 

 
2007 ArcelorMittal Filial propia Manufacturera Vertical 

Banca 

- Banesto - - - 
- Bankinter - - - 

1998 BBVA Oficina de 
representación - - 

1991 Santander Filial propia Servicios Horizontal 
- Popular - - - 
- Sabadell - - - 

Biotecnología 1998 Grifols Filial propia Servicios Horizontal 
Comunicación - Telecinco - - - 

Construcción 

2001 Abengoa Filial propia Manufacturera Vertical 

nd Abertis Participación 
indirecta Sin actividad Horizontal 

1996 Acciona Filial propia Manufacturera Horizontal 
 

1996 ACS Filial propia Manufacturera Horizontal 
 

2006 Ferrovial - - - 

2000 Fom. Con. 
Contratas - FCC Filial propia Manufacturera Horizontal 

1998 Obrascón Huarte 
Laín - OHL Filial propia Manufacturera Horizontal 

 

2002 Sacyr 
Vallehermoso Filial propia Manufacturera Vertical 

Energía 

- ENAGAS - - - 
1996 Endesa Filial propia Manufacturera Vertical 
1998 Gamesa Filial propia Manufacturera Vertical 

1997 Gas Natural Adquisición Manufacturera Vertical “hacia 
atrás” 

1997 Iberdrola Adquisición Manufacturera Horizontal 

nd Iberdrola 
Renovables Adquisición Manufacturera Horizontal 

- REE - - - 

1999 Repsol Ypf Filial propia Manufacturera Vertical “hacia 
atrás” 

nd Técnicas 
Reunidas 

Sociedad 
participada Servicios Horizontal 

Seguro 1992 Mapfre Filial propia Servicios Horizontal 
Tecnología 1996 Indra Sistemas Filial propia Servicios Vertical 

Telecomunicaciones 1996 Telefónica Adquisición Servicios Horizontal y 
vertical 

Textil 1999 Inditex Filial propia Servicios 
Vertical “hacia 
delante” y 
horizontal 

Transporte nd Iberia Líneas 
Aéreas 

Oficina de 
representación Servicios Horizontal 

Otros 

 

- BME - - - 
- Ebro Foods - - - 

- Criteria 
CaixaCorp. - - - 

 - Telecinco    

Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales 

 
 
 
  

http://www.bolsamania.com/accion/ACERINOX-graf3-ES0132105018-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/ARCELORMITTAL-graf3-LU0323134006-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/GRIFOLS-graf3-ES0171996012-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/ABENGOA-graf3-ES0105200416-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/ACCIONA-graf3-ES0125220311-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/FOM-CON-CONTRATAS-graf3-ES0122060314-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/FOM-CON-CONTRATAS-graf3-ES0122060314-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/OBRASCON-HUARLAIN-graf3-ES0142090317-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/OBRASCON-HUARLAIN-graf3-ES0142090317-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/SACYR-VALLEHERMOSO-graf3-ES0182870214-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/SACYR-VALLEHERMOSO-graf3-ES0182870214-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/ENDESA-graf3-ES0130670112-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/GAMESA-graf3-ES0143416115-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/IBERDROLA-graf3-ES0144580Y14-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/IBERDROLA-RENOVABL-graf3-ES0147645016-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/IBERDROLA-RENOVABL-graf3-ES0147645016-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/REPSOL-YPF-graf3-ES0173516115-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/MAPFRE-graf3-ES0124244E34-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/INDRA-SISTEMAS-graf3-ES0118594417-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/INDITEX-graf3-ES0148396015-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/IBERIA-LINEAS-AERE-graf3-ES0147200036-55/ficha-cotizacion.html�
http://www.bolsamania.com/accion/IBERIA-LINEAS-AERE-graf3-ES0147200036-55/ficha-cotizacion.html�


ANEXOS 

 
465 

ANEXO C. Sociedades dependientes de ACS 

Sociedad Actividad % Participación 
Agua Energia e Meio Ambiente, Ltda. Estaciones tratamiento de aguas, de 

desalinización y generación de 
electricidad 

100,00 

Albufera Projetos e Serviços, Ltda. Instalaciones eléctricas 50,00 
Araraquara Transmissora de Energia, 
S.A. 

Instalaciones eléctricas 100,00 

Araucária Projetos e Serviços de 
Construção, Ltda. 

Instalaciones eléctricas 50,00 

Ártemis Transmissora de Energia, Ltda. Concesión eléctrica 51,00 
Atlântica V Parque Eólico Generación de electricidad 99,99 
Barra do Peixe Montagens e Serviços, 
Ltda. 

Servicios 99,90 

Cachoeira Montagens e Serviços Montagens e servicios eléctricos 100,00 
Cataventos Acarau, Ltda. Producción de energía eléctrica 75,00 
Cataventos de Paracuru, Ltda. Producción de energía eléctrica 75,00 
Cataventos Embuaca, Ltda. Producción de energía eléctrica 75,00 
Calxeré Transmissora de Energia, Ltda. Instalaciones eléctricas 100,00 
CIL Distribución de electricidad 100,00 
Cme Business Tenedora de activos (inactiva) 74,54% 
Cobra Bahia Instalações e Serviços Montajes y servicios eléctricos 100,00 
Cymi do Brasil, Ltda. Instalaciones eléctricas 100,00 
Cymi Holding, S.A. Holding de tenencia de valores 100,00 
Dyctel Infra-estrutura de 
Telecomunicações, Ltda. 

Telecomunicaciones 100,00 

H.E.A. Instalações, Ltda. Mantenimiento e instalación de red 
eléctrica, aire acondicionado, … 

55,00 

Iracema Transmissora de Energia, S.A. Concesión eléctrica 100,00 
Iscobra Instalações e Serviços, Ltda. Montajes e instalaciones eléctricas 100,00 
Itumbiara Marimbondo, Ltda. Montajes y servicios eléctricos 100,00 
Linhas de Transmissão de Montes 
Claros, Ltda. 

Transporte de energía 100,00 

Linhas de Transmissão do Itatim, Ltda. Transporte de energía 100,00 
Litran do Brasil Participações, Ltda. Transporte de energía 75,00 
LTE Energia, Ltda. Instalaciones eléctricas 75,00 
Luziana Montagens e Serviços, Ltda. Tenedora de activos 100,00 
NGS – New Generation Services, Ltda. Producción de energía eléctrica 75,00 
São Simão Montagens e Serviços de 
Eletricidade, Ltda. 

Obra civil 100,00 

Setec Soluções Energéticas de 
Transmissão e Controle, Ltda. 

Instalaciones eléctricas 100,00 

Sice do Brasil, S.A. Construcción 100,00 
Spcobra Instalações e Serviços, Ltda. Montajes e instalaciones eléctricas 56,00 
Tecneira do Paracuru, Ltda. Producción de energía eléctrica 75,00 
Triana do Brasil Projetos e Serviços, 
Ltda. 

Instalaciones eléctricas 50,00 

Tucurui Dourados Montagens e 
Serviços, Ltda. 

Construcción, montajes de 
instalaciones eléctricas 

99,00 

Uirapuru Transmissora de Energia, 
Ltda. 

Concesión eléctrica 51,00 

 
EMPRESAS ASOCIADAS 

Atlântico Concessões Transp Energia do 
Brasil, Ltda. 

Transporte de energía 25,00 

Brilhante Transmissora de Energias, 
S.A. 

Transporte de energía 50,00 

Cachoeira Paulista Transmissora de 
Energia, S.A. 

Montajes y servicios eléctricos 33,00 

Concessionária Jauru Transmissora de 
Energia 

Concesión 33,00 

Interligação Elétrica de Minas Gerais, Concesión eléctrica 40,00 
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S.A. 
Interligação Elétrica Norte e Nordeste, 
S.A. 

Instalaciones eléctricas 25,00 

Interligação Elétrica Sul, S.A. Concesionaria de energía eléctrica 49,90 
Nordeste Transmissora de 
Energia, Ltda. 

Concesión eléctrica 49,99 

Porto Primavera, Ltda. Transporte de energía 33,33 
STE – Sul Transmissora de Energia, 
Ltda. 

Concesión eléctrica 49,90 

Vila do Conde, Ltda. Transporte de energía 33,33 
   

Fuente: Informe Anual (2010: 162-185) 
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ANEXO D. Indra: perspectivas de proyectos en Brasil 

SISFRON: vigilância terrestre de Brasil 

SISGAAZ: vigilância marítima de Brasil 

Modernización del espacio aéreo 

Preparación de los estadios de la Copa mundial de fútbol 

Seguridad de las Olimpiadas 

Modernización administrativa del Estado 

Proyecto RIC: DNI del ciudadano brasileño 

TAV: tren de alta velocidad en la parte de Seguridad, Control y Comunicaciones 

Plan de nuevas carreteras 

Modernización de las infraestructuras ferroviarias 

Modernización de los puertos marítimos 

Informatización del sistema de Salud 

Fuente: Informe Anual (2010) 
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ANEXO E. Estructura accionarial y actividades de Telefónica en Brasil, 
2010 

Denominación Objeto social Capital % Grupo  Sociedad Tenedora 
Telefónica Factoring 
do Brasil, Ltda. 

Prestación de 
servicios de 
factoring 

5 50,00% Telefónica, S.A. (40,00%) y 
Telefónica Factoring España, 
S.A. (10,00%) 

Cobros Serviços de 
Gestão, Ltda. 

Prestación de 
servicios de 
gestión y 
administración 

- 99,33% T. Gestión de Servicios 
Compartidos España, S.A. 
(99,33%) 

Telefónica Serviços 
Empresariais do 
Brasil, Ltda. 

Prestación de 
servicios de 
gestión y 
administración 

12 99,99% T. Gestión de Servicios 
Compartidos España, S.A. 
(99,99%) 

Telefónica 
Engenharia de 
Segurança 

Sistemas y 
servicios de 
seguridad 

21 99,99% Telefónica Ingeniería de 
Seguridad, S.A. (99,99%) 

Atento Brasil, S.A. Prestación de 
servicios de 
Telemarketing 

152 100% Atento N. V. (100%) 

Terra Networks 
Brasil, S.A. 

Proveedor de 
servicios de 
acceso a Internet 
y portal 

1.036 100% São Paulo Telecomunicações 
Participações, Ltda. (100%) 

Telefónica 
Internacional 
Wholesale Services 
Brasil Participações, 
Ltda. 

Proveedor de 
servicios de 
comunicación de 
gran ancho de 
banda 

166 99,99% Telefónica International 
Wholesale América, S.A. 
(99,99%) 

Telecomunicações 
de São Paulo, S.A. - 
TELESP 

Operadora de 
telefonía fija en 
São Paulo 

6.575 87,95% Telefónica Internacional, S.A.U. 
(65,30%) y São Paulo 
Telecomunicações 
Participações, Ltda. (22,65%) 

Vivo Participações, 
S.A. 

Sociedad Holding 
y operadora de 
servicios móviles 

8.780 59,42% Telefónica, S.A (35,89%); 
Telefónica Brasil Sul Celular 
Participações, Ltda. (4,37%); 
Portelcom Participações, S.A. 
(19,16%) 

Vivo, S.A. Operadora de 
servicios móviles 

6.218 100% Vivo Participações, S.A. (100%) 

Fuente: Cuentas Consolidadas (2010)
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ANEXO F. Promedios RoC de las empresas del Ibex vs. sus sectores, 
2001-2010  

Sectores 2001-2010 2006-2010 2008-2010 España Mundo 
Acero      

Acerinox 6,24% 4,92% -0,36%   
ArcelorMittal 13,50% 7,38% 5,39% X  

Industria:      
España 6,85% 7,63% 3,24%   
Brasil 11,63% 9,39% 8,33%   
América Latina 10,70% 10,02% 8,81%   
Mundo 7,96% 8,12% 7,13%   
      

Aerolínea      
Iberia 1,38% -1,34% -5,17%   

Industria:      
España -27,77% -21,78% -5,27%   
Brasil 13,46% 8,03% 2,05%   
América Latina 11,60% 8,88% 5,04%   
Mundo 3,92% 5,18% 4,26%   
      

Construcción      
Abengoa 4,97% 4,41% 4,60% X  
Abertis 6,10% 5,20% 4,60% X  
Acciona 3,33% 2,19% 1,58%   
ACS 6,87% 4,19% 3,17%   
FCC 7,23% 5,13% 3,89% X  
Ferrovial 2,60% 3,03% 3,54%   
OHL 5,69% 5,94% 5,96% X  
Sacyr Vallehermoso 3,16% 1,52% 0,86%   

Industria:      
España 6,50% 5,83% 3,77%   
Brasil 4,59% 5,12% 4,94%   
América Latina 5,21% 6,80% 6,68%   
Mundo 6,40% 7,61% 7,40%   
      

Energía      
Gamesa 7,41% 5,42% 4,97%   
Repsol 9,24% 9,74% 8,34%   
TR 19,69% 26,11% 28,62% X X 

Industria:      
España 9,55% 10,21% 9,33%   
Brasil 11,88% 8,39% 7,54%   
América Latina 9,08% 8,26% 6,73%   
Mundo 9,23% 9,34% 8,56%   
      

Financiero      
Mapfre 10,28% 10,44% 9,62% X X 

Industria:      
España 5,13% 6,18% 6,32%   
Brasil 12,39% 10,81% 9,56%   
América Latina 10,05% 10,37% 9,25%   
Mundo 4,85% 5,15% 4,66%   
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Salud      
Grifols 9,02% 12,01% 11,92% X X 

Industria:      
España 8,75% 10,78% 10,71%   
Brasil 10,55% 6,35% 9,16%   
América Latina 11,86% 9,73% 10,38%   
Mundo 6,80% 7,98% 8,92%   
      

Tecnología      
Indra 17,60% 17,79% 15,46% X X 

Industria:      
España 9,43% 9,35% 8,46%   
Brasil 17,32% 20,56% 24,94%   
América Latina 10,35% 16,18% 18,78%   
Mundo 5,46% 7,76% 7,81%   
      

Telecomunicaciones      
Telefónica 9,06% 10,26% 10,61%  X 

Industria:      
España 9,36% 12,03% 16,33%   
Brasil 6,59% 8,65% 9,59%   
América Latina 8,14% 10,96% 12,32%   
Mundo 7,58% 9,24% 9,80%   
      

Textil      
Inditex 21,52% 23,15% 22,52% X X 

Industria:      
España 2,59% 0,26% 0,35%   
Brasil 6,07% 6,24% 5,98%   
América Latina 4,63% 4,58% 4,08%   
Mundo 5,09% 5,28% 5,20%   
      

Utilities      
Endesa 7,03% 8,22% 8,66% X X 
Gas Natural 7,37% 7,66% 6,89% X X 
Iberdrola 5,55% 5,46% 4,68%   
Iberdrola Renovables 6,92% 5,37% 3,07%   

Industria:      
España 5,52% 5,38% 4,72%   
Brasil 9,38% 11,29% 11,90%   
América Latina 7,70% 9,08% 9,49%   
Mundo 6,19% 6,50% 6,46%   

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 
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ANEXO G. Resultados de las principales fil iales de Acerinox, S.A., 2002-2010 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de varios Informes anuales
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ANEXO H. Rentabilidad de las empresas españolas, 2001-2010 

Empresas vs. Sectores 2008-2010 2006-2010 2001-2010 

Consumer Discretionary 6,32 8,32 8,65 
Adolfo Domínguez, S.A. (CATS:ADZ) 0,24 9,07 12,66 
Antena 3 de Televisión, S.A. (CATS:A3TV) 17,10 28,16 22,95 
Antevenio, S.A. (ENXTPA:ALANT) 11,30 13,18 13,18 
Cableuropa, S.A.U. 4,15 3,79 0,37 
Cie Automotive, S.A. (CATS:CIE) 5,97 6,13 5,64 
Cirsa Gaming Corporation, S.A. 8,53 8,28 8,51 
Codere, S.A. (CATS:CDR) 9,85 10,13 12,86 
Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Ltda. 0,94 1,36 1,97 
Gestevisión Telecinco, S.A. (CATS:TL5) 21,63 31,70 30,91 
Grupo Prisa, S.A. (CATS:PRS) 3,81 4,68 6,35 
Grupo Tavex, S.A. (CATS:TVX) 0,35 0,26 2,59 
Imaginarium, S.A. (CATS:IMG) 4,85 6,54 6,54 
Industria de Diseño Textil, S.A. (CATS:ITX) 22,37 23,40 22,20 
Lingotes Especiales, S.A. (CATS:LGT) 4,82 4,05 6,35 
Liwe Española, S.A. (BDM:LIW) 3,80 3,41 3,41 
NH Hoteles, S.A. (CATS:NHH) 0,54 2,05 3,65 
Sol Meliá Finance Limited 5,54 5,54 5,49 
Sol Meliá, S.A. (CATS:SOL) 3,47 4,58 4,12 
Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (CATS:VER) -1,87 -1,28 -1,28 
Vocento (CATS:VOC) -0,91 1,30 4,46 

Consumer Staples 5,36 5,49 5,39 
Agrícola De Frutos Secos, S.A. (BDM:AGF) 1,07 0,92 1,42 
Barón de Ley, S.A. (CATS:BDL) 7,30 8,15 8,70 
Bodegas Bilbaínas (BDM:BIL) 4,02 4,02 4,23 
Bodegas Riojanas, S.A. (CATS:RIO) 2,41 2,89 3,20 
Campofrío Food Group, S.A. (CATS:CFG) 4,66 5,22 4,92 
Compañía Vinícola del Norte de España (CATS:CUN) 7,20 6,75 5,95 
Damm, S.A. (BDM:DAM) 6,96 7,39 8,57 
Ebro Foods, S.A. (CATS:EBRO) 6,30 5,81 6,32 
Eroski Sociedad Cooperativa Limitada De Consumo 1,64 3,03 3,03 
Pescanova, S.A. (CATS:PVA) 5,43 5,72 5,24 
Viscofan, S.A. (CATS:VIS) 11,98 10,52 7,74 

Energy 9,33 9,93 9,26 
Compañía Española de Petróleos, S.A. (CATS:CEP) 6,20 9,02 11,24 
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. (BDM:CLH.T) 17,97 19,34 19,20 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 1,73 1,92 1,92 
ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. 1,79 2,70 3,08 
Fersa Energías Renovables, S.A. (CATS:FRS) 0,68 0,70 0,49 
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Repsol YPF, S.A. (CATS:REP) 8,33 9,74 9,23 
Técnicas Reunidas, S.A. (CATS:TRE) 28,63 26,12 19,70 

Financials 6,26 6,10 5,82 
Ahorro Familiar, S.A. (BDM:AHF) 1,41 1,13 1,72 
Bolsas y Mercados Españoles, S.A. (CATS:BME) 28,27 29,38 22,95 
Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De Segovia 17,93 17,43 17,43 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza Aragón y Rioja 22,03 16,78 16,78 
Cía. Española de Viviendas Alquiler, S.A. (BDM:CEV) 1,58 1,58 1,99 
Criteria CaixaCorp, S.A. (CATS:CRI) 3,20 2,07 1,50 
Dinamia Capital Privado S.A., SCR (CATS:DIN) 2,72 -0,41 -1,58 
Grupo Catalana Occidente, S.A. (CATS:GCO) 4,77 8,82 8,78 
Inmobiliaria Colonial, S.A. (CATS:COL) 1,77 1,47 1,37 
Inmobiliaria del Sur, S.A. (CATS:ISUR) 3,43 5,38 6,58 
Inmofiban, S.A. (BDM:IFB) 0,46 1,63 5,10 
Inmolevante, S.A. (BDM:ILV) 2,26 2,29 3,43 
Inverfiatc, S.A. (BDM:FIA) 0,21 0,34 0,70 
Libertas 7, S.A. (BDM:LIB) 0,56 1,12 0,56 
Mapfre, S.A. (CATS:MAP) 9,63 10,44 10,29 
Mobiliaria Monesa, S.A. (BDM:MON) 23,29 18,74 12,64 
Montebalito, S.A. (CATS:MTB) 0,79 1,67 1,62 
Plárrega Invest 2000, S.A. (BDM:PLA) 1,86 1,86 1,31 
Realia Business, S.A. (CATS:RLIA) 1,29 3,40 5,76 
Rusticas, S.A. (BDM:RTC) 1,43 0,08 0,07 
Testa Inmuebles en Renta, S.A. (CATS:TST) 2,63 2,85 3,15 

Healthcare 10,71 11,43 10,77 
Clínica Baviera, S.A. (CATS:CBAV) 12,36 19,44 19,44 
Faes Farma, S.A. (CATS:FAE) 6,51 7,05 8,63 
Grifols, S.A. (CATS:GRF) 11,93 12,02 9,02 
Indo Internacional, S.A. (CATS:IDO) 0,52 1,40 2,34 
Laboratorios Almirall, S.A. (CATS:ALM) 9,68 7,88 7,21 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (CATS:ROVI) 15,67 14,25 12,44 
Medcomtech, S.A. (CATS:MED) 17,60 17,60 17,60 
Prim Suministros Médicos, S.A. (CATS:PRM) 11,40 11,80 9,49 

Industrials 7,99 8,87 8,32 
Abengoa, S.A. (CATS:ABG) 4,60 4,41 4,97 
Abertis Infraestructuras, S.A. (CATS:ABE) 4,60 5,20 6,10 
Actividades de Construcción y Servicios, S.A (CATS:ACS) 3,18 4,19 6,87 
Autopista Vasco Aragonesa Concesionaria Española, S.A. 6,19 5,84 5,84 
Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A. 5,07 5,25 5,25 
Befesa Medio Ambiente, S.A. (CATS:BMA) 6,49 7,60 6,48 
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CATS:CAF) 13,27 12,40 9,11 
Duro Felguera, S.A. (CATS:MDF) 19,60 18,46 11,35 



LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL, 2001-2010: ESTRATEGIAS Y RENTABILIDAD 

 

 

474 

Elecnor, S.A. (CATS:ENO) 8,73 8,54 8,87 
Ferrovial, S.A. (CATS:FER) 3,54 3,03 2,60 
Fluidra, S.A. (CATS:FDR) 3,69 5,23 6,13 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (CATS:FCC) 3,89 5,14 7,23 
Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (CATS:GAM) 4,93 5,40 7,40 
Grupo Empresarial San José, S.A. (CATS:GSJ) 0,42 2,19 2,19 
Iberpistas, S.A. 4,04 4,71 5,68 
Inypsa Informes y Proyectos, S.A. (CATS:INY) 3,52 8,51 9,57 
La Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. 

(CATS:CLEO) 
4,15 5,47 6,25 

Obrascón Huarte Laín, S.A. (CATS:OHL) 5,96 5,95 5,70 
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (CATS:PSG) 17,77 15,70 14,07 
Ronsa, S.A. (BDM:RON) 4,18 3,48 1,90 
Sacyr Vallehermoso, S.A. (CATS:SYV) 0,86 1,52 3,16 
SENER Grupo de Ingeniería, S.A. 5,53 5,53 5,53 
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (CATS:SLR) -0,95 12,67 11,23 
Uralita, S.A. (CATS:URA) 5,37 9,20 7,73 
Vueling Airlines, S.A. (CATS:VLG) -5,27 -21,78 -27,77 
Zardoya Otis, S.A. (CATS:ZOT) 74,43 86,82 82,94 
Iberia Líneas Aéreas -5,17 -1,34 1,38 

Information Technology 8,46 9,00 9,61 
Amadeus IT Holding, S.A. (CATS:AMS) 7,17 7,17 14,62 
Indra Sistemas, S.A. (CATS:IDR) 15,47 17,80 17,61 
Tecnocom, S.A. (CATS:TEC) 4,00 3,18 -0,54 
Telvent Git, S.A. (NasdaqGS:TLVT) 7,22 7,84 6,75 

Materials 5,38 6,39 6,96 
Acerinox, S.A. (CATS:ACX) -0,36 4,91 6,24 
Cementos Molins, S.A. (BDM:CMO) 9,67 12,76 14,10 
Cementos Portland Valderrivas, S.A. (CATS:CPL) 2,18 4,49 7,56 
Grupo Empresarial Ence, S.A. (CATS:ENC) 2,16 3,95 4,92 
Grupo Tubos Reunidos, S.A. (CATS:TRG) 6,83 10,34 7,46 
Iberpapel Gestión, S.A. (CATS:IBG) 2,86 2,56 3,60 
Minerales y Productos Derivados, S.A. (BDM:MYD) 4,25 3,44 3,22 
Miquel y Costas y Miquel, S.A. (CATS:MCM) 8,82 7,83 10,81 
Papeles y Cartones de Europa, S.A. (CATS:PAC) 2,60 3,46 4,58 
Unipapel, S.A. (CATS:UPL) 3,75 3,53 2,89 
Vidrala, S.A. (CATS:VID) 16,38 13,01 11,19 
Autopista Concesionaria Astur - Leonesa, S.A. 1,97 1,97 1,47 
BBVA International, Ltd. 1,67 1,93 2,28 

Telecommunication Services 16,33 12,03 9,10 
Grupo Corporativo ONO, S.A. 3,91 3,56 2,34 
Telefónica Móviles, S.A. 34,47 22,27 15,91 
Telefónica, S.A. (CATS:TEF) 10,62 10,26 9,07 
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Utilities 4,72 5,10 5,08 
Acciona, S.A. (CATS:ANA) 1,58 2,19 3,33 
Companyia d'Aigues de Sabadell, S.A. (BDM:AIS.B) 3,50 3,58 3,62 
EDP Renováveis (ENXTLS:EDPR) 1,34 1,34 1,34 
Enagás, S.A. (CATS:ENG) 6,38 7,20 6,62 
Endesa, S.A. (CATS:ELE) 8,66 8,22 7,03 
Gas Natural SDG, S.A. (CATS:GAS) 6,89 7,66 7,37 
Hidroeléctrica Del Cantábrico, S.A. 4,78 4,77 4,13 
Iberdrola Renovables, S.A. (CATS:IBR) 3,07 5,37 6,92 
Iberdrola, S.A. (CATS:IBE) 4,68 5,46 5,55 
Red Eléctrica Corporación, S.A. (CATS:REE) 7,97 7,62 7,16 
Renovalia Energy, S.A. 3,09 3,09 3,09 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 4,66 4,70 4,78 

Total general 7,02 7,63 7,43 

Fuente: Elaboración propia según datos de Capital IQ 

 

 


	1. INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTRUCTURA
	1.1.  Introducción
	1.2. Cuestiones metodológicas
	1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

	1.3. Justificación y desarrollo de la investigación
	1.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	1.3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PERIODO HISTÓRICO ACOTADO
	1.3.3. ORIGINALIDAD, PROBLEMAS Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN
	1.3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN - FUENTES

	1.4. Estructura de la tesis

	2. CONCEPTOS ESENCIALES EN TORNO A LA IED: FACTORES DETERMINANTES Y RENTABILIDAD
	2.1. Los determinantes de la IED
	2.2. Los factores determinantes de la ID de España en América Latina
	2.3. Rentabilidad de las filiales en el extranjero
	2.3.1. CONCEPTO DE RENTABILIDAD
	2.3.2. LAS PRINCIPALES CORRIENTES QUE EXPLICAN LOS RENDIMIENTOS HETEROGÉNEOS DE LAS EMPRESAS
	2.3.3. RENTABILIDAD DE LA IED


	3. LA IED EN BRASIL Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
	3.1. Introducción
	3.2. La IED en Brasil
	3.3. La ID de España en América Latina y el destacado relieve de Brasil
	3.3.1. LA INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN BRASIL


	4. ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 EN BRASIL
	4.1. ACERO
	4.1.1. ACERINOX
	4.1.2. ARCELORMITTAL

	4.2. BANCA
	4.2.1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
	4.2.2. BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH)

	4.3. BIOTECNOLOGÍA
	4.3.1. GRIFOLS

	4.4. CONSTRUCCIÓN
	4.4.1. ABENGOA
	4.4.2. ABERTIS
	4.4.3. ACCIONA
	4.4.4. ACS
	4.4.5. FCC
	4.4.6. FERROVIAL
	4.4.7. OHL
	4.4.8. SACYR VALLEHERMOSO

	4.5. ENERGÍA 
	4.5.1. ENDESA
	4.5.2. GAMESA
	4.5.3. GAS NATURAL
	4.5.4. IBERDROLA
	4.5.5. TÉCNICAS REUNIDAS
	4.5.6. REPSOL

	4.6. SEGUROS: FINANCIERO
	4.6.1. MAPFRE

	4.7. TECNOLOGÍA
	4.7.1. INDRA

	4.8. TELECOMUNICACIONES
	4.8.1. TELEFÓNICA

	4.9. TEXTIL
	4.9.1. INDITEX

	4.10. TRANSPORTE: AEROLINEAS
	4.10.1. IBERIA

	4.11. OTROS

	5. LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. LA APUESTA EN AMÉRICA LATINA Y LA DESTACADA RELEVANCIA DE BRASIL
	5.1. Éxito o fracaso de las estrategias del Ibex: el RoC como medida
	5.1.1. ACERO
	5.1.1.1. ACERINOX
	5.1.1.2. ARCELORMITTAL

	5.1.2. BANCA
	5.1.2.1. BBVA
	5.1.2.2. SANTANDER

	5.1.3. BIOTECNOLOGÍA
	5.1.3.1. GRIFOLS

	5.1.4. CONSTRUCCIÓN
	5.1.4.1. ABENGOA
	5.1.5.2. ABERTIS
	5.1.5.3. ACCIONA
	5.1.5.4. ACS
	5.1.5.5. FERROVIAL
	5.1.5.6. FCC 
	5.1.5.7. OHL
	5.1.5.8. SACYR VALLEHERMOSO

	5.1.5. ENERGÍA: UTILITIES
	5.1.6.1. ENDESA
	5.1.6.3. GAS NATURAL
	5.1.6.4. IBERDROLA Y IBERDROLA RENOVABLES

	5.1.6. ENERGÍA
	5.1.6.1. GAMESA
	5.1.6.2. REPSOL
	5.1.6.3. TÉCNICAS REUNIDAS

	5.1.7. SEGUROS: FINANCIERO
	5.1.7.1. MAPFRE

	5.1.8. TECNOLOGÍA
	5.1.8.1. INDRA 

	5.1.9. TELECOMUNICACIONES
	5.1.9.1. TELEFÓNICA

	5.1.10. TEXTIL
	5.1.10.1. INDITEX 

	5.1.11. TRANSPORTES: AEROLÍNEAS
	5.1.11.1. IBERIA


	5.2. La rentabilidad consolidada de las empresas del Ibex en Brasil

	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO A. Original Excel Formula: IQ_RETURN_CAPITAL
	ANEXO B. Las empresas del Ibex 35 en Brasil, 2010
	ANEXO C. Sociedades dependientes de ACS
	ANEXO D. Indra: perspectivas de proyectos en Brasil
	ANEXO E. Estructura accionarial y actividades de Telefónica en Brasil, 2010
	ANEXO F. Promedios RoC de las empresas del Ibex vs. sus sectores, 2001-2010 
	ANEXO G. Resultados de las principales filiales de Acerinox, S.A., 2002-2010
	ANEXO H. Rentabilidad de las empresas españolas, 2001-2010


