LA EXPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A REINO UNIDO

RECUADRO 5

Este recuadro describe el grado de exposición comercial y finan-

De modo análogo, en la vertiente importadora, las compras a Rei-

ciera que España mantiene con Reino Unido, con el fin de pro-

QR 8QLGR WLHQHQ XQ SHVR HQ HO} 3,% PHQRU HQ (VSDÎD TXH HQ HO

porcionar una aproximación inicial a los posibles focos de vulne-

conjunto del área del euro en el caso de los bienes, pero no en

rabilidad que el resultado del referéndum de junio pudiera generar

HOGHVHUYLFLRV$XQDVÊODH[SRVLFLÐQDJUHJDGDHVHQHVWHFDVR

en nuestra economía. En el terreno de los intercambios comercia-

sensiblemente más reducida tanto para la economía española (el

les, las exportaciones españolas de bienes y servicios dirigidas a

GHO}3,% FRPRSDUDODGHOD}8(0 HO &RPRUHVXOWDGR

ODHFRQRPÊDEULW¾QLFDVXSRQHQDSUR[LPDGDPHQWHXQGHOWR-

de la consideración conjunta de los flujos de exportaciones e im-

WDORXQGHO}3,% YÆDVHJU¾ILFR} (VWD×OWLPDFLIUDHVDOJR

portaciones, las transacciones comerciales bilaterales de España

inferior al 4 % del promedio del área del euro. En particular, en

FRQODHFRQRPÊDEULW¾QLFDJHQHUDQXQVXSHU¾YLWSUÐ[LPRDO

comparación con la observada en España, la exposición comer-

GHO}3,%

FLDOPHGLGDGHHVWDIRUPDHVP¾VHOHYDGDHQ$OHPDQLDHFRQRmía muy volcada hacia el exterior, y en los países más pequeños,

3RU HO ODGR ILQDQFLHUR OD H[SRVLFLÐQ GH (VSDÎD D} 5HLQR 8QLGR

lo cual es lógico, si se tiene en cuenta la correlación positiva que

aunque relevante, es, como en el caso del comercio, también algo

habitualmente se encuentra entre el tamaño de las distintas eco-

inferior a la del promedio del área del euro, con la excepción de las

QRPÊDV\VXJUDGRGHDSHUWXUDDOH[WHULRU6LVHFRPSDUDFRQ)UDQ-

LQYHUVLRQHVGLUHFWDV YÆDVHJU¾ILFR} (QORVDFWLYRV\SDVL-

cia e Italia, países de dimensión relativamente similar a la de Es-

YRVH[WHULRUHVIUHQWHDHVHSDÊVUHSUHVHQWDURQHO\HO}GHO

paña, la exposición de nuestro país a Reino Unido es, en cambio,

WRWDOUHVSHFWLYDPHQWH>XQ\XQGHO}3,%GHPRGRTXH

algo más elevada.

(VSDÎD PDQWLHQH XQD 3RVLFLÐQ GH ,QYHUVLÐQ ,QWHUQDFLRQDO} 3,, 
GHXGRUDQHWDFRQGLFKRSDÊVGHOGHO}3,%@$WHQGLHQGRDOWLSR

6LHVWDGHSHQGHQFLDGHODVGLVWLQWDVHFRQRPÊDVGHO¾UHDGHOHXUR

de moneda, la mayor parte del activo y, sobre todo, del pasivo

con respecto a la británica se analiza atendiendo al desglose entre

está denominada en euros, siendo la posición neta en libras lige-

bienes y servicios, se observan algunas diferencias más marcadas

ramente acreedora.

en el caso español. En concreto, las exportaciones de servicios
WLHQHQXQSHVRPX\VXSHULRUGHQWURGHO}3,%HQQXHVWURSDÊVTXHHQ

(QWUHORVDFWLYRVGH(VSDÎDHQ}5HLQR8QLGRVREUHVDOHQODVLQYHUVLR-

HO UHVWR GH ODV SULQFLSDOHV HFRQRPÊDV GH OD} 8(0 GH PRGR TXH

QHVGLUHFWDVuXQGHO}3,%u YÆDVHJU¾ILFR} 2. En concreto,

Reino Unido es, para España, el principal mercado de estos pro-

ese país constituye el primer destino de la inversión extranjera

ductos (el 30 % del total), rasgo que se manifiesta tanto en el caso

directa (IED) española, seguido por Estados Unidos y Brasil.

de los servicios turísticos como en el de los no turísticos.

&RPR\DVHKDVHÎDODGROD},('HVSDÎRODVHFRQFHQWUDHQORVVHFtores financieros y de telecomunicaciones. Las otras inversiones

Respecto al turismo, en concreto, la economía británica repre-

(esto es, depósitos, préstamos y repos, fundamentalmente) alcan-

VHQWDHOGHORVLQJUHVRVWRWDOHV$GHP¾VGDGRTXHVXULW-

]DQHOGHO}3,%ORTXHUHIOHMDHQJUDQPHGLGDODVLQYHUVLRQHV

mo de expansión ha sido muy elevado en los últimos años, el

de las entidades financieras españolas en el sistema bancario bri-

gasto de los residentes de Reino Unido en España está realizando una contribución muy elevada al buen comportamiento reFLHQWHGHOVHFWRU YÆDVHJU¾ILFR} (OSHVRGHODVH[SRUWDFLRQHV
GHVHUYLFLRVQRWXUÊVWLFRVGLULJLGDVD}5HLQR8QLGRHVD×QPD\RU
 GHO WRWDO  GHVWDFDQGR ORV VHUYLFLRV GH WHOHFRPXQLFDFLRnes y financieros, y, en menor medida, de transporte y empresariales, lo que refleja, en todos los casos, la implantación en ese
país de multinacionales españolas que mantienen relaciones
comerciales con sus matrices y con otras empresas de nuestro
país.

tánico, materializadas en depósitos y otros instrumentos de deuda.
Las inversiones en títulos de inversión de cartera son muy reducidas, concentrándose en la renta fija.
$GLIHUHQFLDGHODFWLYRODVLQYHUVLRQHVEULW¾QLFDVHQ(VSDÎDVRQ
más heterogéneas. En este caso, tienen un mayor peso relativo
los títulos de inversión de cartera —preferentemente en renta
ILMDu XQGHO}3,%GHDFXHUGRFRQHOFULWHULRGHLQYHUVRUILQDO
SURSRUFLRQDGR SRU HO} )0,  \ GH RWUD LQYHUVLÐQ WDPELÆQ XQ 
GHO}3,%SHURHQHVWHFDVRGHDFXHUGRFRQHOFULWHULRGHSULPHUD

La relevancia de Reino Unido como destino de las exportaciones
españolas de bienes es comparativamente menor (en torno al 7 %
del total). No obstante, aun así es el cuarto socio comercial por
RUGHQ GH LPSRUWDQFLD WUDV )UDQFLD $OHPDQLD H ,WDOLD  (QWUH ODV
ramas con un mayor grado de exposición, destacan, dentro del
grupo de bienes de consumo, el sector del automóvil, para el cual

contrapartida), en consonancia con la importancia de la ciudad de
/RQGUHV FRPR FHQWUR ILQDQFLHUR LQWHUQDFLRQDO YÆDVH JU¾ILFR}  
Finalmente, según los datos de Coordinated Direct Investment
6XUYH\} &',6  OD SUHVHQFLD GH} 5HLQR 8QLGR HQ HO FDSLWDO GH ODV
empresas españolas es reducida. Concretamente, las inversiones
GLUHFWDVGHHVHSDÊVHQ(VSDÎDUHSUHVHQWDEDQHQHODÎRHO

ODVH[SRUWDFLRQHVD5HLQR8QLGRUHSUHVHQWDQXQGHOWRWDO
de ventas al exterior,, y el de alimentos, bebidas y tabaco, con un
(QWUHORVELHQHVGHFDSLWDOGHVWDFDQHOPDWHULDOGHWUDQVporte aéreo y el terrestre no ferroviario (para los que las exportaFLRQHVDODHFRQRPÊDEULW¾QLFDVXSRQHQXQ\XQGHO
total, respectivamente).
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En todo caso, cabe destacar que algunos pasivos se contabilizan según
la primera contrapartida conocida, que no tiene por qué coincidir con el
país del tenedor final de los mismos, por lo que esta cifra puede diferir
de la real.
2 /DPD\RUSDUWHGHORVDFWLYRVGH},(' DOJRP¾VGHOGHOWRWDO VH
materializa en forma de acciones y participaciones en el capital.

BOLETÍN ECONÓMICO, SEPTIEMBRE 2016 INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

LA EXPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A REINO UNIDO (cont.)

RECUADRO 5

GHO}3,%3$OPDUJHQGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVFDEHGHVWDFDU

1RWDULDGR} &,(1  ORV FLXGDGDQRV GH HVD QDFLRQDOLGDG VRQ ORV

el elevado peso de las inversiones inmobiliarias británicas en Es-

compradores con mayor peso sobre el total de adquisiciones por

SDÎD6HJ×QORVGDWRVGHO&HQWURGH,QIRUPDFLÐQ(VWDGÊVWLFDGHO

parte de extranjeros. En concreto, sus inversiones supusieron en
HOGHOWRWDOGHODVFRPSUDYHQWDVGHYLYLHQGDVH[LVWLHQGR

3 6
 HJ×QORVGDWRVGHO5HJLVWURGH,QYHUVLRQHV([WHULRUHVODLQGXVWULDWDEDquera y las telecomunicaciones fueron el destino más importante de las
LQYHUVLRQHVGLUHFWDVEULW¾QLFDV \GHOWRWDOUHVSHFWLYDPHQWH
HQ} 

zonas geográficas donde la segunda residencia tiene un peso elevado (en particular, la costa mediterránea y los archipiélagos canario y balear), en los que ese porcentaje es muy superior (véase
JU¾ILFR} 
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GrÀðFo 4
ACTIVOS EXTERIORES ESPAÑOLES EN EL REINO UNIDO
Datos de la PII de 2015
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GrÀðFo 6
COMPRAS DE VIVIENDA SEGÚN NACIONALIDAD

GrÀðFo 5
PASIVOS EXTERIORES. Datos de la PII de 2015
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FUENTES: Eurostat, Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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En suma, el grado de exposición de la economía española a la

en algunos sectores de la economía británica (entre los que des-

británica no difiere excesivamente del observado en el resto de las

tacan el financiero y el de las telecomunicaciones) y la segunda
vivienda, en los cuales el grado de sensibilidad de la economía

principales economías del área del euro. No obstante, existen algunos ámbitos concretos, que incluyen el turismo receptor, la
prestación de servicios no turísticos, la inversión directa de España
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española a los desarrollos en Reino Unido es comparativamente
más elevado.
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