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Vecinos europeos como Norue-
ga, aliados energéticos de la cate-
goría de Catar, pero también eco-
nomías antagónicas como la de 
Singapur pueden determinar el 
rumbo de numerosas empresas 
españolas en las que mantienen 
una parte de su accionariado. Has-
ta mediados del año pasado, la car-
tera agregada de los fondos sobe-
ranos, planes de pensiones esta-
tales y empresas públicas 
extranjeras superaba los 39.500 
millones de euros en España. Es de-
cir, como mínimo, un 4% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) depen-
de de estos vehículos inversión 
que se encuentran bajo el control 
de sus gobernantes. 

El país que ha apostado con ma-
yor énfasis por las corporaciones 
españolas ha sido Noruega. Su 
fondo estatal de jubilación ha des-
tinado 15.733 millones en adquisi-
ciones, según apuntan fuentes del 
mercado. También lo ha hecho en 
deuda pública, donde ostenta 6.232 
millones. Entre los 10 valores más 
importantes del Ibex, acapara 
5.692 millones en firmas como 
Santander, Telefónica, Repsol o 
Inditex. Por detrás se sitúan las 

posiciones tomadas por Emira-
tos Árabes Unidos (4.400 millo-
nes), Canadá (3.900), China 
(2.600) y Singapur (1.800). En-
tre los cinco acumulan cerca de 
30.000 millones, casi un 3% del 
PIB. 

Estos fondos soberanos han 
aprovechado la crisis económica 
para adentrarse en numerosas 
corporaciones, sobre todo inmo-
biliarias y de infraestructuras. El 
volumen inyectado «ha alcanza-
do en este periodo los 16.000 mi-
llones», explica José Carlos Gar-
cía de Quevedo, director ejecuti-

vo de ICEX-Invest in Spain. El año 
pasado entraron 4.594 millones, 
un 70% más que en 2014, según el 
informe ‘Fondos Soberanos’ ela-
borado por el ICEX, KPMG y Esa-
de. De esa cantidad, casi 1.500 lle-
garon desde Kuwait, cuyo fondo 
compró el 40% de E.On o el 25% de 
una filial de Gas Natural Fenosa. 
El de Singapur destinó 770 millo-
nes (Santander, Gmp, Applus o 
Euskaltel fueron sus objetivos); 
Catar, más de 700 millones (Co-
lonial, entre otros); y los Emira-
tos, 567 millones, con Aena como 
protagonista. 

Entre las principales operacio-
nes materializadas en los cinco 
últimos años se encuentra la ad-
quisición del 53% de Cepsa por 
parte de IPIC; la compra del 6,1% 
de Iberdrola desde Catar; o el 5% 
de la división aeroportuaria de 
Heathrow de Ferrovial. Ante esta 
evolución, Fernando García Fe-
rrer, socio responsable de Merca-
dos y Private Equity de KPMG en 
España, explica que también «se 
han registrado importantes ope-
raciones con fondos asiáticos, des-
tacando los de Singapur, China y 
Malasia». 

La economía española «se ha 
convertido en un polo de atrac-
ción en muchos sectores, sobre 
todo el inmobiliario y en infraes-
tructuras, tras el ‘boom’», expli-
ca Enrique Verdeguer, director de 
Esade Madrid. El experto apunta 
que «el foco de los inversores ex-
tranjeros también se está centran-
do en el sector energético». Por 
su parte, Fernando García Ferrer 
afirma que «ya no sólo se centran 

en sectores tradicionales, sino 
también en otros como el tecno-
lógico, industrial o minero». Ade-
más,  apunta que «se puede hablar 
de un creciente interés por em-
presas de tamaño más interme-
dio frente a las tradicionales in-
versiones en grandes empresas». 

Sin embargo, la parálisis polí-
tica que vive España se está de-
jando notar. En principio, las es-
tadísticas, actualizadas hasta sep-
tiembre, muestran la misma 
pujanza que durante la primera 
parte de 2015. «Ningún inversor 
duda que, salga el Gobierno que 
salga, haya o no elecciones, no se 
pondrá en duda, por ejemplo, la 
pertenencia a la Unión Europea», 
afirma José Carlos García de Que-
vedo.
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El 4% del PIB, en manos de los 
fondos soberanos extranjeros
De los 39.500 millones 
invertidos en firmas 
españolas desde 2007, 
Noruega, Emiratos 
Arabes y Canadá lideran 
estas operaciones 

Los fondos extranjeros han encontrado un filón en el sector inmobiliario español.  FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT

El sector 
inmobiliario y las 
infraestructuras se 
han convertido en 
un polo de atracción

ECONOMIA El precio de la bombona de butano bajará un 5%. A partir de 
mañana pasará de los 13,1 euros a los 12,46 euros, según las previsiones 
realizadas por el sector. Se debe al abaratamiento que las materias primas.
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● Este libro inspirador, 
dirigido principalmente 
a jóvenes que deseen em-
prender un negocio, em-
pieza dejando clara la di-
ferencia entre un empre-
sario, un negociante y un 
directivo. Tres papeles 
muy distintos en un mis-
mo entorno. El objetivo 
de la obra es acercar al lec-
tor a la aventura de crear 
un negocio con toda na-

turalidad. Con un lengua-
je simple y directo, se lee 
con facilidad y es amena.

Iniciadores de negocios
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● Tras el éxito de Un náu-
frago en la Bolsa e Invertir 
low cost, llega el nuevo y es-
perado libro de Carlos To-
rres. Un análisis original 
del tema del azar y la in-
certidumbre y las estrate-
gias y acciones que se pue-
den emprender para ges-
tionarlos a nuestro favor. 
Revela las mejores estra-
tegias de inversión que sir-
ven para poner a la suerte 

de nuestro lado. Se trata de 
comprender el papel en la 
forma de tomar decisiones.

El inversor afortunado
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● El elemento diferencial 
de un headhunter es la crea-
ción y el mantenimiento 
de su red de contactos y la 
hábil gestión de la infor-
mación que posee. Apren-
de cómo se construye el 
networking del cazatalen-
tos y cómo dominar el ar-
te de la conversación pa-
ra posicionarte como un 
valioso candidato en el pro-
ceso de selección. El ne-
gocio de la selección de 

ejecutivos tiene una diná-
mica particular que obli-
ga a conocer los roles.

Qué busca el headhunter


