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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA ESTADÍSTICA 

Madrid, 24 de junio de 2020 

Posición de inversión internacional y Balanza de pagos 

La posición de inversión internacional neta de España se sitúa en el -71,6 % 
del PIB en el primer trimestre de 2020 frente al -74,4 % del trimestre anterior 
 

- La deuda externa bruta alcanzó los 2.147 miles de millones de euros (mm), un 173,5 % del 

PIB1, superior al 169,4 % de finales de 2019  

- En términos acumulados de 12 meses, la capacidad de financiación se situó en 29,6 mm (2,4 

% del PIB) en el primer trimestre de 2020, frente a los 26 mm (2,1 % del PIB) de un año antes 

 

La posición de inversión internacional neta de España tuvo un saldo negativo de 885,7 miles de 

millones (mm) de euros en el primer trimestre de 2020 (71,6 % del PIB), inferior a los 925,9 mm 

registrados el trimestre anterior (74,4 % en términos del PIB) y a los 964,5 mm (80,2 % del PIB) de 2018.  

 

 

La necesidad de financiación, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, 

alcanzó los 0,3 mm en el primer trimestre de 2020, cifra inferior a la de 1,2 mm registrada un año antes. 

                                                  
 
1 PIB avance del primer trimestre de 2020, publicado por INE a día de hoy. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/presbe2020_48grafico1.xlsx
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En términos acumulados de 12 meses, la capacidad de financiación fue de 29,6 mm (2,4 % del PIB), 

importe superior a los 26 mm acumulados en el primer trimestre de 2019 (2,1 % del PIB). 

 

 

 

 

 

Detalle de la posición de inversión internacional (PII) y cuenta financiera de la balanza de pagos 

 

La PII neta excluyendo el Banco de España alcanzó los -685,9 mm en el primer trimestre de 2020, 

saldo menos negativo que el observado tres meses antes (-736 mm). Esta evolución vino explicada por 

la aportación positiva de los otros flujos2 (39,3 mm), que fue resultado, principalmente, de una caída 

general del valor de los instrumentos financieros, que arroja una aportación positiva por el mayor 

volumen de los pasivos exteriores en manos de no residentes.  

 

La rúbrica que contribuyó en mayor medida a esta evolución fue la inversión de cartera 

(correspondiente a las inversiones en valores negociables que no son inversión directa), que pasó de 

una posición neta de -568 mm en el cuarto trimestre de 2019 a una de -526 mm en el primero de 2020. 

Esta disminución fue consecuencia, principalmente, de los otros flujos (solo compensados en parte por 

el saldo negativo de las transacciones). El signo positivo de los otros flujos refleja una caída en el valor 

de los instrumentos financieros, en torno a un 10% tanto en activos como en pasivos, que de nuevo, 

tiene mayor impacto en los pasivos emitidos por residentes en manos de no residentes por su mayor 

volumen.  

 

La inversión directa (que incluye las posiciones entre empresas de un mismo grupo) se situó en el 

primer trimestre en -157 mm, frente a los -130 mm del trimestre previo, resultado de una contribución 

                                                  
 
2 El cambio en las posiciones de inversión internacional viene determinado por las transacciones registradas en las cuenta financiera de 
la balanza de pagos y por los otros flujos, que incluyen las revalorizaciones (bien por variaciones en los tipos de cambio bien por cambios 

en los precios) y otros cambios en volumen (que comprenden, entre otros, cancelaciones unilaterales de préstamos o reclasificaciones). 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/presbe2020_48grafico2.xlsx
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negativa de los otros flujos, concentrada en el lado de los activos exteriores y ocasionada tanto por una 

disminución de los precios como por la evolución de los tipos de cambio.  

 

La otra inversión (que incluye, en su mayoría, préstamos y depósitos) experimentó una disminución en 

su posición deudora al alcanzar los -7,4 mm frente a los -32,9 mm observados a finales del trimestre 

anterior. Este resultado se produjo esencialmente por el saldo positivo de las transacciones, con un 

aumento neto de los activos superior al de los pasivos. 

  

Finalmente, el saldo neto del Banco de España frente al exterior se situó en marzo en 2020 en -199,8 

mm, frente a los -189,9 mm de finales de 2019. 

 

Por sectores, excluyendo al Banco de España, la mayor aportación a la posición de inversión 

internacional neta fue la de las Instituciones Financieras Monetarias con una posición neta de 37,6 mm 

en el primer trimestre de 2020 frente a la de -22 mm a finales de 2019. En sentido contrario, la posición 

neta de las Administraciones alcanzó -606,6 mm, frente a los -592,2 mm observados a finales del 

trimestre anterior. La inversión de no residentes en deuda pública española compensó el efecto de la 

caída de sus precios. 

 

 

 

 

La deuda externa bruta3 de España se situó en 2.147 mm (173,5 % del PIB) en el primer trimestre de 

2020, por encima de los 2.110 mm (169,4 % del PIB) que alcanzó tres meses antes y por encima de los 

2.023 mm (168,3 % PIB) de 2018. Por sectores, excluyendo el Banco de España, se observa un aumento 

en la deuda de las Administraciones Públicas, que alcanzó en el primer trimestre 670 mm, frente a los 

658 mm del trimestre anterior (591 mm en 2018). Por otro lado, la deuda de las instituciones financieras 

monetarias también aumentó, mientras que la de los otros sectores residentes descendió ligeramente 

en el mismo periodo. 

                                                  
 
3 La deuda externa bruta está compuesta por los instrumentos financieros incluidos en los pasivos de la posición de inversión 
internacional con la excepción de los de renta variable –acciones y otras participaciones de capital, y participación en fondos de 

inversión– y los derivados financieros. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/presbe2020_48grafico3.xlsx
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Detalle de las cuentas corriente y de capital 

 

El déficit por cuenta corriente se redujo desde los 2 mm en el primer trimestre de 2019 hasta los 0,9 

mm en el primer trimestre de 2020. El déficit de la balanza de bienes disminuyó hasta los 6,3 mm en 

el primer trimestre de 2020, desde el de 8,5 mm registrado un año antes. La disminución del déficit 

refleja una caída de los pagos (-6%) superior a la de los ingresos (-3%), en un contexto de descenso de 

los precios del petróleo y fuertemente condicionado al final del trimestre por la crisis sanitaria. En el 

caso de los servicios, su saldo fue positivo y alcanzó los 8,5 mm en el primer trimestre del 2020, inferior 

a los 10,2 mm registrados un año antes. Dentro de los servicios, la partida de turismo y viajes mostró 

un superávit de 4,8 mm, inferior al del mismo trimestre del año anterior (7,2 mm), con una caída de los 

ingresos superior a la de los pagos (-24% frente a -9%), siendo la cifra más baja en ingresos en un 

primer trimestre desde 2013, como consecuencia, en gran medida, del cierre de fronteras que afectó a 

una parte del mes de marzo. Los servicios no turísticos –el transporte, los servicios financieros, los de 

seguro, los informáticos y otros servicios empresariales entre otros– experimentaron un aumento de su 

superávit hasta los 3,7 mm, desde los 3,1 mm de un año antes. La renta primaria4 registró un saldo de 

1,2 mm frente a los 0,7 mm de un año antes. El déficit de la renta secundaria5, por su parte, se situó 

en 4,3 mm, muy similar al observado en el mismo trimestre del año anterior (4,4 mm). Finalmente, la 

cuenta de capital arrojó un superávit de 0,7 mm.   

                                                  
 
4 La renta primaria incluye rentas del trabajo, rentas de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones. 
5 La renta secundaria incluye transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias 

relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional y otras diversas. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/presbe2020_48grafico4.xlsx
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Información adicional 

 

El Banco de España está manteniendo su producción estadística de acuerdo con el calendario de 

publicación preanunciado y disponible en la página web. A pesar de las dificultades derivadas de la 

crisis sanitaria se ha dispuesto de la información habitual para la elaboración de la balanza de pagos y 

de la posición de inversión internacional gracias a que los compromisos de provisión de datos se han 

mantenido, tanto por los declarantes directos de información al Banco de España, como por parte de 

otras instituciones con las que existen acuerdos estadísticos. Se ha hecho especial hincapié en el 

seguimiento de la calidad de los datos, en estrecha colaboración con otras agencias productoras de 

estadísticas (nacionales y de los principales países de contrapartida) y, cuando ha sido necesario, con 

los declarantes directos. 

 

Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza 

de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del 

sector exterior del Banco de España. 

 

En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series 

temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, 

que la ofrecida en esta nota de prensa. 

 

Próxima publicación de datos mensuales 

El avance de la balanza de pagos del mes de abril de 2020 se publicará el 30 de junio de 2020. 

 

Próxima publicación de datos trimestrales 

La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del segundo trimestre de 2020 se 

publicarán el 23 de septiembre de 2020. 

  

Próxima publicación de detalles anuales adicionales  

La publicación de los cuadros que contienen detalles anuales adicionales de balanza de pagos y 

posición de inversión internacional se actualizará el 14 de octubre de 2020.  

 

https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/relacionados/Calendarios/Calendarios_de__1931fa955514921.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Otras_estadistic/Reservas_interna/
https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Otras_estadistic/Reservas_interna/
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