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Posición de inversión internacional y Balanza de pagos

En diciembre de 2020 la posición de inversión internacional neta de España
se situó en el -84,4% del PIB frente al -78,9% del trimestre anterior
-

La deuda externa bruta alcanzó los 2.236 miles de millones de euros (mm), un 199,7 % del PIB1,
superior al 193% del trimestre anterior.
En términos acumulados de 12 meses, en diciembre de 2020, la capacidad de financiación se
situó en 12,4 mm (1,1 % del PIB), por debajo de los 30,8 mm de un año antes (2,5 % del PIB).

La posición de inversión internacional neta2 de España aumentó su saldo deudor en el cuarto
trimestre de 2020, alcanzando el 84,4% del PIB (945,7 mm), frente al 78,9% del trimestre anterior (904,9
mm) y al 74,4% del cuarto trimestre de 2019 (926,1 mm). Los incrementos de la ratio en porcentaje del
PIB se debieron tanto al aumento en valor absoluto de la PII deudora como al descenso del PIB.
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Las cifras del PIB corresponden al avance del cuarto trimestre de 2020 que el INE ha publicado en enero de 2021. Con la próxima
publicación prevista de la Contabilidad Nacional Trimestral que llevará a cabo el INE el 26 de marzo, se revisarán los cuadros con las
referencias al dato del PIB actualizado, por lo que pueden surgir discrepancias entre dichos cuadros y la información presentada en
esta nota de prensa.
2
La posición de inversión internacional refleja el valor y composición del saldo de los activos o pasivos financieros de una economía
frente al resto del mundo.
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La capacidad de financiación, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se
situó en 6,5 mm en el último trimestre de 2020, frente a los 10,4 mm registrados un año antes. En
términos acumulados de 12 meses, la capacidad de financiación fue de 12,4 mm (1,1 % del PIB), inferior
a los 30,8 mm acumulados hasta el cuarto trimestre de 2019 (2,5 % del PIB).

La PII neta, excluyendo el Banco de España3, alcanzó los -676 mm en el cuarto trimestre de 2020,
saldo ligeramente más negativo que el observado tres meses antes (-665,2 mm). Esta evolución refleja
una aportación negativa de los otros flujos4 (-42,7 mm) compensada, en parte, por una aportación
positiva de las transacciones (31,9 mm). La contribución neta de los otros flujos estuvo condicionada
por la subida de los precios (que afectó tanto a activos como a pasivos, con impacto superior en los
pasivos, tanto en términos porcentuales como absolutos, debido a su mayor magnitud), y en menor
medida por el efecto de la variación de los tipos de cambio (sobre todo por la depreciación del dólar).
La mayor variación fue la de la inversión de cartera (correspondiente a las inversiones en valores
negociables que no son inversión directa), que fue la única que redujo su posición deudora en el cuarto
trimestre de 2020, hasta los 481,5 mm (frente a los 491,1 mm del trimestre anterior). La evolución del
saldo de la inversión de cartera fue debida a que el efecto positivo de las transacciones (37,8 mm) fue
mayor que la variación negativa de los otros flujos (-28,2 mm), esta última motivada por la evolución al
alza de los precios (con mayor efecto en el pasivo que en el activo, tanto en términos porcentuales
como absolutos). El saldo de la inversión directa (que incluye las posiciones entre empresas de un
mismo grupo) evolucionó en sentido contrario y se situó en el cuarto trimestre de 2020 en -186,2 mm,
frente a -178,3 mm del trimestre previo. La variación de este saldo vino explicada tanto por la evolución
de las transacciones (con una variación neta de pasivos ligeramente superior a la de activos) como por
los otros flujos (al incremento en el precio de activos y pasivos, que afectó más a los últimos por su

3 Desde la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), para facilitar el análisis económico de las cuentas internacionales, se
considera necesario presentar los datos de la cuenta financiera de la BP y de la PII separando los activos y pasivos del Banco de
España. Para más información ver el apartado 3.2 de la nota metodológica de Balanza de pagos y Posición de inversión internacional
de España (https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet/notametBpPii.pdf).
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El cambio en las posiciones de inversión internacional viene determinado por las transacciones registradas en la 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).
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mayor importe, se sumó el efecto negativo de la apreciación del euro frente a las principales monedas
extranjeras). Por su parte, la otra inversión (que incluye, en su mayoría, préstamos y depósitos) pasó de
una posición acreedora de 3,8 mm en el tercer trimestre de 2020 a una deudora de 2,6 mm a final de
año.
El saldo neto del Banco de España frente al exterior se situó en diciembre de 2020 en -269,7 mm (fue
de -239,7 mm en el trimestre inmediatamente anterior).
Por sectores, excluyendo al Banco de España, la mayor contribución a la evolución de la posición de
inversión internacional neta en el último trimestre fue la de las instituciones financieras monetarias (-9,5
mm, situándose su posición neta en 27,8 mm), seguida de los otros sectores residentes (con una
variación de -6,6 mm, alcanzando los -95,8 mm). En sentido contrario, la posición deudora de las
Administraciones Públicas se redujo en 5,3 mm, hasta los -607,9 mm.

La deuda externa bruta5 de España se situó en 2.236,2 mm en el cuarto trimestre de 2020 (199,7% del
PIB), frente a 2.213,4 mm el trimestre anterior (193% del PIB) y 2.121 mm en el cuarto trimestre de 2019
(170,4% del PIB). Por sectores, excluyendo el Banco de España y la categoría de inversión directa,
destacan las instituciones financieras monetarias, cuya deuda se redujo en 20 mm. Por otro lado,
mientras que la deuda de las Administraciones Públicas descendió ligeramente respecto al tercer
trimestre, la de los otros sectores residentes se mantuvo.
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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 participaciones en fondos de
inversión– y los derivados financieros.
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Detalle de las cuentas corriente y de capital
En el cuarto trimestre de 2020, el superávit por cuenta corriente se situó en 4,2 mm frente al de 8,3 mm
contabilizado en el mismo periodo de 2019. Por componentes, el déficit de la balanza de bienes
disminuyó hasta situarse en -0,8 mm, comparado con los -5,3 mm registrados un año antes. Esto fue
debido a que las importaciones cayeron en mayor medida que las exportaciones (con tasas de variación
interanual de -7,2% y -1,7% respectivamente). En el caso de los servicios, el saldo se redujo hasta los
5,4 mm (desde los 13,5 mm registrados un año antes), debido sobre todo a la caída del superávit
turístico (0,6 mm en el cuarto trimestre de 2020 y 7,7 mm en el de 2019), y, en menor medida, también
a un descenso del de los servicios no turísticos (4,9 mm en el último trimestre de 2020 y 5,8 mm en el
de 2019). La reducción del superávit turístico refleja un descenso de los ingresos del 86,9% y del 80%
en el caso de los pagos. La renta primaria6 alcanzó en el cuarto trimestre de 2020 un saldo de 4,4 mm
frente al de 2,7 mm del mismo trimestre de 2019. El saldo de la renta secundaria7, por su parte, se
situó en -4,8 mm (-2,6 mm un año antes), al incrementarse los pagos del sector de Administraciones
Públicas (en especial, los pagos a la Unión Europea8). Finalmente, la cuenta de capital arrojó un
superávit de 2,3 mm, similar al del mismo trimestre de 2019.
En el conjunto del año 2020, se registró una caída del superávit por cuenta corriente de 19,2 mm. Lo
anterior fue debido a la reducción del superávit de servicios (de 38,1 mm), solo parcialmente
compensada por la reducción del déficit de bienes (de 17,4 mm). La caída del saldo de servicios se
explica casi en su totalidad por la del superávit turístico (de 37,8 mm). La renta primaria registró en el
conjunto de 2020 un saldo de 5,1 mm (3,3 mm más que un año antes), mientras que el déficit de la
renta secundaria se incrementó en 1,7 mm hasta situarse en -14,4 mm. La cuenta de capital, por su
parte, incrementó su saldo ligeramente hasta los 5 mm en 2020 (0,8 mm más que en 2019).
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La renta primaria incluye rentas del trabajo, rentas de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones.
La renta secundaria incluye transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias
relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional y otras diversas.
8
Esta información se puede observar en el cuadro 17.6., que contiene el detalle de renta secundaria y cuenta de capital.
7
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Información adicional
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 enero de 2021 se publicará el 31 de marzo de 2021.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del primer trimestre de 2021 se publicarán
el 24 de junio de 2021.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se
actualizarán el 14 de abril de 2021.
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