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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA ESTADÍSTICA 

Madrid, 23 de septiembre de 2021 

 

Posición de inversión internacional y Balanza de pagos 

 
La posición de inversión internacional neta de España se situó en el -78,4% 
del PIB en junio de 2021 frente al -85% del trimestre anterior 

 

- La deuda externa bruta alcanzó 2.297 miles de millones de euros (mm), un 198% del PIB1, frente 

al 203,6% del trimestre anterior. 

- En términos acumulados de 12 meses, en junio de 2021, la capacidad de financiación se situó 

en 15,5 mm (1,3% del PIB), inferior a los 22,5 mm de un año antes (1,9% del PIB). 

 

En el segundo trimestre de 2021, la posición de inversión internacional neta2 de España redujo su 

saldo negativo hasta los -909,2 mm (-78,4% del PIB), por debajo de los -945,4 mm del trimestre anterior 

(-85% del PIB) y de los -920 mm del segundo trimestre de 2020 (-78,6% del PIB).  

 

                                                   
 
1 Las cifras del PIB corresponden con las publicadas por el INE en el día de hoy.  
2 La posición de inversión internacional refleja el valor y la composición del saldo de los activos y 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 5,5 mm en el segundo trimestre de 2021 (en comparación con los 2,7 mm del mismo trimestre 

del año anterior). En términos acumulados de 12 meses, la capacidad de financiación fue de 15,5 mm 

(1,3% del PIB), inferior a los 22,5 mm acumulados hasta el segundo trimestre de 2020 (1,9% del PIB).  

 

 

 

El saldo deudor de la PII neta, excluyendo el Banco de España3, se redujo en el segundo trimestre de 

2021 hasta los 651,3 mm, desde los 696,4 mm del primero. Esta evolución se explica por la aportación 

positiva tanto de las transacciones4 (17,1 mm, con variaciones positivas tanto de los activos como de 

los pasivos, mayores en el primer caso), como de los otros flujos (28 mm). Los otros flujos reflejaron, 

fundamentalmente, la revalorización de los activos, a la que sumó una disminución del valor de los 

pasivos.  

 

Por categoría funcional, la que contribuyó en mayor medida a la reducción del saldo deudor fue la otra 

inversión (que incluye, en su mayoría, préstamos y depósitos) que pasó de -24,9 mm en el primer 

trimestre de 2021 a un saldo acreedor de 2,4 mm en el segundo. Esta variación se debió 

fundamentalmente al efecto de las transacciones, con incrementos netos del activo y disminuciones 

netas del pasivo. Por su parte, la inversión directa (que incluye las posiciones entre empresas de un 

mismo grupo) también contribuyó a la evolución positiva, con un saldo neto de -183,1 mm en junio de 

2021 frente a los -195 mm de marzo, en este caso explicada sobre todo por la revalorización al alza de 

los activos y a la baja de los pasivos. Por su parte, la inversión de cartera (correspondiente a las 

inversiones en valores negociables que no son inversión directa), alcanzó una posición deudora de 

464,0 mm, cercana a la del trimestre anterior (cuando fue de 468,7 mm).    

                                                   
 
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 balanza de pagos y de la posición de inversión internacional 
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). 
 
4 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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El saldo neto del Banco de España frente al exterior se situó en -257,9 mm en el segundo trimestre de 

2021 (-249 mm en el primero). 

 

Por sectores, excluyendo al Banco de España, en el segundo trimestre de 2021, fueron los otros 

sectores residentes los que presentaron una mayor variación de la posición neta (-49,7 mm en junio 

frente a los -84 mm registrados en marzo). Las instituciones financieras monetarias registraron también 

una evolución positiva al pasar de un saldo acreedor de 9 mm a uno de 21,3 mm. 

 

 

 

 

 

La deuda externa bruta5 de España se incrementó en términos absolutos hasta 2.297 mm en el 

segundo trimestre de 2021 (198% del PIB), frente a 2.264 mm el trimestre anterior (203,6% del PIB) y 

2.213 mm en el segundo de 2020 (189,1% del PIB). Excluyendo el Banco de España y la deuda 

registrada entre empresas con una relación de inversión directa, la variación de la deuda fue mucho 

menor, con una reducción de la deuda de las instituciones financieras monetarias, hasta los 446 mm en 

junio de 2021 (frente a los 452 mm de marzo), mientras que la de las administraciones públicas y la de 

los otros sectores residentes se elevaron ligeramente. 

 

 

 

 

 

                                                   
 
5 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 segundo trimestre de 2021, el superávit de la cuenta corriente fue de 2,8 mm frente a los 2 mm 

registrados un año antes. Por componentes, el saldo de la balanza de bienes disminuyó hasta situarse 

en -1,5 mm (comparado con los 0,5 mm registrados en junio de 2020), debido a un aumento de las 

importaciones mayor que el de las exportaciones (50% y 46%, respectivamente, en tasa interanual). El 

superávit de servicios aumentó hasta los 6,5 mm (desde los 3,7 mm registrados un año antes), gracias, 

sobre todo, a la mejora de superávit turístico, que ascendió a los 2 mm en junio de 2021 (frente a un 

saldo casi nulo en el segundo trimestre de 2020). No obstante, los niveles de ingresos y pagos por 

turismo en junio de 2021 todavía están en niveles bajos comparados con los registrados antes de la 

pandemia (pues solo representan un 20% y un 36% de los niveles de 2019, respectivamente). También 

contribuyeron a la evolución positiva de los servicios los no turísticos, cuyo superávit se incrementó en 

0,9 mm. La renta primaria6 registró un saldo de 1,1 mm en el segundo trimestre de 2021 frente al de 

0,3 mm del mismo trimestre de 2020. Por su parte, el déficit de la renta secundaria7, aumentó en 0,9 

mm (3,4 mm en junio de 2021 frente a los 2,5 mm de un año antes). Finalmente, la cuenta de capital 

arrojó un superávit de 2,7 mm. 

 

   

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

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

-10%

40%

90%

140%

190%

240%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 OTRO S SECTORES RESIDENTES  OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS

 INVERSIÓN DIRECTA  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 BANCO DE ESPAÑA  DEUDA BRUTA

DEUDA EXTERNA BRUTA
Por sector institucional
% del PIB

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/presbe2021_70_grafico4.xlsx


 

Reproducción permitida solo si se cita la fuente 

Para más información: Tel. +34 91 338 5044 / 6097 / 5318  Fax +34 91 338 5203 www.bde.es Correo electrónico: comunicacion@bde.es 

 

5 

 

 

 

 

 

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 julio de 2021 se publicará el 30 de septiembre de 2021. 

 

Próxima publicación de datos trimestrales 

La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2021 se publicarán 

el 23 de diciembre 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 octubre de 2021.  

 

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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