14 de noviembre de 2005

NOTA DE PRENSA
POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE LA ZONA DEL
EURO Y DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
(a finales del 2004)

La posición de inversión internacional de la zona del euro frente al resto del mundo registró pasivos
netos por importe de 946 mm de euros (que representaban el 12,4 % del PIB de la zona del euro) a
finales del 2004. En comparación con finales del 2003, los pasivos netos se incrementaron en 137 mm
de euros. Este aumento neto se debió, principalmente, a la apreciación del tipo de cambio del euro.
En cuanto a las inversiones directas de la zona del euro en el exterior a finales del 2004, el 24%
estaba invertido en el Reino Unido y el 21% en Estados Unidos. En lo que respecta a las inversiones
de cartera de la zona del euro en el exterior, los porcentajes correspondientes fueron del 23% y el
35%, respectivamente. La inversión directa extranjera en la zona del euro también procedió,
principalmente, de estos dos países.

Posición de inversión internacional a finales del 2004
A finales del 2004, la posición de inversión internacional (p.i.i.) revisada de la zona
del euro frente al resto del mundo registró pasivos netos por importe de 946 mm de
euros (que representaban el 12,4 % del PIB de la zona del euro). Esta evolución fue
consecuencia de un incremento de 137 mm de euros de los pasivos netos, en
comparación con la posición revisada a finales del 2003, equivalente al 11% del PIB
de la zona del euro (véase gráfico 1).
La variación en la posición neta registrada entre finales del 2003 y finales del 2004
fue consecuencia de cambios no derivados de operaciones (-145 mm de euros). Se
ha de mencionar que la apreciación del tipo de cambio del euro se tradujo en una
disminución de la posición de inversión internacional neta de la zona del euro, ya
que la mayor parte de los activos de la zona del euro en el exterior está
denominada en monedas extranjeras, mientras que los pasivos de la zona frente al
resto del mundo están denominados, en su mayoría, en euros. Los cambios
derivados de operaciones fueron equivalentes, en términos netos, a 8 mm de euros.
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Gráfico 1. Posición de inversión internacional neta
(en porcentaje del PIB)
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Fuente: BCE.

Desagregación geográfica de la posición de inversión internacional a finales
del 2004
A finales del 2004, la inversión directa extranjera de la zona del euro en el exterior
ascendía a 2,3 billones de euros, de los que el 57% estaban invertidos en el Reino
Unido (538 mm de euros), Estados Unidos (487 mm de euros) y centros financieros
extraterritoriales (272 mm de euros). La inversión directa extranjera en la zona del
euro ascendía a un total de 2,2 billones de euros, de los que el 79% procedía de las
tres contrapartes citadas. En cuanto a las inversiones directas netas, el Reino Unido
fue el inversor neto más importante en la zona del euro.
En cuanto a las inversiones de cartera, las tenencias de la zona del euro de valores
extranjeros ascendían a 3 billones de euros a finales del 2004, como consecuencia,
en gran parte, de las tenencias de valores emitidos en Estados Unidos (1,1 billones
de euros), Reino Unido (681 mm de euros) y centros financieros extraterritoriales (310
mm de euros). Las tenencias extranjeras de valores de la zona del euro eran de 4
billones de euros a finales del 2004.
En lo que respecta a otras inversiones, el saldo vivo de las tenencias de la zona del
euro en el exterior era de 2,9 billones de euros a finales del 2004, de los que el 43%
estaba invertido en el Reino Unido y el 14% en Estados Unidos. En lo que se refiere a
los pasivos, las otras inversiones en la zona del euro ascendían a 3,1 billones de euros
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a finales del 2004, de los cuales el Reino Unido, los centros financieros
extraterritoriales y Estados Unidos concentraron el 37%, el 16% y el 15%
respectivamente.

Revisión de los datos
Además de los datos sobre posición de inversión internacional a finales del 2004, en
esta nota de prensa se incluyen datos revisados de las estadísticas de balanza de
pagos y de la posición de inversión internacional desde 1999.
Las revisiones de los datos de 1999 a 2001 se debieron a cambios metodológicos
introducidos en algunos Estados miembros, y afectaron a los servicios y a las rentas
procedentes de las inversiones directas. Estas revisiones tuvieron un efecto a la baja
en la balanza por cuenta corriente de la zona del euro.
Por otra parte, las revisiones de los datos de balanza de pagos redujeron en 7,1 mm
de euros el superávit por cuenta corriente del 2002, hasta 57,3 mm de euros, y
elevaron el superávit correspondiente al 2003 en 13,5 mm de euros, hasta 33,9 mm
de euros, como consecuencia de la incorporación de nuevos datos sobre rentas de
las inversiones directas y del comercio de bienes. En la cuenta financiera, las
revisiones de los datos correspondientes a los años anteriores al 2002 afectaron,
fundamentalmente, a las inversiones directas, mientras que el principal cambio en el
2003 consistió en un incremento de las entradas netas de inversiones de cartera,
debido a un aumento de las entradas netas en bonos y obligaciones de la zona
(por importe de 27,1 mm de euros).
Las revisiones de la posición de inversión internacional se tradujeron en un aumento
de la posición deudora neta de la zona del euro en el 2002, el 2003 y el 2004,
debido, fundamentalmente, a un aumento de la citada posición en los valores
distintos de acciones dentro de la rúbrica de inversiones de cartera.

Información adicional sobre la balanza de pagos y la posición de inversión
internacional de la zona del euro
En esta nota de prensa no figura la desagregación geográfica de la posición de
inversión internacional de la zona del euro para las rúbricas de pasivos de las
inversiones de cartera, derivados financieros y activos de reserva.
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En el apartado «Statistics» de la sección «Data services» - «Latest monetary, financial
markets and balance of payments statistics», que figura en la dirección del BCE en
Internet, se puede consultar un conjunto completo de estadísticas de balanza de
pagos y de posición de inversión internacional. Estos datos también pueden
descargarse utilizando la «Statistical DataBank Browser Interface (EBI)» del BCE. Los
resultados se publicarán en el Boletín Mensual del BCE de diciembre del 2005.
Asimismo, en la dirección del BCE en Internet puede consultarse una nota
metodológica detallada sobre el mismo tema. La próxima nota de prensa sobre la
balanza de pagos de la zona del euro, incluida la desagregación geográfica, y la
posición de inversión internacional trimestral se publicará el 30 de enero de 2006.

Anexos
Cuadro 1a: Balanza de pagos anual y posición de inversión internacional de la zona
del euro.
Cuadro 2a: Posición de inversión internacional anual de la zona del euro con una
desagregación geográfica (a finales del 2004).
Cuadro 2b: Posición de inversión internacional anual de la zona del euro con una
desagregación geográfica (a finales del 2003).
Cuadro 3: Revisiones de los datos de balanza de pagos y de posición de inversión
internacional de la zona del euro.
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