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NOTA DE PRENSA 
 
 

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE LA ZONA DEL 
EURO Y DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA 

(a finales del 2005) 
 

 
La posición de inversión internacional de la zona del euro frente al resto del mundo registró pasivos 
netos por importe de 811 mm de euros (que representaban el 10% del PIB de la zona) a finales del 
2005. En comparación con las cifras de finales del 2004, la posición deudora neta se redujo en 14 mm 
de euros. Este descenso de los pasivos tuvo su origen, principalmente, en efectos de revalorización 
debidos a fluctuaciones de los tipos de cambio, que compensaron el efecto neto de las operaciones 
durante el mismo período. Por lo que respecta a las inversiones directas de la zona del euro en el 
exterior a finales del 2005, el 24% estaba invertido en el Reino Unido y el 21% en Estados Unidos. 
Casi dos tercios del saldo de la inversión directa extranjera en la zona del euro procedían asimismo 
de estos dos países. En cuanto a las inversiones de cartera de la zona del euro en el exterior, los 
porcentajes correspondientes al Reino Unido y Estados Unidos fueron del 22% y del 34%, 
respectivamente. 
 
Posición de inversión internacional a finales del 2005 
A finales del 2005, la posición de inversión internacional (p.i.i.) de la zona del euro 
frente al resto del mundo registraba pasivos netos por importe de 811 mm de euros 
(que representaban el 10% del PIB de la zona), como consecuencia de un descenso 
de los pasivos netos de 14 mm de euros en comparación con la posición revisada, a 
finales del 2004, equivalente al 11% del PIB de la zona (véase gráfico 1). 
 
La reducción de la posición deudora neta entre finales del 2004 y finales del 2005 se 
debió, principalmente, a efectos de revalorización resultantes de fluctuaciones de 
los tipos de cambio, que compensaron el aumento de los pasivos netos en 37 mm 
de euros como resultado de las transacciones. Éstas vinieron determinadas por 
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incrementos de los pasivos netos, tanto en las inversiones de cartera como en otras 
inversiones, que sobrepasaron los aumentos de los activos netos en las inversiones 
directas y en los derivados financieros. 
 
 

 
 
Desagregación geográfica de la posición de inversión internacional a finales 
del 2005 
A finales del 2005, el saldo de la inversión directa de la zona del euro en el exterior 
ascendía a 2,7 billones de euros, de los que el 75% estaba invertido en el Reino 
Unido (652 mm de euros), Estados Unidos (558 mm de euros), el grupo de «otros 
países», es decir, todos los países salvo Suiza que no pertenecen ni a la Unión 
Europea ni al G7 (510 mm de euros) y los centros financieros extraterritoriales (316 
mm de euros). El saldo de la inversión directa extranjera en la zona del euro 
ascendía a 2,4 billones de euros, de los que el 80% procedía de estas cuatro mismas 
áreas geográficas. Por lo que se refiere a las inversiones directas netas, el Reino 
Unido fue un inversor neto 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 3,9 billones de euros a finales del 2005, como consecuencia, 
en gran parte, de las tenencias de valores emitidos en Estados Unidos (1,3 billones 
de euros), Reino Unido (861 mm de euros), el grupo de «otros países» (451 mm de 
euros) y los centros financieros extraterritoriales (411 mm de euros). Las tenencias 
extranjeras de valores de la zona del euro eran de 5,0 billones de euros a finales del 
2005. 
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Gráfico 1. Posición de inversión internacional
 neta de la zona del euro 

 

Fuente: BCE. 
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En lo que respecta a otras inversiones (por ejemplo, créditos comerciales y 
préstamos bancarios), el saldo vivo de las tenencias de la zona del euro en el 
exterior era de 3,7 billones de euros a finales del 2005, de los que el 44% estaba 
invertido en el Reino Unido, el 16% en el grupo de «otros países» y el 14% en Estados 
Unidos.  La rúbrica de otras inversiones en la zona del euro ascendía a 4,0 billones a 
finales del 2005. Al Reino Unido y a los centros financieros extraterritoriales 
correspondían, respectivamente, el 40% y el 14% de es estos pasivos, mientras que 
Estados Unidos y  el grupo de «otros países» concentraban, en total, otro 26%.  
 
Revisiones de los datos  
Además de los datos sobre la posición de inversión internacional a finales del 2005, 
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. 
 
Como resultado de algunos cambios metodológicos introducidos en el registro del 
comercio de servicios se produjo un ligero incremento de la cuenta corriente y de la 
cuenta financiera de la balanza de pagos de la zona del euro desde 1999 hasta el 
2002. La revisión de la balanza de pagos en el 2004 afectó, principalmente, a los 
ingresos de la balanza de rentas y dio lugar a un aumento del superávit por cuenta 
corriente (de 5,7 mm de euros hasta 55,6 mm de euros) en comparación con las 
estadísticas publicadas anteriormente. Las revisiones de la cuenta corriente en el 
2005 afectaron, fundamentalmente, a las rentas de la inversión directa y se 
tradujeron en una reducción del déficit por cuenta corriente de 14,9 mm de euros 
(hasta 8,2 mm de euros). Por último, las revisiones de los datos de la cuenta 
financiera se centraron, sobre todo, en las inversiones directas tanto en el 2004 
como en el 2005. El principal cambio en el 2005 corresponde a una estimación más 
alta de las inversiones directas en el exterior (una revisión al alza de las salidas de 
61,3 mm de euros en comparación con las estadísticas publicadas anteriormente), 
en particular,  de las acciones y otras participaciones. 
 
Las revisiones de la posición de inversión internacional se tradujeron en una 
reducción de la posición deudora neta de la zona del euro (de 121 mm de euros), 
debido, principalmente, a una estimación más baja de las tenencias de inversiones 
directas extranjeras en forma de acciones y otras participaciones de la zona del 
euro. Finalmente, en comparación con los resultados publicados anteriormente 
para el cuarto trimestre del 2005, la posición deudora neta de la zona del euro a  
finales de ese año fue inferior en 250 mm de euros. Esta reducción es consecuencia, 
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básicamente, de una estimación más alta de las tenencias de valores de renta 
variable en la cartera de la zona del euro, emitidos por no residentes en la zona.    
 
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. 
 
En el apartado «Data Services» / «Latest monetary, financial markets and balance of 
payments statistics» de la sección «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 del «Statistical Data Warehouse (SDW)» del BCE. Los resultados se 
publicarán en el Boletín Mensual del BCE de diciembre del 2006. 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, incluidas la desagregación geográfica y la posición de inversión 
internacional se publicará el 18 de enero de 2007. 
 
Anexos 
Cuadro 1: 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 2005) 
Cuadro 2b: Posición de inversión internacional anual de la zona del euro con una 
desagregación geográfica (a finales del 2004) 
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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