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INTRODUCCIÓN

En esta monografía se presentan los rasgos más destacados de la evolución de la Balanza 

de Pagos (BP) y de la Posición de Inversión Internacional (PII) en España, en el año 2014, 

y se describen los aspectos metodológicos más relevantes para su elaboración.

En el capítulo 1 se presenta, en primer lugar, la evolución del saldo de la cuenta corriente 

y de capital, y de sus principales rúbricas, durante el pasado año. A continuación, se des-

criben las relaciones financieras entre España y el resto del mundo según la categoría de 

inversión y sector institucional, a partir de la PII y de la cuenta financiera de la BP. En el 

capítulo 2 se describe la metodología empleada en la elaboración de la BP y de la PII, 

que, por primera vez, sigue el sexto Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional del Fondo Monetario Internacional (MBP6), que entró en vigor en Europa en 

2014, a la vez que el nuevo manual de Cuentas Nacionales. Los principales cambios que 

han tenido lugar en la BP y en la PII de España, por este motivo y por el cambio en las 

fuentes de información, se anticiparon en la edición anterior. Finalmente, un anejo esta-

dístico recoge la información que se utiliza para el análisis realizado en el capítulo 1, junto 

con algunos datos adicionales1. 

1  En relación con versiones anteriores de esta monografía, en el anejo estadístico se ha suprimido la información 
que no se utiliza en esta publicación y que, en cualquier caso, está disponible para los usuarios, al ser publicada 
de forma regular por el Banco de España en su Boletín Estadístico y por otras instituciones, en el caso de los 
detalles geográficos y por grupos de productos del comercio exterior.
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1  ANÁLISIS DE LA BALANZA DE PAGOS Y DE LA POSICIÓN DE INVERSIÓN 

INTERNACIONAL

En este capítulo se presentan los rasgos más destacados de la Balanza de Pagos y de la 

Posición de Inversión Internacional (PII), así como un análisis de la evolución de sus prin

cipales rúbricas en 20141. 

Tras varios años de profunda recesión, y a pesar de la desaceleración de la actividad econó

mica mundial, la economía española confirmó en 2014 la consolidación de la recuperación 

iniciada el año anterior, al registrar tasas de crecimiento significativas del producto y del 

empleo, que superaron a las de la UEM. La mejoría de las condiciones de financiación y 

del empleo contribuyeron de manera decisiva a esta recuperación, como también lo hicieron, 

en la segunda mitad del año, el descenso del precio del petróleo y la  depreciación del tipo de 

cambio del euro, en un contexto de progresiva consolidación de la mejoría económica en la 

zona del euro y de intensificación del tono expansivo de la política monetaria del BCE. En par

ticular, los costes de financiación se redujeron de forma significativa —tanto para el sector 

público como para el sector privado—, aproximándose a los niveles observados en el resto 

de la UEM y más acordes con el tono expansivo de la política monetaria. 

En este contexto, la economía española volvió a registrar, por tercer año consecutivo, un 

superávit exterior en 2014. Según los datos de la Balanza de Pagos, la capacidad de financia

ción de la nación alcanzó el 1,2 % del PIB, que, no obstante, fue inferior a la registrada el año 

anterior (del 2,1 % del PIB) (véanse gráfico 1.1 y cuadro 1.1). Esta evolución reflejó la disminu

ción del superávit tanto de la balanza por cuenta corriente como, en mucha menor medida, de 

la de capital (en seis y tres décimas del PIB, respectivamente, en relación con 2013). En el 

caso de la cuenta corriente, la disminución de su superávit (hasta el 0,8 % del PIB) se explica 

exclusivamente por la ampliación del déficit de la balanza de bienes, que reflejó el significativo 

repunte de las importaciones. En cambio, el saldo de las rentas primarias y secundarias expe

rimentó una ligera mejoría [de 0,2 puntos porcentuales (pp)], que se apoyó en la corrección del 

déficit de rentas de inversión (de aproximadamente una décima), propiciada, principalmente, 

por los menores pagos netos asociados a la inversión de cartera. Por su parte, la balanza de 

servicios mantuvo el mismo superávit que en el ejercicio anterior (del 4,6% del PIB), tanto en la 

rúbrica de turismo como en el resto de servicios. Con todo, la economía española presentó 

superávit por cuenta corriente en 2014, el segundo desde que se dispone de serie histórica2.

El déficit de la balanza comercial se amplió en 0,8 pp del PIB, hasta situarse en 21,4 mm de 

euros, equivalente al 2 % del PIB3. Ello se debió, según la información de Aduanas, a la 

disminución del superávit no energético, ya que la factura energética continuó reduciéndose. 

Así, la rápida e intensa recuperación de las importaciones de bienes (un 5,7 %, en términos 

1.1  Rasgos básicos

1.2  Las balanzas 
por cuenta corriente 
y de capital

1.2.1  LA BALANZA COMERCIAL

1  En esta monografía se utilizan los datos que aplican el sexto manual metodológico del FMI (MBP6) y se obtienen 
de la implantación plena del nuevo sistema de fuentes de información. Este cambio se realiza de forma coordi
nada a escala europea y es coherente también con la entrada en vigor del Sistema Europeo de Cuentas Nacio
nales y Regionales (SEC2010) para la Contabilidad Nacional y las Cuentas Financieras. Las series históricas se 
han revisado para evitar, en la medida de lo posible, rupturas metodológicas. En la actualidad, están disponibles 
las series de la Balanza de Pagos desde 1993, mientras que las series de la PII se refieren al período más recien
te, desde 2012, y más adelante se completará su actualización para los períodos precedentes.

2  Una descripción detallada de los factores que subyacen a la evolución del saldo exterior en 2014 se encuentra 
en el recuadro 1.2, «Determinantes de la evolución del saldo exterior de España en 2014 y perspectivas», del 
Informe Anual, 2014, del Banco de España.

3  El análisis de la evolución y de la estructura del comercio exterior se realiza, como en ediciones anteriores de 
esta monografía, a partir de la estadística elaborada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Esta información constituye la fuente primaria para la ela
boración de la balanza de mercancías de la Balanza de Pagos y de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR). 
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nominales), en consonancia con el fuerte avance de la demanda final —en particular, de 

aquellas rúbricas con un elevado contenido importador—, así como la ralentización de las 

exportaciones (un 2,5 %, en términos nominales), propició la disminución del superávit no 

energético. Por su parte, el déficit de la balanza energética se redujo ligeramente, favoreci

do por el abaratamiento del petróleo, que se hizo más patente en el tramo final del año4 

(véase gráfico 1.2). Por áreas geográficas, se redujo el superávit comercial frente a la UE  

(en particular con la zona del euro, por el aumento de las importaciones) y, en menor medida, 

FUENTES: Banco de España y Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

a Los saldos energético y no energético son una estimación del Banco de España a partir de los datos de Aduanas.
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BALANZA POR CUENTA CORRIENTE Y BALANZA DE CAPITAL GRÁFICO 1.1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capacidad (+) / necesidad (–) de financiación -8,8 -4,0 -3,5 -2,8 0,2 2,1 1,2

    Cuenta corriente -9,3 -4,3 -3,9 -3,2 -0,3 1,4 0,8

    Bienes -7,8 -3,8 -4,4 -4,1 -2,7 -1,2 -2,0

    Servicios 2,7 2,7 3,1 4,0 4,2 4,6 4,6

        Turismo y viajes 2,7 2,6 2,6 3,0 3,2 3,3 3,3

        Otros servicios 0,0 0,2 0,5 1,0 1,1 1,3 1,3

    Renta primaria -2,7 -1,8 -1,4 -1,7 -0,8 -0,7 -0,6

        Del trabajo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

        De la inversión -3,2 -2,4 -1,9 -2,2 -1,4 -1,3 -1,2

        Otras 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

    Renta secundaria -1,4 -1,4 -1,2 -1,3 -1,0 -1,2 -1,2

        De la cual: Administraciones Públicas -0,8 -0,9 -0,8 -0,9 -0,7 -1,0 -0,9

        De la cual: UE -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -0,9

    Cuenta de capital 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4

        De la cual: UE 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4

BALANZA DE PAGOS. SALDOS 
 

CUADRO 1.1

% del PIB

FUENTE: Banco de España. 

4  La factura energética se redujo un 5 % en el conjunto de 2014 (dos décimas del PIB). Este descenso refleja el 
impacto del abaratamiento del petróleo —del 8 %—, en tanto que el saldo energético en términos reales empeo
ró un 2,7 %.
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se amplió el déficit frente a China. Por el contrario, la balanza comercial mejoró frente a los 

países exportadores de materias primas (en particular, de petróleo) y las nuevas economías 

industrializadas de Asia.

Según la información de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), las exportaciones de 

bienes reales se incrementaron un 4,5 % (5,7 % en 2013). Esta evolución fue cualitativa

mente similar a la que muestran los datos de Aduanas, según los cuales las exportaciones 

de bienes, en términos reales, se desaceleraron, registrando un crecimiento del 3,5 % 

anual en 2014, tras aumentar un 5,4 % en el año anterior. En el primer semestre, las ex

portaciones mostraron un crecimiento moderado, en línea con la desaceleración de las 

economías emergentes y la atonía de los socios europeos y con la significativa aprecia

ción del tipo de cambio en los primeros meses de 2014. En la segunda mitad del año, sin 

embargo, las exportaciones de bienes recobraron dinamismo, favorecidas por la mejoría 

de las economías desarrolladas y por la depreciación del euro —el tipo de cambio efectivo 

nominal (TCEN) frente a las economías desarrolladas no pertenecientes al euro registró una 

depreciación de un 4 % entre marzo y diciembre—. En conjunto, y a pesar de este com

portamiento dispar a lo largo del año, las exportaciones españolas de bienes volvieron a 

crecer, en el conjunto de 2014, por encima de lo que indicarían sus determinantes tradi

cionales —demanda exterior y competitividadprecio5—, aumentando así su cuota de 

participación en los mercados mundiales, aunque a un ritmo más moderado que en años 

anteriores.

En el conjunto del año, cabe destacar la recuperación de las ventas a la UEM y, en general, 

a las economías desarrolladas. Asimismo, en el tramo final del año se apreció cierta recu

peración de las ventas hacia algunas áreas emergentes y en desarrollo por el efecto del 

tipo de cambio. Así, en 2014, dentro de la zona del euro, destacó la recuperación de las 

exportaciones hacia Alemania (un 5,7 %) y hacia Italia (un 5,1 %), mientras que se mode

raron las ventas a Francia (un 0,1 %). En cuanto a las exportaciones hacia países emer

gentes, destacaron el dinamismo de las ventas hacia los nuevos países industrializados 

de Asia (NIC) y la recuperación, en la última parte del ejercicio, de las dirigidas hacia China, 

FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

a Datos provisionales. 
b Comprende: Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong y Singapur.
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5  Véase «Actualización de la función de las exportaciones españolas de bienes», Boletín Económico, abril 2015, 
Banco de España.
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América Latina y la OPEP. Por su parte, las exportaciones a Rusia y asociados continuaron 

descendiendo. El desglose por productos muestra que el avance de las exportaciones 

reales se apoyó, sobre todo, en las ventas de bienes de equipo (en especial, bienes de 

transporte) y de consumo (en particular, de automóviles), mientras que las de bienes inter

medios aumentaron a un ritmo más moderado. 

A la evolución positiva de las exportaciones en el conjunto del año continuó contribuyendo 

el aumento de la base exportadora regular. De acuerdo con la información del ICEX, el 

número de empresas que han exportado en los últimos cuatro años de manera consecuti

va se incrementó un 11,4 % en 2014, tras registrar un avance del 7,3 % el año anterior. Este 

aumento fue generalizado por áreas geográficas. No obstante, el número de empresas 

exportadoras totales se redujo en 2014 (un 2,2 %). Ello podría reflejar la desaceleración de 

algunos de los mercados que habían mostrado más dinamismo en los últimos años, como 

Latinoamérica, Oriente Medio o China, y los menores incentivos de las empresas para bus

car otros mercados, dada la mejoría de las perspectivas de la economía española6.

Los principales indicadores de competitividadprecio frente a las economías desarrolla

das mejoraron a lo largo de 2014, como consecuencia de la evolución de los precios rela

tivos, ya que, en promedio, el tipo de cambio efectivo nominal se mantuvo relativamente 

estable frente a los principales países desarrollados no pertenecientes al euro. De este 

modo, la economía española continuó registrando ganancias de competitividadcoste por 

sexto año consecutivo. La continuidad de la necesaria mejora de la competitividad se 

enfrenta, sin embargo, a un entorno más exigente, dada la baja inflación del área del euro, 

y al papel más destacado que tendrá que desempeñar la productividad.

Las importaciones de bienes intensificaron considerablemente su ritmo de avance en 

2014 (hasta un 7,8 %, en términos reales según la CNTR, frente a un 0,4 % el año prece

dente). La información procedente de Aduanas es similar e indica que las importaciones 

crecieron un 8,3 %, tras el 3,1 % de 2013. Este dinamismo de las compras de bienes al 

resto del mundo se explica por la recuperación de los componentes de la demanda inter

na con mayor contenido importador (consumo privado e inversión no residencial) y por la 

propia estructura de las exportaciones de España, con un peso creciente de actividades 

integradas en las cadenas de producción global. Concretamente, el repunte de las impor

taciones de bienes de equipo, que fue de un 18,7 % interanual en el conjunto de 2014, 

está ligado a la recuperación de la inversión y al avance de las exportaciones, reflejo de la 

dependencia de nuestro tejido industrial de insumos productivos importados de elevado 

valor añadido. Las importaciones de bienes de consumo, en particular de bienes durade

ros, también registraron un crecimiento vigoroso, que podría reflejar una cierta sobrerreac

ción ligada a la fuerte caída acumulada en el consumo de estos bienes durante la crisis 

(de un –6,2 % en el período 2008‑2013, frente al –1,9 % del gasto total). A pesar del posi

ble componente transitorio vinculado a la demanda embalsada tras la larga recesión y de 

la ligera moderación observada a final del año, coincidiendo con la depreciación del euro, 

el dinamismo de las compras al exterior en 2014 es indicativo de la elevada dependencia 

de la economía española de bienes importados7. 

El superávit de la balanza de servicios se mantuvo en 49 mm de euros, el 4,6 % del PIB, 

saldo similar al acumulado en 2013. Tanto el superávit de servicios turísticos como el de 

1.2.2  LA BALANZA 

DE SERVICIOS 

6  Véase sección sobre el rol de la demanda interna en «Actualización de la función de las exportaciones españolas 
de bienes», Boletín Económico, abril 2015, Banco de España.

7  Este tema se analiza con profundidad en el recuadro 1.2, «Determinantes de la evolución del saldo exterior de 
España en 2014 y perspectivas», del Informe Anual, 2014, del Banco de España.
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no turísticos fueron similares a los registrados el año anterior (3,3 % y el 1,3 % del PIB, 

respectivamente). Los ingresos por turismo y por servicios no turísticos avanzaron a un 

ritmo inferior al de los pagos. El buen comportamiento de los flujos de turistas a escala 

internacional propició que, en 2014, las llegadas de turistas a España, según los datos de 

FRONTUR, registraran nuevos máximos históricos, de 65 millones, un 7,1 % por encima 

de los elevados niveles del año anterior (véase gráfico 1.3). A pesar de la menor inestabi

lidad en algunos países competidores de la cuenca mediterránea, nuestros principales 

mercados contribuyeron a esta evolución, destacando la recuperación de los turistas fran

ceses e italianos.  Por el contrario, las llegadas de turistas rusos, tras varios años regis

trando fuertes crecimientos, descendieron acusadamente, muy afectadas por la recesión 

de la economía rusa y la depreciación del rublo.

El aumento del número de turistas no se trasladó en la misma medida a los ingresos, ya que 

el gasto medio por turista disminuyó. Este hecho refleja el mayor crecimiento relativo del 

número de turistas con un menor gasto promedio en destino. No obstante, las mejores pers

pectivas económicas de nuestros principales mercados, junto con la depreciación del euro, 

que supondrá un atractivo adicional para algunos de ellos, y el menor coste del transporte 

por el descenso del precio del crudo continuarán apoyando el buen comportamiento de las 

exportaciones por turismo en el año en curso, en un contexto en el que España se ha posi

cionado en 2014 en primer lugar en el ranking de competitividad en turismo global8. Por su 

parte, los pagos por turismo mostraron un significativo dinamismo, en línea con la progresiva 

recuperación del consumo privado. 

El superávit de comercio de servicios no turísticos se mantuvo relativamente estable 

en 2014 (véase gráfico 1.3), en un entorno en el que los pagos crecieron a un mayor 

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estudios Turísticos y Banco de España.

a Series ajustadas de estacionalidad. 
b Acumulado de cuatro trimestres. 
c Datos de la CNTR a precios constantes.
d La estructura del conjunto de los otros servicios experimenta una cierta discontinuidad en el año 2013, debido a cambios en la Encuesta de Comercio 

Internacional de Servicios (ECIS).
e Incluye servicios de transformación y reparación, gubernamentales, personales, culturales y recreativos.
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8  De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), España ha alcanzado esta primera 
posición en el ranking de competitividad, desde el cuarto puesto en el que se situaba en la edición de 2013.
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ritmo que los ingresos (7,3 % y 4,7 %, respectivamente). En ambos casos, los inter

cambios con el exterior mostraron una marcada recuperación, tras los descensos re

gistrados el año anterior. Según la información preliminar, la cuota de los servicios no 

turísticos de España se habría mantenido relativamente estable en 2014. En cuanto a 

las exportaciones, el aumento fue bastante generalizado por tipo de servicios, desta

cando el avance de la contribución de los otros servicios empresariales (véase cua

dro A.7 del anejo estadístico). Con todo, se observaron descensos en los ingresos por 

los servicios de construcción y los financieros prestados al exterior. Por áreas geográ

ficas, se registraron tasas positivas en las exportaciones dirigidas a la UE y en particular 

en las extracomunitarias (un 3,8% y un 5,7%, respectivamente). En el caso de la UE, 

destacaron, por su fortaleza, las exportaciones de servicios de transporte, de teleco

municación e informáticos, y los otros servicios empresariales. En las extracomuni

tarias, también sobresalió el dinamismo de las exportaciones de otros servicios empre

sariales. La recuperación de las importaciones de servicios no turísticos se apoyó, al 

igual que en el caso de las exportaciones, en la mayoría de los tipos de servicios, con la 

excepción de los de construcción y financieros, que descendieron.  Por áreas geográ

ficas, tanto los prestados por la UE como, en menor medida, por el resto del mundo 

aumentaron (9,5% y 3%, respectivamente).

La favorable evolución de las exportaciones de bienes y servicios turísticos españoles 

en 2014 permitió que aumentara la cuota de exportación de España en los mercados 

mundiales, aunque en menor medida que en años anteriores. El avance de la penetra

ción de bienes españoles fue especialmente notable en algunas áreas, entre las que 

destacan los países desarrollados, los NIC, Japón y Estados Unidos, mientras que se 

habría reducido su participación en países emergentes y en vías de desarrollo: en par

ticular, en los países exportadores de materias primas. Mejoras adicionales de competiti

vidadprecio y coste y de calidad serán indispensables para continuar la trayectoria de 

ganancia de cuota.

El déficit de la balanza de rentas primarias disminuyó levemente (una décima del PIB) y 

se situó en 6,1 mm de euros (0,6 % del PIB), como resultado de una mejoría de la misma 

cuantía del saldo de la balanza de rentas de inversión, que se cifró en el 1,2% del PIB. 

Por su parte, el saldo del resto de rentas primarias —fundamentalmente, transferencias 

con la UE— se mantuvo estable (véase cuadro A.9 del anejo estadístico). La disminución 

de los pagos netos de rentas al resto del mundo refleja los menores pagos por intereses, 

en un entorno de disminución de los tipos de interés a corto y a largo plazo (véase cuadro 

A.8 del anejo estadístico), y los mayores ingresos generados por las tenencias de los 

españoles de títulos de inversiones de cartera emitidos por no residentes —tanto de 

renta fija como variable—. El impacto de estos desarrollos sobre el saldo de rentas se vio 

mitigado por el incremento de las tenencias de no residentes de deuda emitida por el 

sector público, en particular de corto plazo. A su vez, el superávit de rentas generado por 

las inversiones directas se moderó ligeramente a lo largo de 2014 (en una décima, hasta 

el 0,6 % del PIB), al disminuir los ingresos en mayor medida que los pagos. Por sectores 

institucionales, el descenso de los pagos netos de rentas del sector privado, principal

mente de los Otros Sectores Residentes (OSR), compensó la ampliación del déficit de 

rentas de las AAPP, cuyos pasivos exteriores netos aumentaron en el conjunto del año 

(véase gráfico 1.4).

El déficit de la balanza de rentas secundarias, que recoge el grueso de las transferencias 

corrientes, se redujo un 3,9%, situándose en 12,6 mm de euros. Con todo, su peso en el 

PIB se mantuvo relativamente estable, en torno al 1,2%. Este resultado refleja el aumento 

1.2.3  LA BALANZA DE RENTAS 

PRIMARIAS 

Y SECUNDARIAS
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de los cobros (2,3%) y el descenso de los pagos (0,8%). La mejoría del saldo de las trans

ferencias corrientes de las AAPP con la UE contrarrestó la ligera ampliación del déficit de 

rentas secundarias del sector privado, debido, mayoritariamente, al aumento de los pagos 

por remesas (7,5%). La desagregación geográfica de los pagos de remesas muestra una 

disminución del peso de los pagos a Colombia, que continúa siendo el principal receptor, 

y a Bolivia, así como un moderado aumento hacia Rumanía y Marruecos (véase cuadro A.10 

del anejo estadístico).

El superávit de la balanza de capital, cuya evolución viene determinada por las transferen

cias de capital con la UE, se redujo en un 35,3 % en 2014, hasta los 4,5 mm de euros, tras 

el saldo excepcionalmente positivo del año anterior. En porcentaje del PIB, el superávit 

disminuyó en tres décimas, hasta el 0,4 % del PIB.

La evolución de las operaciones financieras entre España y el resto del mundo a lo largo 

de 2014 tuvo lugar, como ya se ha comentado, en un contexto de notable mejoría de las 

condiciones de acceso de los sectores residentes a la financiación y de reducción de los 

costes de financiación. Las transacciones financieras con el resto del mundo, excluido el 

Banco de España, generaron salidas netas de capital por valor de 8,2 mm de euros 

(0,8 % del PIB), en contraste con las entradas netas acumuladas en 2013, que se situaron 

en 73,6 mm de euros (7 % del PIB) (véase cuadro 1.2). La progresiva normalización de los 

mercados financieros mayoristas favoreció que continuase la reducción de la apelación 

a la financiación del Eurosistema por parte de las entidades de crédito españolas y, de 

este modo, la disminución del saldo deudor del Banco de España frente al resto del mun

do (en 24,3 mm) (véase gráfico 1.5). Las salidas de fondos se extendieron, como se co

menta con detalle a continuación, a todas las categorías funcionales en las que se clasi

fican los instrumentos financieros en la Balanza de Pagos, con la excepción de las otras 

inversiones.

El saldo deudor que España mantiene frente al exterior, medido a través de la posición 

deudora neta (PII), aumentó ligeramente.  Sin embargo, se redujo levemente en porcentaje 

del PIB en 2014, hasta el 93,5 % del PIB (0,3 pp por debajo del año anterior) (véase gráfi

co 1.6). Esta evolución de la PII deudora neta fue el resultado, por un lado, de las transac

ciones financieras con el resto del mundo, que supusieron salidas de capital, y, por otro, 

de los otros flujos, que incluyen, entre otros factores, el impacto de los cambios en la va

1.2.4  LA BALANZA DE CAPITAL
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loración de los instrumentos financieros, y que actuaron en sentido contrario9. La mejoría 

de la situación económica y financiera en España dio lugar a una revalorización de los ac

tivos españoles en las carteras de los inversores internacionales, que superó a la de los 

activos extranjeros en manos de españoles, más afectada por la evolución del tipo de cam

bio10. La reducción del saldo deudor de España, en porcentaje del PIB, frente al exterior 

obedeció al descenso de la posición deudora neta del Banco de España (en 2,9 pp del 

PIB, hasta el 10,9 %), debido fundamentalmente a la disminución de los pasivos netos 

frente al Eurosistema (de 2,4 pp del PIB). Cuando se excluye a la autoridad monetaria, la 

PII deudora neta aumentó en 2,6 pp del PIB, hasta el 82,6 %.

FUENTE: Banco de España.

a Activos menos pasivos en el caso de stocks, variación neta de activos menos variación neta de pasivos en el caso de transacciones.

2012

Stock Transacciones Stock Transacciones Stock

TOTAL -90,0 3,9 -93,8 3,1 -93,5

Total, excluido el Banco de España -65,9 -7,0 -80,0 0,8 -82,6

Inversión directa -2,2 -1,1 -5,8 0,6 -3,7

Inversión de cartera -47,8 -3,3 -55,6 0,8 -58,8

Otra inversión -16,2 -2,7 -18,9 -0,7 -19,5

Derivados financieros 0,2 0,1 0,2 0,2 -0,6

Banco de España -24,0 10,9 -13,7 2,3 -10,9

PRO MEMORIA

Deuda externa bruta -162,0 — -154,7 — -160,1

Deuda externa neta -94,1 — -92,9 — -94,4

2013 2014

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NETA Y CUENTA FINANCIERA DE LA BALANZA DE PAGOS. 
SALDOS (a) 
 

CUADRO 1.2

% del PIB 

FUENTE: Banco de España.

a Excluido el Banco de España.
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 9  Como se explica en la nota metodológica de la presente monografía, la PII debe valorarse a precios de merca
do y tipos de cambio de fin del período de referencia. En dicha nota y en el recuadro 2.1 se explican los criterios 
de valoración de los stocks de la PII y de las transacciones de la BP, y se analizan desde una perspectiva me
todológica las relaciones entre la evolución de la PII y las transacciones financieras.

10  En este punto resulta necesario señalar que el euro se apreció en 2014 frente a la mayor parte de las divisas 
latinoamericanas en las que están denominadas las inversiones directas españolas en estas economías. 



BANCO DE ESPAÑA 17 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2014

Un aspecto especialmente relevante para valorar la posición patrimonial que España mantie

ne frente al resto del mundo es la evolución de la deuda externa bruta, que incluye únicamen

te los pasivos que generan obligaciones de pago11. En 2014, esta rúbrica se incrementó en 

5,4 pp del PIB, hasta el 160,1 % (véase gráfico 1.7), como resultado, principalmente, del au

mento de la deuda externa de las AAPP (en 6,3 pp del PIB), mientras que el endeudamiento 

FUENTE: Banco de España.

a Desde 2012 se muestran los datos de acuerdo con el MBP6, para datos anteriores se presentan conforme al MBP5 en línea discontinua.
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FUENTES: Banco de España y fuentes nacionales.

a Se presenta el último dato disponible, que corresponde al cuarto trimestre de 2014. 
b Los países se nombran con su código ISO (ES: España; DE: Alemania; FR: Francia; IT: Italia; PT: Portugal).
c La línea discontinua representa los datos conforme al MBP5, mientras que desde 2012 se muestran los datos de acuerdo con el MBP6.
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11  La deuda externa de un país comprende los saldos de todos los pasivos frente a no residentes que impliquen 
la realización futura de pagos por amortización, por intereses o por ambos (todos los instrumentos financieros, 
excepto las participaciones en el capital y los derivados financieros); por tanto, aproxima los pasivos exigibles. 
En España, los pasivos exigibles suponen alrededor del 75 % de los pasivos exteriores totales de España. El 
resto está formado por las acciones y otras formas de participación en el capital de las empresas y por los 
derivados financieros.
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del sector privado frente al resto del mundo se amplió moderadamente, debido al efecto de 

valoración, en contraste con la corrección acumulada en el ejercicio anterior. 

En las principales economías de nuestro entorno, el pasado año tuvo lugar, en general, 

una mejora de las posiciones netas, que fue compatible con ascensos de la deuda exter

na bruta, cuyo incremento, en el caso de España, fue menos pronunciado en términos 

comparativos (véase gráfico 1.7).

El análisis de los flujos de financiación exterior en 2014 indica que las salidas netas de 

fondos, excluido el Banco de España12, se extendieron a todas las categorías, con la ex

cepción de las otras inversiones (fundamentalmente, préstamos, depósitos y repos) (véa

se gráfico 1.8). Las salidas netas registradas por las inversiones de cartera reflejaron las 

adquisiciones de acciones y participaciones en fondos de inversión y de títulos de deuda 

a largo plazo extranjeros efectuadas por los sectores residentes, que superaron las adqui

siciones realizadas por los no residentes de valores de renta variable y de deuda pública 

españoles. Al igual que en el año anterior, los no residentes redujeron sus tenencias de 

títulos de deuda a largo plazo emitidos por el sector privado financiero residente, mientras 

FUENTE: Banco de España.

a Excluido el Banco de España. 
b Los derivados financieros se contabilizan como neto (VNA – VNP) y, por convención, se asignan a la variación neta de activos.
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12  De aquí en adelante, salvo indicación expresa, están excluidas las operaciones y posiciones del Banco de 
España.
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que adquirieron bonos y obligaciones emitidos por las sociedades no financieras. Los 

fondos captados en forma de otras inversiones reflejaron, principalmente, la constitución 

de depósitos a corto plazo de los no residentes en las IFM.

Las salidas netas materializadas en forma de inversiones directas ascendieron a 5,9 mm 

(0,6 % del PIB)13. En consonancia con esta evolución y, principalmente, por el impacto de 

los efectos de valoración, se redujo la posición deudora de España en forma de inversio

nes directas en 2 pp del PIB, hasta el 3,7 % (véase gráfico 1.9). Las salidas netas en 2014 

se produjeron en un contexto de aumento de las inversiones de España en el exterior y de 

menores inversiones en España, tras el fuerte repunte que habían experimentado en 2013. 

La posible relevancia de este efecto base se infiere de los proyectos de nuevas inversio

nes en sectores como el automóvil y de la evolución positiva de las perspectivas de directi

vos de empresas multinacionales14. Esta tónica fue similar a la del conjunto de las econo

FUENTE: Banco de España.

a Excluido el Banco de España. 
b Los datos anteriores a 2012 se presentan conforme al MBP y anterior sistema de elaboración de la Balanza de Pagos.
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13  Conviene recordar que los datos de inversión directa en la Balanza de Pagos española incluyen las operacio
nes de las denominadas «Empresas de Tenencias de Valores Extranjeros» (ETVE), que, en términos generales, 
no dan lugar ni a entradas ni a salidas de capital, sino que representan, principalmente, anotaciones contables. 
Las ETVE son establecidas por grupos multinacionales no residentes para centralizar la tenencia de su inver
sión directa en terceros países. Esta rúbrica incluye otras empresas holding que, no siendo estrictamente 
ETVE, se han establecido en España con la finalidad principal de canalizar inversiones directas. Si se descuen
tan las operaciones realizadas por las ETVE, el comportamiento de la inversión directa no cambia significativa
mente en 2014 en términos cualitativos.

14  Véase, por ejemplo, A. T. Kearney (2015), The 15th edition of the Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index.
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mías avanzadas, incluida la UE —donde las inversiones directas descendieron un 16 %, 

de acuerdo con las estimaciones de la OCDE15—. 

El desglose por categorías funcionales muestra que la mayor parte de los flujos de entrada 

continuó canalizándose a través de las participaciones en el capital, si bien las inversiones di

rectas materializadas en forma de instrumentos de deuda repuntaron sensiblemente. Por ra

mas de actividad16, destacaron las inversiones en las ramas relacionadas con el transporte y 

almacenamiento, información y comunicaciones, así como con las actividades financieras y de 

seguros (véase cuadro A.18 del anejo estadístico). Como resulta habitual, la mayor parte de la 

inversión directa en España en 2014 provino de la UE, sin que se registrasen cambios reseña

bles en la composición del stock de la inversión directa del exterior (véanse cuadros A.19 y A.20 

del anejo estadístico). El valor del stock de los pasivos de las inversiones directas se amplió en 

0,7 pp del PIB, hasta el 56,2 %, como consecuencia del efecto de valoración.

Por lo que se refiere a los activos de las inversiones directas, las salidas de fondos aumentaron 

en 2014 un 19 %, hasta situarse en 23,1 mm de euros (2,2 % del PIB). En consonancia con esta 

evolución y, en menor medida, con el impacto positivo de los efectos de valoración y los otros 

ajustes, el stock de inversión directa de España en el exterior se elevó en 2014 en 2,7 pp 

del PIB, hasta el 52,4 %. Por instrumentos, el repunte de los flujos activos se concentró en las 

participaciones de capital. Atendiendo a las ramas de actividad, sobresalieron los aumentos 

de las inversiones relacionadas con el suministro de energía eléctrica, gas y agua, las industrias 

extractivas y las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas y 

servicios auxiliares. En la desagregación geográfica destaca el dinamismo de las inversiones en 

la UEM. La composición geográfica del stock de activos exteriores de inversión directa conti

núa mostrando la relevancia de América Latina y, en especial, de la UE. 

Las inversiones de cartera generaron igualmente salidas netas de fondos en 2014, por una 

cuantía de 8,1 mm de euros, equivalente al 0,8 % del PIB, en contraste con las significativas 

entradas netas del año anterior. Sin embargo, la posición deudora neta en inversiones de 

cartera se amplió en 2014 en 3,3 pp del PIB, hasta el 58,8%, como resultado de los efectos 

de valoración y otros ajustes que incrementaron la posición deudora. Las transacciones en 

renta variable y en títulos de deuda a largo plazo se saldaron con salidas netas (28,4 mm y 

12,7 mm, respectivamente), al superar las inversiones de residentes en títulos extranjeros 

las realizadas por los no residentes en valores españoles. En sentido contrario, las transac

ciones en títulos de deuda a corto plazo originaron entradas netas de fondos (33 mm), 

como resultado, mayoritariamente, de las compras por parte de no residentes de deuda 

pública. 

Por lo que se refiere a los pasivos de las inversiones de cartera, las entradas de fondos 

aumentaron significativamente en 2014 (un 52 %), hasta 43,4 mm de euros, en un en

torno de mejora de la confianza en nuestra economía y de normalización de las condi

ciones de acceso a la financiación del exterior17. El stock de pasivos exteriores en in

15  Para más información, véase OCDE (2015), FDI in Figures, abril.
16  Las transacciones, saldos y rentas de inversión directa se incluyen en la BP y en la PII siguiendo el principio de 

activos y pasivos. No obstante, cuando se presentan los datos de inversión directa de forma separada para 
ofrecer un detalle mayor de este fenómeno en particular, ya sea por país de contrapartida o por sector de acti
vidad económica, se sigue lo que se denomina el «principio direccional», tal como aconsejan las directrices 
internacionales. Para más detalles, véase el capítulo 2 de la presente monografía.

17  En 2014 continuaron las amortizaciones de valores distintos de acciones (por valor de 100,2 mm de euros, la 
mayor parte de largo plazo), que se concentraron en las instituciones financieras (148,3 mm). Las emisiones 
netas de las AAPP descendieron sensiblemente, hasta 47 mm, y se materializaron en títulos de largo plazo, ya 
que tuvieron lugar amortizaciones netas de deuda a corto. Por su parte, las sociedades no financieras realiza
ron emisiones netas por una cuantía relativamente modesta. 
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versiones de cartera se amplió en 10 pp del PIB, hasta el 95,1 %, debido tanto a la 

evolución de las transacciones financieras como al impacto de los efectos de valora

ción y los otros ajustes, que fueron particularmente acusados en la renta variable y fija 

a largo plazo. Las inversiones netas de no residentes en 2014 se materializaron en títu

los de deuda a corto plazo (32,3 mm), en particular de las AAPP (28,8 mm). A su vez, 

las inversiones netas en renta fija a largo plazo fueron de menor cuantía (2,5 mm), como 

resultado de las compras por parte de no residentes de deuda pública18 (de 19,5 mm, 

cifra en todo caso bastante inferior a la alcanzada en 2013) y de bonos emitidos por las 

grandes empresas no financieras (véase cuadro A.12 del anejo estadístico) y, en parale

lo, de las ventas realizadas por este conjunto de agentes de cédulas hipotecarias, bonos 

de titulización y otros títulos a largo plazo emitidos por entidades financieras no mone

tarias. El desglose geográfico de los pasivos de inversión de cartera que proporciona la 

última Encuesta Coordinada de Inversión de Cartera (CPIS, por sus siglas en inglés) del FMI19, 

con datos relativos al cierre de 2013, continúa mostrando el predominio de las inversiones 

procedentes de la UEM, especialmente de Francia y de Alemania.

En cuanto a los activos de las inversiones de cartera, las transacciones realizadas en 

2014 generaron salidas netas por valor de 51,4 mm de euros, en contraste con las des

inversiones efectuadas por residentes en el exterior en 201320. Los efectos de valora

ción y otros ajustes también contribuyeron en este caso al incremento del valor del 

stock de los activos exteriores de inversión de cartera, que aumentó en 6,7 pp del PIB, 

hasta el 36,2 %. En 2014 se produjo un incremento de las tenencias de renta fija a largo 

plazo por parte de los residentes (en 15,1 mm), como resultado de las adquisiciones 

realizadas por el sector privado financiero21, ya que las sociedades no financieras y los 

hogares redujeron sus tenencias de este tipo de títulos. Disminuyeron, por el contrario, 

las tenencias de deuda a corto plazo extranjera, aunque en una magnitud mucho más 

moderada que en 2013. Las inversiones en renta variable extranjera aumentaron apre

ciablemente el año pasado, hasta alcanzar 37 mm, como consecuencia de las compras 

realizadas tanto por el sector financiero como por el no financiero. Por lo que se refiere 

a la composición geográfica del stock de inversión de cartera en el exterior, sobresale 

el incremento de las tenencias de títulos de deuda emitida por el Tesoro italiano y de 

participaciones en fondos de inversión de Luxemburgo, solo parcialmente compensados 

por la disminución de tenencias de títulos emitidos por el MEDE22 (véase cuadro A. 21 

del anejo estadístico).

18  El porcentaje de la cartera de deuda pública del Estado a vencimiento en manos de no residentes aumentó un 
1 pp, hasta el 42,3 % del total.

19  La PII no proporciona un desglose geográfico adecuado de los pasivos de cartera, ya que solo aporta informa
ción sobre la primera contrapartida no residente conocida, que en muchos casos difiere del tenedor final de los 
títulos, que es el relevante a efectos del análisis económico. El análisis conforme al criterio del inversor final se 
realiza a partir de la información del desglose geográfico de los activos de cartera de otros países frente a 
España contenida en la CPIS. Los datos de la CPIS se pueden consultar en el sitio web del FMI: http://www.
imf.org/external/np/sta/pi/cpis.htm.

20  Una parte de las desinversiones acumuladas en 2013 se explica por el vencimiento de títulos de renta fija emi
tidos por el MEDE en manos de las IFM. El MEDE, como contrapartida del préstamo a largo plazo que concedió 
a las AAPP en el cuarto trimestre de 2012 para la recapitalización de varias entidades bancarias españolas, 
transfirió valores de renta fija al FROB, que se sectoriza dentro de las AAPP. A su vez, el FROB recapitalizó a 
dichas entidades de crédito y capitalizó a la Sareb, entregando, a cambio de su participación en el capital, los 
valores emitidos por el MEDE. En 2014 también se acumularon amortizaciones de títulos emitidos por el MEDE, 
aunque en menor cuantía que en el año anterior. 

21  Engloba las IFM y las instituciones financieras no monetarias, que se agrupan dentro de los OSR y están cons
tituidas fundamentalmente por fondos de inversión, empresas de seguros y fondos de pensiones.

22  Tras la amortización de alguna de las emisiones relacionadas con el programa de asistencia financiera para la 
recapitalización de la banca. Como se explica en la nota metodológica, a efectos de las estadísticas macroeco
nómicas oficiales, los organismos internacionales no se consideran residentes del país donde están ubicados, 
sino territorios económicos en sí mismos, y existen normas establecidas para su agregación a zonas económi
cas y geográficas. El MEDE, como el BCE, se incluye en la UEM junto con los países miembros.
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Las otras inversiones (fundamentalmente, préstamos, depósitos y repos) dieron lugar a 

entradas netas, por un importe de 7,3 mm de euros (0,7 % del PIB), sensiblemente por 

debajo de las correspondientes a 2013. La posición deudora neta en otra inversión se 

amplió en 0,6 pp del PIB, hasta situarse en el 19,5 %, debido a un ascenso algo más pro

nunciado de los pasivos que de los activos exteriores. Los fondos netos captados a través 

de las otras inversiones se concentraron en las IFM (17 mm) y su importe superó a las 

salidas netas que generaron las AAPP y, en particular, los OSR, como resultado, en este 

segundo caso, de las operaciones de las sociedades no financieras y los hogares. Las 

entradas netas registradas por las IFM correspondieron principalmente a instrumentos de 

corto plazo (14,7 mm), en un contexto en el que la constitución de depósitos por parte de los 

no residentes en las IFM españolas superó ampliamente las inversiones que estas realiza

ron en depósitos extranjeros. Por su parte, las entradas netas a largo plazo generadas por 

este sector reflejaron una disminución más acusada de los activos que de los pasivos. 

Finalmente, desde el punto de vista de los sectores institucionales, las salidas netas que 

en conjunto registró la economía española en 2014 se canalizaron a través de los OSR (76 mm 

de euros), pues tanto las IFM como, sobre todo, las AAPP captaron fondos en términos 

netos (19,5 mm y 48,2 mm, respectivamente). En este contexto, los pasivos netos de los 

OSR se redujeron en 5,9 pp del PIB, hasta el 21,1 %, mientras que los saldos deudores de 

las IFM y de las AAPP se ampliaron en 2,4 pp y 6,1 pp del PIB, respectivamente, hasta 

alcanzar, en cada caso, el 19,8 % y el 41,7 % (véase gráfico 1.6). 
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ANEJO A. ANEJO ESTADÍSTICO AL CAPÍTULO 1

FUENTES: Organización Mundial del Comercio y Banco de España.

a Tasa de variación en dólares de las importaciones mundiales.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos (exportaciones) 1,2 -14,9 16,4 13,2 3,9 4,3 2,1

Pagos (importaciones) -1,4 -26,6 16,2 9,1 -3,0 -2,4 5,5

PRO MEMORIA

Comercio mundial de bienes (a) 15,6 -22,9 21,4 19,3 0,6 1,6 0,6

BALANZA DE BIENES 
Tasas de variación  

CUADRO A.1 

FUENTE: Banco de España.

a Medias anuales. Tasas de variación positivas indican pérdidas de competitividad, y viceversa.

Costes 
laborales 
unitarios

Precios 
de consumo

Costes 
laborales 
unitarios 

(manufact.)

Precios 
industriales 
(manufact.)

Precios 
de 

exportación

Costes 
laborales 
unitarios

Precios 
de consumo

Costes 
laborales 
unitarios 

(manufact.)

Precios 
industriales 
(manufact.)

Precios 
de 

exportación

Frente a los países desarrollados

2010 -1,5 -1,1 0,5 4,8 0,7 1,0 -2,6 -1,0 3,2 -0,8 -0,5

2011 -0,1 -1,8 0,4 0,7 1,0 -0,2 -2,0 0,2 0,6 0,9 -0,3

2012 -1,4 -4,8 0,1 -2,6 0,8 1,0 -6,2 -1,3 -3,9 -0,6 -0,4

2013 1,4 -1,8 0,2 -3,0 0,0 -1,9 -0,4 1,5 -1,6 1,4 -0,6

2014 0,0 -1,5 -0,9 -0,8 -0,6 -1,2 -1,5 -0,9 -0,8 -0,6 -1,2

Variación acumulada respecto a diciembre de 1998

Dic. 10 0,5 13,5 12,0 21,0 10,2 2,3 14,4 12,5 22,0 10,8 2,1

Dic. 11 0,1 10,8 11,6 21,8 10,4 1,4 11,1 11,8 22,1 10,5 0,9

Dic. 12 -0,2 2,8 12,7 16,4 11,6 4,6 2,3 12,5 15,8 11,4 3,7

Dic. 13 1,4 4,0 11,9 14,8 10,7 0,9 5,1 13,4 16,0 12,2 1,6

Dic. 14 0,4 2,5 10,4 15,0 10,8 0,3 2,7 10,9 15,2 11,3 0,1

Frente a la zona del euro (UEM-18) 

2010 -1,1 0,6 5,7 0,6 1,0

2011 -1,7 0,4 1,4 1,0 -0,3

2012 -4,9 -0,1 -2,8 0,7 0,4

2013 -1,9 0,2 -3,2 0,2 -1,5

2014 -1,4 -0,7 -0,8 -0,4 -1,3

Variación acumulada respecto a diciembre de 1998

Dic. 10 12,8 11,2 20,4 9,9 3,9

Dic. 11 10,2 10,7 21,4 10,2 2,9

Dic. 12 2,4 11,6 15,8 11,2 5,7

Dic. 13 3,4 10,9 14,4 10,6 2,6

Dic. 14 1,9 9,7 14,2 11,0 0,7

Componente 
nominal

Precios relativos Evolución de la competitividad

EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 
Tasas de variación interanual, medias anuales (a) 

CUADRO A.2 
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FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

a Datos provisionales.
b Comprende: Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán.
c Comprende: Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong y Singapur.
d No incluye las partidas sin asignación geográfica.

,,,

Ø
 08-12

2013 (a) 2014 (a)
Ø

 08-12
2013 (a) 2014 (a)

Ø
 08-12

2013 (a) 2014 (a)
Ø

 08-12
2013 (a) 2014 (a)

EXPORTACIONES

TOTAL 4,6 5,2 2,5 1,4 8,1 6,0 2,5 8,7 6,6 6,6 3,8 -0,4

    OCDE 3,2 3,8 4,3 0,0 8,7 7,4 0,8 10,7 6,2 5,5 -0,7 1,1

    UE-28 2,2 4,7 3,9 0,0 9,1 6,7 -2,1 13,1 7,8 4,2 0,0 1,7

        Reino Unido 1,6 14,2 4,3 -3,5 23,0 8,0 -4,5 31,9 23,4 7,6 3,7 2,5

        Zona del euro (UEM-18) 1,8 4,4 4,2 0,6 7,3 6,4 -2,3 11,8 4,3 2,3 0,7 2,3

            Alemania 4,7 1,2 5,7 6,2 6,8 7,8 0,4 16,4 3,6 4,1 -4,9 4,2

            Francia 1,5 4,3 0,1 -1,1 5,3 2,5 0,3 13,0 4,1 2,3 1,8 -2,2

            Italia 2,6 -0,4 5,1 -0,5 3,6 10,4 -4,0 -11,3 5,5 4,4 -6,5 3,1

    Estados Unidos 4,6 -3,7 22,6 1,8 -0,1 32,8 9,8 -12,2 8,6 4,5 0,5 12,5

    OPEP 11,1 11,7 -7,3 21,5 7,0 -8,2 6,8 1,2 -0,9 7,5 18,7 -9,9

    CEI (b) 2,1 4,8 -13,1 0,2 -8,5 -21,6 4,7 4,0 11,9 3,7 18,8 -12,0

    NIC (c) 16,1 -1,7 45,6 13,8 4,0 42,6 25,4 -39,9 95,2 10,0 -2,1 5,2

    Resto del mundo (d) 11,5 7,4 -1,6 12,0 8,9 4,6 7,5 14,0 2,7 9,3 7,4 -0,1

IMPORTACIONES

TOTAL -2,3 -1,3 5,7 -5,4 1,5 13,3 -11,6 4,6 15,8 -1,6 0,2 5,2

    OCDE -4,1 1,0 7,9 -9,0 4,0 13,2 -13,2 4,3 17,4 -1,3 1,5 5,3

    UE-28 -4,4 1,3 9,4 -8,7 4,7 14,2 -13,8 5,9 19,7 -1,2 1,6 5,2

        Reino Unido -5,3 -1,9 12,3 -11,8 6,4 5,9 -12,6 -4,6 16,5 2,6 -7,2 -0,5

        Zona del euro (UEM-18) -5,3 0,8 9,4 -9,0 2,1 16,0 -14,8 4,9 18,9 -2,2 1,7 5,2

            Alemania -8,3 2,4 15,3 -14,1 3,8 27,1 -15,1 9,1 21,3 -4,0 0,8 10,4

            Francia -3,4 2,5 6,4 -8,1 1,2 11,1 -16,9 6,2 25,2 0,1 3,9 3,6

            Italia -7,2 -6,2 6,5 -8,0 -4,0 16,8 -15,9 -0,9 14,2 -3,7 -1,7 5,7

    Estados Unidos -3,3 4,6 0,9 -18,9 10,3 14,7 -10,8 -4,8 8,8 1,1 10,4 -1,1

    OPEP 3,7 -7,7 -3,2 -4,1 3,5 7,9 -12,7 -27,3 89,7 0,6 -7,2 9,7

    CEI (b) 1,0 3,6 -12,2 17,0 -21,1 28,5 -24,0 67,2 1,2 2,7 -23,5 1,2

    NIC (c) -11,1 1,6 2,2 -7,4 -3,1 -24,6 -7,8 12,2 -11,6 -13,8 3,0 25,8

    Resto del mundo (d) -0,1 -4,8 7,7 3,8 -2,6 15,2 -3,7 6,1 14,1 -3,6 -3,6 3,9

Bienes intermedios
no energéticos

Por tipo de bienes

TOTAL
Bienes de capitalBienes de consumo

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
Tasas de variación 

CUADRO A.3 
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FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

a Los datos de exportaciones e importaciones reales de los dos últimos años son provisionales.

TOTAL
Bienes 

de 
capital

Bienes 
de

consumo

Bienes 
de 

consumo 
aliment.

Bienes 
de 

consumo 
no 

aliment.

Bienes 
interme-

dios

Bienes 
interme-
dios no 
energét.

Bienes 
interme-

dios 
energét.

TOTAL
Bienes 

de 
capital

Bienes 
de

consumo

Bienes 
de 

consumo 
aliment.

Bienes 
de 

consumo 
no 

aliment.

Bienes 
interme-

dios

Bienes 
interme-
dios no 
energét.

Bienes 
interme-

dios 
energét.

En términos reales (a)

    Media 2008-2012 3,8 2,5 -0,1 4,5 -2,5 7,0 6,8 10,7 -3,2 -9,8 -6,7 -1,5 -8,4 -0,5 -0,6 0,2

    2013 5,4 14,6 6,9 0,5 11,1 3,3 3,3 3,5 3,1 14,1 2,4 2,0 2,6 2,4 2,9 0,9

    2014 3,5 9,3 5,6 5,8 5,5 1,4 1,0 7,1 8,3 18,7 12,1 1,5 16,5 6,1 6,8 3,7

Índices de valor unitario

    Media 2008-2012 0,7 -0,4 1,9 2,0 2,0 0,1 -0,6 8,8 2,0 -1,0 1,1 1,9 0,8 2,5 -0,3 10,6

    2013 -0,2 -5,2 1,1 4,4 -0,8 -0,2 0,5 -6,4 -4,2 -8,4 -0,9 1,1 -1,7 -4,9 -2,6 -8,7

    2014 -1,0 -2,4 0,3 -2,2 1,9 -1,5 -1,3 -5,1 -2,4 -2,4 1,1 3,3 0,3 -3,5 -1,6 -6,9

Exportaciones Importaciones

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA POR GRUPOS DE PRODUCTOS 
Tasas de variación 

CUADRO A.4  

FUENTE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

a Datos provisionales.
b Estas cifras representan la estructura de los flujos comerciales realizados con cada una de las áreas o países considerados.
c Comprende: Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán.
d Comprende: Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong y Singapur.
e No incluye las partidas sin asignación geográfica.

Bienes 
de consumo

Bienes 
de capital

Bienes 
intermedios

Bienes 
de consumo

Bienes 
de capital

Bienes 
intermedios

TOTAL 100,0 34,8 8,9 56,3 100,0 24,5 7,0 68,5

    OCDE 75,8 39,0 8,1 52,9 64,9 24,7 8,6 66,8

    UE-28 63,4 40,8 7,4 51,8 53,3 25,9 8,9 65,3

        Reino Unido 6,9 44,7 7,2 48,0 4,2 28,2 5,6 66,2

        Zona del euro (UEM-18) 47,1 41,7 7,3 51,1 40,1 26,2 9,1 64,7

           Alemania 10,4 45,1 7,0 47,9 12,1 25,9 11,2 62,9

           Francia 15,7 42,8 9,2 48,1 11,0 24,0 6,3 69,7

           Italia 7,2 39,5 4,8 55,7 5,9 26,2 9,7 64,1

           Portugal 7,5 38,0 6,6 55,3 3,8 34,6 4,8 60,6

    Estados Unidos 4,4 34,6 7,1 58,3 3,9 11,3 8,5 80,1

    China 1,7 17,6 11,7 70,7 7,5 49,9 14,3 35,8

    OPEP 4,7 27,1 14,7 58,2 10,8 1,6 0,1 98,4

    CEI (c) 1,4 36,5 16,7 46,8 3,7 0,8 0,1 99,1

    NIC (d) 1,9 24,8 8,5 66,7 1,2 24,9 11,4 63,7

    Resto del mundo (e) 12,2 21,4 12,1 66,5 12,2 36,8 3,8 59,4

Por tipo de bienes (b)

TOTAL

Exportaciones Importaciones

TOTAL

Por tipo de bienes (b)

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA (a) 
Porcentaje sobre el total (en términos nominales). Año 2014 

CUADRO A.5 
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FUENTES: OCDE, Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estudios Turísticos y Banco de España.

a Cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, base 2010.
b Países desarrollados: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
c Calculado como agregación del PIB en dólares de cada país en términos nominales.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos por turismo y viajes nominal -0,2 -8,5 3,4 8,5 1,2 4,1 4,2

Ingresos por turismo y viajes real (a) -4,2 -8,9 1,8 6,0 -0,7 2,9 3,7

Pagos por turismo y viajes nominal -3,5 -12,2 4,4 -2,3 -3,8 2,9 10,6

Pagos por turismo y viajes real (a) -5,4 -12,3 1,1 -4,7 -7,4 1,9 8,6

Índice de competitividad frente a países desarrollados, 
medido con precios de consumo (b) 2,3 -0,4 -1,0 0,2 -1,3 1,5 -0,9

    Componente nominal 1,4 0,2 -1,5 -0,1 -1,4 1,4 0,0

PIB de los países desarrollados (c) 5,6 -5,4 4,2 7,2 -0,2 0,4 1,8

PRO MEMORIA

Número de viajeros extranjeros alojados en hoteles -0,1 -10,8 10,6 10,4 1,2 3,3 4,5

Pernoctaciones de extranjeros en hoteles 0,2 -9,6 7,6 12,5 2,0 3,8 2,9

Número de turistas (FRONTUR) -2,5 -8,8 1,0 6,6 2,3 5,6 7,1

TURISMO Y VIAJES 
Tasas de variación  

CUADRO A.6 

  

FUENTE: Banco de España.

Peso sobre 
el total (%)

mm de euros Tasas de variación 
Peso sobre 
el total (%)

mm de euros Tasas de variación 

TOTAL SERVICIOS 100 101 4,4 100 52,7 8,1

 Turismo y viajes 48,4 49,1 4,2 25,9 13,7 10,6

 Otros servicios 51,6 52,3 4,7 74,1 39,0 7,3

Servicios de transformación 
y reparación 2,9 2,9 8,4 1,6 0,9 38,4

Transporte 13,0 13,2 -1,1 20,9 11,0 9,7

Construcción 1,5 1,5 -25,0 0,3 0,2 -58,2

Servicios de seguro 
y pensiones 1,6 1,6 2,3 4,1 2,2 7,6

Servicios financieros 2,9 3,0 -6,6 5,4 2,9 -1,8

Cargos por el uso de la 
propiedad intelectual n.i.o.p. 1,1 1,1 22,6 6,4 3,4 -0,6

Telecomunicaciones, 
informáticos y de información 9,4 9,5 2,0 9,5 5,0 6,8

Otros servicios empresariales 17,7 17,9 12,8 23,3 12,3 9,3

Servicios personales, 
culturales y recreativos 1,1 1,1 66,5 1,9 1,0 27,0

Servicios gubernamentales 0,5 0,5 15,0 0,5 0,3 -1,7

Ingresos Pagos

BALANZA DE SERVICIOS, POR COMPONENTES 
Año 2014 

CUADRO A.7 
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FUENTE: Banco de España.

Media 

2008-2011
2012 2013 2014

Media 

2008-2011
2012 2013 2014

INGRESOS

Total 46,8 39,8 36,2 37,1 4,3 3,8 3,5 3,5

    Inversión directa 26,5 24,4 24,0 22,7 2,4 2,3 2,3 2,1

    Inversión de cartera 12,7 10,4 8,9 12,0 1,2 1,0 0,8 1,1

    Otra inversión 7,6 5,0 3,3 2,5 0,7 0,5 0,3 0,2

    Pro memoria: Instrumentos de deuda 20,1 15,1 11,6 12,3 1,8 1,4 1,1 1,2

PAGOS

Total 73,0 54,7 50,0 49,4 6,7 5,2 4,8 4,7

    Inversión directa 20,4 17,3 17,0 16,3 1,9 1,6 1,6 1,5

    Inversión de cartera 36,0 26,2 24,7 26,0 3,3 2,5 2,4 2,5

    Otra inversión 16,7 11,2 8,3 7,1 1,5 1,1 0,8 0,7

    Pro memoria: Instrumentos de deuda 50,6 38,2 34,4 33,9 4,6 3,6 3,3 3,2

SALDOS

Total -26,3 -14,9 -13,8 -12,2 -2,4 -1,4 -1,3 -1,2

    Inversión directa 6,0 7,2 7,0 6,3 0,6 0,7 0,7 0,6

    Inversión de cartera -23,2 -15,8 -15,8 -14,0 -2,1 -1,5 -1,5 -1,3

    Otra inversión -9,1 -6,2 -5,0 -4,6 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4

    Pro memoria: Instrumentos de deuda -30,5 -23,0 -22,8 -21,5 -2,8 -2,2 -2,2 -2,0

     

Peso en el PIB (%)Miles de millones de euros

RENTAS DE LA INVERSIÓN, POR CATEGORÍA FUNCIONAL CUADRO A.8 

FUENTES: Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
y Banco de España.

a Con motivo de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en 2004 [Reglamento (CE) 1782/2003 y desarrollos posteriores], y en virtud del Reglamento (CE) 
1290/2005, se crean dos nuevos fondos europeos agrícolas: el Fondo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
que vienen a sustituir a todos los efectos, desde el 16 de octubre de 2006, al anterior Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) en sus dos 
vertientes: Garantía y Orientación.

b El 25 % (10 % hasta 2002) del importe que corresponde a este concepto realmente no se paga, ya que es la cantidad que el Estado español percibe por su 
gestión de la recaudación de estos recursos. En Balanza de Pagos se recoge el pago bruto en transferencias corrientes y el mencionado 25 % en ingresos de 
servicios gubernamentales.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS 11.332 11.645 12.308 12.754 13.542 12.486 10.571

   Renta primaria 5.561 6.596 6.231 5.990 6.049 5.564 5.503

        FEAGA 5.561 6.596 6.231 5.990 6.049 5.564 5.503

   Renta secundaria. Transferencias 874 1.125 676 1.747 1.623 994 732

        FSE 720 974 526 1.589 1.422 737 592

        Otros fondos 154 150 150 158 202 257 140

    Transferencias de capital 4.897 3.924 5.401 5.017 5.869 5.928 4.337

        FEDER 2.697 2.481 2.428 2.939 4.031 3.889 2.517

        FEADER 977 618 858 981 818 1.039 966

        Fondo de cohesión 741 762 1.917 853 843 643 626

        FEOGA-Orientación-IFOP y otros 482 62 198 244 178 358 227

PAGOS 10.635 11.430 10.390 11.768 10.953 11.956 11.717

   Renta primaria 1.586 1.336 1.544 1.560 1.447 1.324 1.514

        Recursos propios tradicionales (b) 1.586 1.336 1.544 1.560 1.447 1.324 1.514

   Renta secundaria. Transferencias 9.049 10.095 8.846 10.208 9.506 10.633 10.203

        FED 188 203 218 242 222 246 254

        Recursos propios de la UE derivados de IVA y RNB 8.860 9.892 8.628 9.966 9.284 10.386 9.949

SALDO 697 214 1.918 986 2.589 530 -1.146

FLUJOS CON LA UNIÓN EUROPEA (a) 
Millones de euros 

CUADRO A.9 
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FUENTE: Banco de España.

2013 2014

TOTAL 6.154,8 6.617,0

Colombia 837,2 815,0

Ecuador 724,8 723,5

Rumanía 456,7 520,3

Bolivia 474,0 466,8

República Dominicana 376,2 406,0

Marruecos 324,6 393,8

Millones de euros

PAGOS DE REMESAS EN 2013 Y 2014 
Principales países destinatarios 

CUADRO A.10 
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FUENTE: Banco de España.

a Excluido el Banco de España.
b Un signo positivo significa aumento de activos; por tanto, salida de capitales.
c Incluye, principalmente, préstamos, depósitos y repos.
d Se contabilizan como neto de netos y convencionalmente se han asignado a la variación neta de activos.
e Un signo positivo significa aumento de pasivos; por tanto, entrada de capitales.
f Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de la posición neta exterior del Banco de España.
g Un signo positivo indica que se están infravalorando ingresos y/o sobrevalorando pagos, lo que equivale a decir, en la cuenta financiera, que se infravaloran los 

pasivos y/o sobrevaloran los activos. Un signo negativo indica lo contrario.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo de la cuenta financiera (VNA – VNP) (a) -6,2 -3,8 -2,5 7,4 16,5 -7,0 0,8

Variación neta de activos frente al exterior (VNA) (b) 4,5 2,4 -2,4 2,5 3,4 -4,0 7,2

    Inversión directa 4,7 1,1 2,7 3,0 -0,4 1,9 2,2

        Instituciones financieras monetarias 0,6 0,6 -0,6 1,6 0,0 -0,1 0,4

        Otros sectores residentes 4,1 0,5 3,3 1,4 -0,4 2,0 1,8

    Inversión de cartera -1,9 0,4 -6,0 -3,9 0,4 -0,6 4,9

        Administraciones Públicas 0,2 -1,1 -0,6 -0,1 -0,5 -0,1 -0,2

        Instituciones financieras monetarias 0,7 0,8 -3,2 -0,7 2,1 -1,0 -0,1

        Otros sectores residentes -2,8 0,7 -2,2 -3,1 -1,3 0,4 5,1

    Otra inversión (c) 1,1 0,4 1,6 3,2 4,3 -5,3 0,0

        Administraciones Públicas 0,1 0,1 0,3 0,6 1,9 0,8 0,4

        Instituciones financieras monetarias 0,6 0,3 0,8 1,6 1,4 -6,9 -0,8

        Otros sectores residentes 0,4 -0,1 0,6 0,9 0,9 0,8 0,5

    Derivados financieros (d) 0,6 0,6 -0,8 0,2 -0,8 0,1 0,2

Variación neta de pasivos frente al exterior (VNP) (e) 10,7 6,2 0,1 -4,9 -13,0 3,0 6,5

    Inversión directa 4,8 0,9 2,8 2,2 1,8 3,0 1,6

        Instituciones financieras monetarias 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1

        Otros sectores residentes 4,7 0,8 2,6 2,0 1,6 2,9 1,6

    Inversión de cartera -2,0 4,5 -3,3 -6,3 -4,9 2,7 4,1

        Administraciones Públicas 1,5 5,3 1,3 -1,0 0,3 5,9 4,6

        Instituciones financieras monetarias -1,2 1,5 -2,0 -3,1 -3,9 -0,9 0,6

        Otros sectores residentes -2,2 -2,3 -2,7 -2,3 -1,3 -2,3 -1,1

    Otra inversión (c) 7,9 0,8 0,6 -0,8 -9,9 -2,7 0,7

        Administraciones Públicas 0,3 0,2 0,5 0,2 5,2 0,7 0,2

        Instituciones financieras monetarias 6,8 0,7 -0,7 -1,8 -14,3 -3,0 0,8

        Otros sectores residentes 0,9 -0,1 0,8 0,8 -0,9 -0,4 -0,2

Variación de la posición neta exterior del Banco de España (f) (VNA – VNP) -2,7 -1,0 -1,5 -10,2 -16,4 10,9 2,3

        Activos de reserva 0,1 0,4 0,1 0,9 0,2 0,1 0,4

        Posición neta frente al Eurosistema -2,8 -0,6 -0,9 -11,5 -15,4 11,8 2,3

        Otros 0,1 -0,8 -0,6 0,4 -1,3 -0,9 -0,3

Errores y omisiones (g) -0,1 -0,8 -0,5 0,0 -0,2 1,8 1,9

PRO MEMORIA

    Saldo de la cuenta financiera, incluyendo Banco de España -8,9 -4,7 -4,0 -2,8 0,0 3,9 3,1

CUENTA FINANCIERA
Detalle por categoría funcional y sector institucional

 CUADRO A.11 

% del PIB
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FUENTE: Banco de España.

a Excluyendo derivados financieros.
b Incluye, principalmente, préstamos, depósitos y repos.

TOTAL
OSR

Instituciones 
financieras 

no monetarias

Sociedades 
no financieras 

y hogares 
e ISFLH

TOTAL
OSR

Instituciones 
financieras 

no monetarias

Sociedades 
no financieras 

y hogares 
e ISFLH

VNA TOTAL (a) 33.828 2.403,3 31.424,7 78.666 48.591 30.075

Inversión directa 21.019 1.323 19.696 19.189 1.671 17.517

Inversión de cartera 4.526 385 4.141 54.319 47.278 7.042

    Participaciones de capital y en fondos de inversión 13.185 5.262 7.922 34.445 22.786 11.659

    Títulos de deuda a largo plazo -6.571 -2.660 -3.912 18.365 22.840 -4.475

    Títulos de deuda a corto plazo -2.087 -2.218 131 1.509 1.651 -143

Otra inversión (b) 8.283 696 7.587 5.158 -358 5.516

VNP TOTAL (a) 1.902 -29.278 31.180 2.845 -21.492 24.337

Inversión directa 30.285 1.147 29.138 16.435 1.081 15.354

Inversión de cartera -24.366 -32.672 8.307 -11.200 -23.266 12.067

    Participaciones de capital y en fondos de inversión 2.645 1.854 791 4.406 -142 4.548

    Títulos de deuda a largo plazo -25.344 -32.681 7.337 -17.306 -24.032 6.726

    Títulos de deuda a corto plazo -1.667 -1.845 178 1.701 908 793

Otra inversión (b) -4.018 2.247 -6.264 -2.391 693 -3.084

VNA – VNP

Derivados financieros 3.459 -229 3.689 150 1.643 -1.493

     

20142013

CUENTA FINANCIERA. SECTOR «OTROS SECTORES RESIDENTES» (OSR)
Detalle por categoría funcional e instrumento 

CUADRO A.12 

FUENTE: Banco de España.

PII neta
PII neta 

sin Banco de España
PII neta

PII neta 
sin Banco de España

2012 -949,2 -695,7 -90,0 -65,9

2013 -983,7 -839,4 -93,8 -80,0

2014 -989,7 -874,5 -93,5 -82,6

Valor del stock (mm de euros) Porcentaje del PIB (%)

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. EVOLUCIÓN RECIENTE CUADRO A.13 

  

FUENTE: Banco de España.

a Diferencia entre la variación del stock y las transacciones de balanza de pagos, en términos del stock al comienzo del período.

Otros flujos

Niveles Niveles % (a) Niveles % (a)

2013 -983,7 -34,4 40,6 -75,0 1.350,8 -80,0 -51,2 -28,8 -2,0 2.334,5 -45,5 -91,8 46,3 1,9

2014 -989,7 -6,0 32,6 -38,6 1.481,7 130,9 77,3 53,6 4,0 2.471,3 136,9 44,7 92,2 3,9

Pasivo

Valor 
del stock

Variación 
de stocks

Transacción
Otros flujosVariación 

de stocks
Transacción

Activo

Otros flujos

Neto

Valor 
del stock

Variación 
de stocks

Transacción
Valor 

del stock

CONCILIACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE STOCKS Y TRANSACCIONES DE LA BALANZA DE PAGOS  CUADRO A.14 

mm de euros 
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FUENTE: Banco de España.

I TR II TR III TR IV TR

Deuda externa bruta         1.709,5           1.623,1           1.656,9           1.676,8           1.697,8           1.694,6   

    Administraciones Públicas            341,7              425,2              431,6              462,8              458,3              495,5   

        Corto plazo              14,1                27,2                29,0                46,8                49,6                58,0   

        Largo plazo            327,6              398,0              402,6              416,0              408,7              437,4   

    Banco de España            340,6              217,0              230,4              213,0              215,4              193,8   

        Corto plazo            337,3              213,8              227,3              209,8              212,1              190,4   

        Largo plazo                3,3                  3,2                  3,2                  3,2                  3,3                  3,4   

    Otras instituciones financieras monetarias            490,4              449,5              455,9              456,8              470,1              467,4   

        Corto plazo            215,7              219,3              223,4              224,9              241,9              252,8   

        Largo plazo            274,6              230,2              232,5              231,9              228,2              214,6   

    Otros sectores residentes            338,1              325,7              332,3              334,1              335,5              331,0   

        Corto plazo              33,4                36,0                38,2                38,0                40,5                40,5   

        Largo plazo            304,6              289,6              294,0              296,2              295,1              290,5   

    Inversión directa            198,8              205,7              206,6              210,1              218,4              207,0   

        Pasivos con inversores directos              47,1                45,5                43,8                43,7                44,1                44,8   

        Pasivos con empresas de inversión directa              39,3                44,5                48,4                49,9                53,0                46,9   

        Pasivos con empresas del grupo            112,4              115,8              114,4              116,5              121,4              115,3   

2012 2013
2014

DEUDA EXTERNA BRUTA DE ESPAÑA  CUADRO A.15 

mm de euros 

FUENTE: Banco de España.

a Incluye, principalmente, préstamos, depósitos y repos.

2012 2013 2014 I TR II TR III TR IV TR

Posición de Inversión Internacional neta (A – P) -90,0 -93,8 -93,5 -991 -998 -991 -990

    Excluido el Banco de España -65,9 -80,0 -82,6 -835 -858 -849 -874

        Inversión directa -2,2 -5,8 -3,7 -46 -47 -44 -39

        Inversión de cartera -47,8 -55,6 -58,8 -584 -626 -599 -622

        Otra inversión (a) -16,2 -18,9 -19,5 -205 -181 -202 -207

        Derivados financieros 0,2 0,2 -0,6 -1 -3 -4 -6

    Banco de España -24,0 -13,7 -10,9 -156 -140 -142 -115

2014
Peso en el PIB

Miles de millones  de euros

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. RESUMEN CUADRO A.16 
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FUENTE: Banco de España.

a Excluido el Banco de España.
b Incluye, principalmente, préstamos, depósitos y repos.

Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo

% sobre el total

2012 38,7 26,6 21,4 38,8 28,8 27,4 11,1 7,2

2013 40,8 27,5 24,2 42,2 27,2 25,8 7,7 4,5

2014 39,6 26,1 27,3 44,2 25,2 24,6 7,8 5,1

Valor del stock (mm de euros)

2012 521 543 287 791              388 558 149 146

2013 522 582 310 893              348 547 98 96

2014 555 595 384 1.006           354 561 110 116

Inversión directa Inversión de cartera Otra inversión (b) Derivados financieros

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL 
Detalle por categoría funcional (a)  

CUADRO A.17 

  

FUENTE: Banco de España.
NOTA: «.» Cantidad inferior en valor absoluto al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado.

a Datos presentados bajo el principio direccional (véase el epígrafe 2.4.2.1 de la Nota metodológica).
b Estimación basada en la clasificación por CNAE-2009. Incluye operaciones de empresas ETVE y otras empresas holding que, no siendo estrictamente ETVE, al 

igual que estas se han establecido en España con la finalidad principal de canalizar inversiones directas.
c «Otros servicios» incluye «Administración Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria», «Educación», «Actividades sanitarias y de servicios sociales», 

«Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», «Otros servicios» y «Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades 

2013 2014 2013 2014

TOTAL 12.298 11.991 24.277 6.124

    Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca . . 56 .

    Industrias extractivas 287 314 1.975 -4.048

    Industria manufacturera 6.708 -2.885 -412 -7.621

    Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, agua,
    actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 5.058 3.613 3.325 -2.299

    Construcción 810 -1.215 535 .

    Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
    de motor y motocicletas 2.718 -1.248 806 227

    Transporte y almacenamiento; información y comunicaciones -1.643 -866 1.095 6.220

    Hostelería 785 98 -186 89

    Actividades financieras y de seguros -5.149 5.378 4.164 4.608

        De las que: ETVE (b) -981 904 1.982 872

    Actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas, 
    técnicas, administrativas y servicios auxiliares -1.856 2.961 1.084 2.026

    Otros servicios (c) 157 . 290 .

Inversiones de España 
en el exterior

Inversiones 
del exterior en España

TRANSACCIONES DE INVERSIÓN DIRECTA (a) 
Detalle por sector de actividad económica  

CUADRO A.18 

Millones de euros 
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FUENTE: Banco de España.
NOTA: «.» Cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado. Los saldos se difunden en caso de 
que tanto la variación neta de activos como la de pasivos sean superiores a dicho umbral.

a Datos presentados bajo el principio direccional (véase el epígrafe 2.4.2.1 de la Nota metodológica).
b La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada geográ-

ficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a organismos internacionales distintos de los de la Unión 
Europea.

c El área del euro (UEM-18) está compuesta por los países integrantes en el año 2014, las correspondientes dependencias de su territorio económico, el MEDE y 
el BCE. La UE-28 integra la UEM-18, el resto de países de la UE, las dependencias de sus territorios económicos y las instituciones de la Unión Europea.

2013 2014 2013 2014

TOTAL MUNDIAL 12.298 11.991 24.277 6.124

Europa 2.549 784 18.589 7.154

UE-28 (c) 1.013 988 15.286 5.061

         Área del euro (UEM-18) (c) -4.066 950 12.811 2.238

        Alemania 705 -105 3.530 933

                Austria 632 289 61 227

                Bélgica 264 345 1.690 -69

                Francia 354 -3.845 1.021 2.295

                Holanda -7.604 -2.659 876 -9.230

                Irlanda 987 6.705 -326 -55

                Italia 266 -203 293 350

                Luxemburgo -170 -513 5.050 6.869

                Portugal 630 886 628 669

                Malta . . -132 -129

        Reino Unido 5.644 1.300 1.041 706

        Dinamarca . 54 552 232

        Suecia . 101 504 1.682

Resto de Europa 887 -1.652 3.829 2.659

        Rusia 343 -739 866 811

        Suiza 543 1.185 1.448 -103

América del Norte 1.843 2.956 977 984

        Estados Unidos 1.618 4.135 784 694

América Central y del Sur 6.021 21.700 3.648 -1.006

        Argentina 1.135 157 53 .

        Brasil 1.432 14.014 480 -577

        Chile 3.466 3.456 1.124 -410

        México -705 805 905 819

África 414 -1.633 182 .

        Marruecos 74 -637 56 .

ASIA 231 -1.144 594 684

        China -999 -637 98 476

        India 188 -50 . .

        Japón . . 122 301

        Nuevos países industrializados (NIC) . -207 . 96

                Hong-Kong . 213 . .

Oceanía y regiones polares 290 . 59 .

OCDE 6.826 -1.638 20.380 6.915

Inversiones de España en el exterior Inversiones del exterior en España

BALANZA DE PAGOS. CUENTA FINANCIERA. INVERSIONES DIRECTAS (a) (b)  
Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas 

CUADRO A.19 

Millones de euros 
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FUENTE: Banco de España.
NOTA: «.» Cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado. Los netos se difunden en caso de que 
tanto activos como pasivos sean superiores a dicho umbral.

a Datos presentados bajo el principio direccional (véase el epígrafe 2.4.2.1 de la Nota metodológica).
b La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a organismos internacionales distintos de los de la 
Unión Europea.

c El área del euro (UEM-18) está compuesta por los países integrantes en el año 2014, las correspondientes dependencias de su territorio económico, el MEDE y 
el BCE. La UE-28 integra la UEM-18, el resto de países de la UE, las dependencias de sus territorios económicos y las instituciones de la Unión Europea.

2013 2014 2013 2014

mm
de euros

% sobre
el total

mm
de euros

% sobre
el total

mm
de euros

% sobre
el total

mm
de euros

% sobre
el total

TOTAL MUNDIAL 413,0 100,0 440,7 100,0 473,4 100,0 480,1 100,0

Europa 222,2 53,8 229,3 52,0 406,3 85,8 411,7 85,8

UE-28 (c) 198,4 48,0 204,3 46,4 378,1 79,9 382,9 79,7

     Área del euro (UEM-18) (c) 99,2 24,0 99,6 22,6 312,1 65,9 314,8 65,6

        Alemania 14,7 3,5 14,0 3,2 36,0 7,6 36,2 7,5

        Austria 2,2 0,5 2,5 0,6 2,0 0,4 2,2 0,5

        Bélgica 4,0 1,0 4,4 1,0 11,3 2,4 10,3 2,2

        Francia 14,3 3,5 8,9 2,0 35,6 7,5 37,8 7,9

        Holanda 19,2 4,7 17,1 3,9 120,0 25,3 115,2 24,0

        Irlanda 6,3 1,5 13,9 3,2 5,4 1,1 5,6 1,2

        Italia 8,5 2,1 8,3 1,9 33,2 7,0 34,4 7,2

        Luxemburgo 3,5 0,9 3,6 0,8 59,8 12,6 63,9 13,3

        Portugal 24,6 5,9 25,1 5,7 6,9 1,5 7,2 1,5

        Malta 0,8 0,2 0,8 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1

    Reino Unido 70,9 17,2 75,6 17,1 58,1 12,3 59,4 12,4

    Dinamarca 1,3 0,3 1,4 0,3 2,4 0,5 2,5 0,5

    Suecia 1,3 0,3 2,0 0,5 5,3 1,1 6,6 1,4

Resto de Europa 49,7 12,0 50,8 11,5 28,8 6,1 28,9 6,0

    Rusia 1,0 0,3 0,4 0,1 4,7 1,0 4,9 1,0

    Suiza 10,7 2,6 12,0 2,7 16,5 3,5 16,0 3,3

América del Norte 48,5 11,8 52,8 12,0 30,4 6,4 31,0 6,4

    Estados Unidos 44,4 10,7 49,7 11,3 27,3 5,8 27,3 5,7

América Central y del Sur 125,1 30,3 148,3 33,6 23,4 4,9 24,0 5,0

    Argentina 12,6 3,0 13,3 3,0 0,5 0,1 0,5 0,1

    Brasil 39,1 9,5 50,1 11,4 7,0 1,5 6,4 1,3

    Chile 12,1 2,9 14,7 3,3 1,4 0,3 1,4 0,3

    México 28,5 6,9 30,1 6,8 3,9 0,8 4,3 0,9

África 4,6 1,1 4,1 0,9 1,6 0,3 1,6 0,3

    Marruecos 1,9 0,5 1,8 0,4 0,3 0,1 0,2 0,0

Asia 7,6 1,8 8,2 1,9 9,9 2,1 10,4 2,2

    China 1,8 0,4 1,7 0,4 0,4 0,1 0,6 0,1

    India 0,5 0,1 0,6 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0

    Japón 0,2 0,1 0,3 0,1 1,2 0,3 1,5 0,3

    Nuevos países industrializados (NIC) 2,6 0,6 2,9 0,7 0,7 0,2 0,8 0,2

        Hong-Kong 2,0 0,5 2,4 0,6 0,2 0,0 0,1 0,0

Oceanía y regiones polares 4,3 1,0 . . 1,0 0,2 1,0 0,2

OCDE 307,5 74,5 315,2 71,5 435,5 92,0 440,8 91,8

Inversiones de España en el exterior Inversiones del exterior en España

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. INVERSIONES DIRECTAS (a) (b)  
Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas 

CUADRO A.20

Miles de millones de euros 
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FUENTE: Banco de España.
NOTA: «.» cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado.

a Excluido el Banco de España.

Participaciones 
de capital

y en fondos
de inversión

Títulos 
de deuda

Total
Peso sobre 
el total (%)

Participaciones 
de capital

y en fondos
de inversión

Títulos 
de deuda

Total
Peso sobre 
el total (%)

MEDE — 32,5 32,5 10,5 — 14,7 14,7 3,8

Luxemburgo 57,5 4,1 61,5 19,9 78,9 5,6 84,5 22,0

Francia 15,0 17,9 32,9 10,6 18,3 18,9 37,2 9,7

Italia 2,3 24,0 26,3 8,5 2,4 58,4 60,8 15,8

Holanda 2,8 19,1 21,8 7,0 3,0 20,1 23,1 6,0

Reino Unido 10,6 11,2 21,8 7,0 14,2 14,6 28,8 7,5

Irlanda 11,3 8,6 19,9 6,4 17,7 8,9 26,6 6,9

Estados Unidos 9,5 9,9 19,5 6,3 9,6 13,7 23,3 6,1

Alemania 7,1 11,5 18,6 6,0 9,6 9,4 18,9 4,9

Portugal 1,8 7,0 8,8 2,9 2,2 8,0 10,1 2,6

Brasil 1,7 4,4 6,1 2,0 1,1 7,5 8,6 2,2

Resto 18,0 22,2 40,1 13,0 23,6 23,4 47,0 12,2

TOTAL ACTIVOS 137,5 172,3 309,8 100,0 180,5 203,1 383,6 100,0

2013 2014

PII DE INVERSIÓN DE CARTERA. ACTIVOS (a) 
Detalle geográfico y por instrumentos  

CUADRO A.21 

mm de euros 

FUENTES: Banco de España y Fondo Monetario Internacional.
NOTA: «.» Cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado.

a En los datos de inversión de cartera de la PII clasificados por países de contrapartida pueden aparecer posiciones negativas. Estas posiciones se producen cuando 
un inversor vende en firme valores que ha recibido en préstamo o como garantía de préstamos de efectivo (operaciones repo). La clasificación de los pasivos de la 
PII por países, teniendo en cuenta el país de la primera contrapartida conocida, puede crear distorsiones que incrementen los casos de posiciones negativas. 

b PCC: asignación geográfica de los pasivos según el principio de la primera contrapartida conocida. IF: asignación geográfica, según el inversor final, a partir del 
stock de activos de los países acreedores.

PCC IF PCC IF PCC IF PCC IF

Francia 33,2 22,7 56,6 138,1 89,7 160,8 10,1 22,2

Alemania 4,3 12,2 27,5 110,9 31,7 123,1 3,6 17,0

Luxemburgo 22,5 15,1 156,9 51,2 179,4 66,3 20,1 9,1

Reino Unido 58,4 16,1 -1,9 34,4 56,5 50,5 6,3 7,0

Estados Unidos 66,3 66,7 31,2 29,7 97,5 96,4 10,9 13,3

Holanda 7,4 8,4 5,5 39,4 12,9 47,8 1,4 6,6

Irlanda 0,4 6,1 1,4 23,8 1,7 29,9 0,2 4,1

Japón . 4,4 . 16,7 0,7 21,1 0,1 2,9

Bélgica 32,6 2,1 259,6 18,9 292,2 21,0 32,7 2,9

Italia . 2,4 . 37,9 14,9 40,3 1,7 5,6

Territorios no asignados -4,6 96,0 91,4 10,2

Resto 17,4 20,6 6,6 48,9 23,9 67,8 2,7 9,4

TOTAL PASIVOS 238,0 176,7 654,6 550,1 892,6 725,1 100,0 100,0

Participaciones de capital
y en fondos de inversión

Peso sobre total (%)Títulos de deuda Total 

PII DE INVERSIÓN DE CARTERA. PASIVOS (a) 
Detalle geográfico y por instrumentos, y comparación con los datos de la CPIS (b). Año 2013  

CUADRO A.22

mm de euros 
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Neto Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto Activo Pasivo

Valor del stock (mm de euros)

2012 -253,6 87,1 340,6 -132,5 583,7 716,2 -296,7 45,0 341,7 -266,5 715,0 981,5

2013 -144,2 72,7 217,0 -183,1 463,0 646,0 -373,3 51,9 425,2 -283,1 763,2 1.046,2

2014 -115,2 78,6 193,8 -209,7 489,0 698,7 -441,2 54,2 495,5 -223,5 859,8 1.083,4

Peso en el PIB (%)

2012 -24,0 8,3 32,3 -12,6 55,3 67,9 -28,1 4,3 32,4 -25,3 67,8 93,0

2013 -13,7 6,9 20,7 -17,4 44,1 61,6 -35,6 4,9 40,5 -27,0 72,7 99,7

2014 -10,9 7,4 18,3 -19,8 46,2 66,0 -41,7 5,1 46,8 -21,1 81,2 102,4

Autoridad monetaria
Otras instituciones financieras 

monetarias
Administraciones Públicas Otros sectores residentes

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL 
Detalle por sectores  

CUADRO A.23

  

FUENTE: Banco de España. 
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ANEJO B. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Total
Turismo 
y viajes

Otros 
servicios

Total
Del cual: 
Rentas 

de inversión (b)

Saldos 8.491 -21.444 48.682 35.402 13.280 -18.747 -12.231 4.456

Ingresos 398.135 238.810 101.368 49.067 52.301 57.956 37.142 5.114

Pagos 389.644 260.255 52.686 13.665 39.021 76.703 49.373 658

Saldos 30.150 12.252 35.276 31.125 4.151 -17.378 -15.604 4.496

Ingresos 284.620 169.818 75.096 41.906 33.190 39.706 23.175 4.994

Pagos 254.470 157.566 39.820 10.781 29.039 57.084 38.779 498

Saldos 23.541 14.234 28.113 27.003 1.110 -18.806 -16.433 4.503

Ingresos 254.813 155.233 64.153 36.714 27.439 35.428 20.691 4.992

Pagos 231.273 140.999 36.040 9.711 26.329 54.234 37.123 489

Saldos 13.440 9.762 17.628 17.897 -269 -13.950 -16.878 59

Ingresos 188.260 124.470 43.488 24.009 19.479 20.303 13.866 430

Pagos 174.820 114.708 25.860 6.112 19.748 34.253 30.744 370

Saldos -2.306 -7.314 6.382 6.043 339 -1.374 -2.330 320

Ingresos 39.473 25.032 12.054 7.435 4.619 2.387 846 374

Pagos 41.779 32.346 5.673 1.392 4.281 3.761 3.176 55

Saldos -6.271 -723 1.205 1.201 4 -6.754 -7.186  .  

Ingresos 9.906 5.995 2.688 1.531 1.157 1.222 628  .  

Pagos 16.177 6.718 1.483 330 1.153 7.976 7.815  .  

Saldos -2.593 -3.045 2.395 1.602 793 -1.943 -2.388  .  

Ingresos 15.336 7.682 4.566 1.926 2.640 3.088 2.441  .  

Pagos 17.929 10.727 2.171 324 1.847 5.031 4.829  .  

Saldos 11.796 9.198 4.697 5.573 -877 -2.099 -3.205  .  

Ingresos 55.051 38.532 12.337 7.627 4.709 4.182 2.111  .  

Pagos 43.255 29.334 7.640 2.054 5.586 6.280 5.315 240

Saldos 3.871 1.813 1.391 1.262 129 667 653  .  

Ingresos 23.590 17.548 3.871 2.048 1.823 2.171 1.804  .  

Pagos 19.718 15.734 2.480 786 1.694 1.504 1.151  .  

Saldos 10.768 8.886 242 666 -424 1.640 1.637  .  

Ingresos 23.980 19.008 2.737 1.143 1.594 2.235 1.935  .  

Pagos 13.212 10.122 2.496 477 2.018 595 298  .  

Saldos -1.825 946 1.317 1.550 -233 -4.088 -4.059  .  

Ingresos 20.926 10.673 5.235 2.300 2.935 5.018 4.101  .  

Pagos 22.751 9.727 3.918 750 3.168 9.106 8.160  .  

Saldos 14.774 5.684 7.118 6.248 870 1.972 1.581 112

Ingresos 38.884 17.069 14.695 9.558 5.137 7.120 5.851 225

Pagos 24.109 11.385 7.576 3.310 4.267 5.148 4.270 113

Saldos -4.674 -1.212 3.366 2.858 508 -6.828 -1.135  . 

Ingresos 27.669 13.694 5.970 3.147 2.823 8.005 974 4.337

Pagos 32.343 14.906 2.604 289 2.315 14.833 2.109  .  

Saldos 6.610 -1.982 7.164 4.122 3.041 1.428 828  .  

Ingresos 29.807 14.585 10.944 5.193 5.751 4.278 2.484  .  

Pagos 23.197 16.567 3.780 1.070 2.710 2.850 1.656  .  

Cuenta 
de capital

Total Bienes

Francia

Bélgica

Países Bajos

UEM-18 (c)

Resto UEM-18

Italia

Portugal

Servicios Renta primaria y secundaria

Cuenta corriente

Reino Unido

Total mundial

Europa

UE-28 (c)

Alemania

Resto UE-28

Resto de Europa

BALANZA DE PAGOS. CUENTAS CORRIENTE Y DE CAPITAL. AÑO 2014 
Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas (a) 

CUADRO B.1 

Millones de euros 
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FUENTE: Banco de España.
NOTA: «.» Cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado. Los saldos se difunden en caso de 
que tanto ingresos como pagos sean superiores a dicho umbral.

a La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada geográ-
ficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a organismos internacionales distintos de los de la Unión 
Europea.

b En el caso de la inversión de cartera, el desglose geográfico de las rentas derivadas de los pasivos se hace basándose en la información disponible, que 
corresponde al país de la primera contrapartida no residente y que no tiene por qué coincidir con la del tenedor final de los títulos.

c El área del euro (UEM-18) está compuesta por los países integrantes en el año 2014, las correspondientes dependencias de su territorio económico, el MEDE y 
el BCE. La UE-28 integra la UEM-18, el resto de países de la UE, las dependencias de sus territorios económicos y las instituciones de la Unión Europea.

Total
Turismo 
y viajes

Otros 
servicios

Total
Del cual: 
Rentas 

de inversión (b)

Saldos 19.137 -443 7.162 1.869 5.293 12.418 15.864 -39

Ingresos 65.723 27.363 15.630 4.185 11.445 22.731 19.455 46

Pagos 46.586 27.806 8.468 2.316 6.151 10.313 3.591 85

Saldos 2.470 272 2.668 769 1.899 -470 437  . 

Ingresos 31.343 17.086 9.109 2.708 6.401 5.148 3.501  . 

Pagos 28.873 16.813 6.442 1.939 4.502 5.618 3.064  . 

Saldos 16.668 -715 4.494 1.100 3.394 12.889 15.428  . 

Ingresos 34.380 10.277 6.521 1.477 5.044 17.583 15.955  . 

Pagos 17.713 10.992 2.026 377 1.649 4.694 527  . 

Saldos  . -9.681 1.891 596 1.295  .  .    . 

Ingresos  . 16.052 2.948 752 2.196  .  .    . 

Pagos 28.045 25.732 1.056 156 900 1.256 125    . 

Saldos  . -21.018 3.586 1.266 2.320  .  .  . 

Ingresos  . 23.681 6.177 1.631 4.546  .  .  . 

Pagos 48.822 44.699 2.591 365 2.226 1.532 606 66

Saldos  . 1.035 483 546 -63  .  . —

Ingresos  . 1.870 812 593 219  .  . —

Pagos  . 835 329 47 282  .  . —

Saldos 35.765 13.669 37.068 31.346 5.722 -14.973 -18.908 176

Ingresos 294.929 183.104 81.200 43.130 38.071 30.625 19.832 672

Pagos 259.164 169.435 44.132 11.784 32.348 45.598 38.740 495

Saldos  . -16.425 3.618 607 3.011  .  .  . 

Ingresos  . 9.645 4.526 703 3.824  .  .  . 

Pagos 28.375 26.069 909 96 813 1.397 499  . 

Saldos  . 2.163 433 163 270  .  . —

Ingresos  . 5.244 953 216 737  .  . —

Pagos 3.660 3.081 520 53 467 58 55 —

Saldos  . -2.590 304 42 262  .  .  . 

Ingresos  . 3.289 682 139 543  .  .  . 

Pagos 6.539 5.879 377 97 280 282  .  . 

Cuenta 
de capital

BienesTotal

Cuenta corriente

América

América del Norte 
y Central

Servicios Renta primaria y secundaria

Asia

Oceanía

América del Sur

África

NIC

ASEAN

OCDE

OPEP

BALANZA DE PAGOS. CUENTAS CORRIENTE Y DE CAPITAL. AÑO 2014 (cont.) 
Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas (a) 

CUADRO B.1 

Millones de euros 
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Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra
inversión

Pos. neta 82.790 -120.052 -323.194 . -48.688 -122.235 -79.167 -22.139

Activos 103.830 126.217 186.044 . 54.179 451.304 288.067 120.465

Pasivos 21.041 246.269 509.238 392.598 102.868 573.539 367.234 142.604

Pos. neta 41.478 -78.517 -313.573 . -55.402 -223.894 31.933 -27.575

Activos 58.380 105.212 150.093 . 47.461 272.448 249.767 100.613

Pasivos 16.903 183.729 463.665 406.741 102.864 496.342 217.834 128.189

Pos. neta 36.339 -72.017 -312.930 . -56.015 -214.896 41.263 -33.035

Activos 52.180 104.442 141.802 . 46.849 250.284 243.247 91.811

Pasivos 15.840 176.459 454.731 406.184 102.863 465.180 201.984 124.846

Pos. neta 13.605 -59.574 -295.375 . -35.855 -228.585 56.542 7.118

Activos 27.459 97.601 95.613 . 40.392 157.441 216.266 74.236

Pasivos 13.854 157.175 390.988 407.454 76.247 386.026 159.724 67.117

Pos. neta 4.081 -18.435 -24.144 . . -26.268 9.712 -4.306

Activos 6.312 3.696 7.347 . . 14.884 17.415 7.051

Pasivos 2.232 22.131 31.490 12.959 7.150 41.153 7.703 11.357

Pos. neta 546 -51.786 -2.043 . . -6.465 -64.222 -3.227

Activos 1.395 3.206 6.707 . . 6.580 2.406 2.005

Pasivos 849 54.992 8.749 236.720 . 13.045 66.628 5.232

Pos. neta 9.403 3.197 2.715 . . -107.506 11.479 -917

Activos 12.545 5.409 10.700 . . 52.174 19.379 4.395

Pasivos 3.142 2.212 7.985 1.127 . 159.680 7.900 5.311

Pos. neta -4.499 -13.376 -95.843 . -24.339 -5.296 -9.867

Activos 1.353 9.506 30.585 . . 18.622 29.556 10.063

Pasivos 5.852 22.881 126.428 40.062 4.044 42.961 34.852 19.930

Pos. neta 706 41.004 196 . . -26.781 34.747 -1.302

Activos 1.466 41.715 9.013 . . 9.255 35.303 2.393

Pasivos 760 712 8.817 11.087 329 36.036 556 3.694

Pos. neta . 7.704 10.200 . 3.417 15.234 3.808 807

Activos 2.638 8.407 15.652 . 3.488 23.785 4.263 2.702

Pasivos . 703 5.452 2.928 70 8.551 455 1.895

Pos. neta 742 -27.882 -186.457 . -27.774 -52.459 66.313 25.930

Activos 1.750 25.662 15.609 . 36.879 32.140 107.944 45.628

Pasivos 1.008 53.544 202.067 102.572 64.653 84.599 41.631 19.698

Pos. neta 15.923 -13.310 -6.586 . . 206 -18.626 -15.894

Activos 17.680 5.810 42.156 . . 66.991 22.986 14.729

Pasivos 1.757 19.120 48.742 -1.780 346 66.785 41.612 30.623

Pos. neta 6.812 867 -10.969 . -19.815 13.483 3.347 -24.259

Activos 7.041 1.031 4.032 . 6.456 25.851 3.995 2.846

Pasivos 229 164 15.001 509 26.271 12.369 648 27.105

Pos. neta 5.138 -6.500 -643 . . -8.997 -9.330 5.460

Activos 6.201 770 8.291 . 612 22.165 6.520 8.802

Pasivos 1.062 7.270 8.934 557 . 31.162 15.851 3.343

Resto de Europa

Reino Unido

Resto UE-28

Francia

Resto UEM-18

Italia

Portugal

Bélgica

Países Bajos

UEM-18 (c)

Alemania

Europa

UE-28 (c)

Otros sectores residentes

Total mundial

Instituciones financieras monetarias Administraciones Públicas

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. SECTORES INSTITUCIONALES Y CATEGORÍAS 
FUNCIONALES. AÑO 2014 
Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas (a) 

CUADRO B.2

Millones de euros
 

.
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Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra
inversión

Pos. neta 39.330 -16.122 7.628 . . 106.774 -44.725 3.685

Activos 42.491 16.966 26.742 . 1.804 169.828 26.527 8.756

Pasivos 3.161 33.088 19.113 8.243 . 63.054 71.252 5.071

Pos. neta 31.718 -23.716 10.908 . . 19.732 -48.625 1.891

Activos 33.818 8.926 24.501 . 944 63.258 22.180 6.132

Pasivos 2.100 32.642 13.594 8.235 . 43.527 70.806 4.241

Pos. neta 7.612 7.594 -3.279 . . 87.042 3.900 1.794

Activos 8.674 8.041 2.240 . 860 106.570 4.347 2.624

Pasivos 1.062 447 5.520 . . 19.528 447 830

Pos. neta -212 . -807 . . 2.765 -644 289

Activos 179 . 1.491 . 1.691 4.225 418 1.734

Pasivos 390 . 2.298 . . 1.460 1.062 1.445

Pos. neta 2.514 2.629 -11.044 . . -4.635 2.954 -718

Activos 2.761 3.423 7.088 . 1.531 6.393 5.883 2.732

Pasivos 247 794 18.132 . . 11.028 2.930 3.450

Pos. neta . 112 -21 . . . 991 .

Activos . 177 365 . . . 1.271 275

Pasivos . 65 386 . . 1.250 280 .

Pos. neta 75.331 -118.244 -103.586 . -5.495 -200.907 -15.507 -40.532

Activos 93.632 98.231 164.961 . 31.347 328.367 272.995 66.272

Pasivos 18.301 216.475 268.547 415.063 36.842 529.274 288.502 106.804

Pos. neta . -262 -16.276 . . 6.024 -1.273 -732

Activos . 187 1.757 . 609 14.367 130 993

Pasivos 567 449 18.033 . . 8.343 1.403 1.725

Pos. neta . 236 1.371 . . -325 -404 643

Activos 2.528 403 4.332 . . 657 1.284 799

Pasivos . 168 2.960 . . 982 1.687 157

Pos. neta . -61 774 . . 1.072 -1.223 -106

Activos 111 51 933 . 443 1.712 185 159

Pasivos . 112 160 . . 639 1.408 265

Otros sectores residentes

América

Instituciones financieras monetarias Administraciones Públicas

Norte y Central led acirémA

América del Sur

África

Asia

Oceanía

OCDE

OPEP

NIC

ASEAN

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. SECTORES INSTITUCIONALES Y CATEGORÍAS 
FUNCIONALES. AÑO 2014 (cont.)  
Detalle por zonas geográifcas y económicas seleccionadas (a) 

CUADRO B.2

Millones de euros
 

FUENTE: Banco de España.
NOTA: «.» Cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado. Los saldos se difunden en caso de 
que tanto la posición de activos como la de pasivos sean superiores a dicho umbral.

a La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 
geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a organismos internacionales distintos de los de la 
Unión Europea.

b En el caso de la inversión de cartera, el desglose geográfico de sus posiciones pasivas se hace basándose en la información disponible, que corresponde al país 
de la primera contrapartida no residente y que no tiene por qué coincidir con la del tenedor final de los títulos.

c El área del euro (UEM-18) está compuesta por los países integrantes en el año 2014, las correspondientes dependencias de su territorio económico, el MEDE y 
el BCE. La UE-28 integra la UEM-18, el resto de países de la UE, las dependencias de sus territorios económicos y las instituciones de la Unión Europea.
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Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra
inversión

VNA – VNP 3.114 -10.837 7.225 -50.300 2.084 2.753 65.519 7.549

VNA 3.942 -4.624 -7.997 -1.934 3.780 19.189 54.319 5.158

VNP 828 6.214 -15.222 48.366 1.696 16.435 -11.200 -2.391

VNA – VNP -2.923 8.099 12.867 -111.988 2.029 -3.447 67.350 7.281

VNA -572 -8.346 236 -1.931 3.713 9.806 57.037 4.641

VNP 2.351 -16.446 -12.632 110.057 1.684 13.254 -10.313 -2.640

VNA – VNP -3.404 10.287 11.267 -112.485 2.042 -669 70.400 9.302

VNA -794 -8.443 -1.922 -1.931 3.727 10.349 54.541 6.436

VNP 2.610 -18.730 -13.189 110.553 1.684 11.018 -15.859 -2.866

VNA – VNP -1.313 7.248 2.661 -101.952 3.810 65 58.741 8.400

VNA 113 -9.639 12.609 -1.931 2.997 5.999 50.662 5.630

VNP 1.425 -16.887 9.948 100.021 -813 5.934 -8.078 -2.770

VNA – VNP -378 -7.873 12.681 -6.182 . -660 2.535 3

VNA -492 -845 -1.807 -842 . 586 1.441 168

VNP -114 7.028 -14.488 5.339 -89 1.247 -1.094 165

VNA – VNP . 5.584 -3.278 . . 354 . 179

VNA . 819 -2.933 . . 232 . 344

VNP . -4.765 345 47.308 . -121 3.359 165

VNA – VNP . -1.668 82 616 . 6.729 514 1.030

VNA . -1.882 1.970 -258 . 1.764 432 487

VNP 201 -214 1.888 -874 . -4.964 -82 -542

VNA – VNP -1.569 1.811 -38.008 -49.502 . -4.571 7.981 -912

VNA -178 -880 9.626 -831 . -3.088 4.410 180

VNP 1.391 -2.692 47.634 48.671 -74 1.483 -3.571 1.092

VNA – VNP 137 . -1.701 . . -689 17.318 .

VNA 214 12.840 464 . . 760 16.904 285

VNP 77 . 2.165 -3.619 . 1.450 -414 .

VNA – VNP 245 251 5.611 . . -28 95 270

VNA 65 157 2.609 . 160 525 -89 327

VNP -180 -94 -3.001 203 . 553 -185 58

VNA – VNP 350 -3.743 27.275 . 3.449 -1.069 33.658 7.553

VNA 434 -19.849 2.680 . 2.834 5.219 27.566 3.839

VNP 84 -16.106 -24.595 2.991 -615 6.287 -6.092 -3.714

VNA – VNP -2.521 3.505 11.350 . . 3.116 11.378 1.411

VNA -1.375 1.622 -16.755 . . 6.786 3.698 528

VNP 1.146 -1.883 -28.105 9.603 . 3.670 -7.680 -883

VNA – VNP . . -2.744 . -1.747 -3.850 282 -509

VNA 468 -425 2.223 . 729 -2.436 180 279

VNP . . 4.967 929 2.476 1.414 -101 787

VNA – VNP 481 -2.188 1.600 . . -2.778 -3.050 -2.021

VNA 222 97 2.158 . . -542 2.496 -1.795

VNP -259 2.284 557 -496 . 2.236 5.546 226

Resto de Europa

Reino Unido

Resto UE-28

Francia

Resto UEM-18

Italia

Portugal

Bélgica

Países Bajos

UEM-18 (c)

Alemania

Europa

UE-28 (c)

Otros sectores residentes

Total mundial

Instituciones financieras monetarias Administraciones Públicas

BALANZA DE PAGOS. CUENTA FINANCIERA. SECTORES INSTITUCIONALES Y CATEGORÍAS 
FUNCIONALES. AÑO 2014 (a) 
Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas 

CUADRO B.3

Millones de euros
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FUENTE: Banco de España.
NOTAS: «.» Cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado. Los saldos se difunden en caso de 
que tanto la variación neta de activos como la de pasivos sean superiores a dicho umbral.
VNA: Variación neta de activos.
VNP: Variación neta de pasivos.

a La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 
geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a organismos internacionales distintos de los de la 
Unión Europea.

b En el caso de la inversión de cartera, el desglose geográfico de su variación neta de pasivos se hace basándose en la información disponible, que corresponde al 
país de la primera contrapartida no residente y que no tiene por qué coincidir con la del tenedor final de los títulos.

c El área del euro (UEM-18) está compuesta por los países integrantes en el año 2014, las correspondientes dependencias de su territorio económico, el MEDE y 
el BCE. La UE-28 integra la UEM-18, el resto de países de la UE, las dependencias de sus territorios económicos y las instituciones de la Unión Europea.

Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión
de cartera (b)

Otra 
inversión

Inversión 
directa

Inversión
de cartera (b)

Otra
inversión

VNA – VNP 7.175 -838 -1.451 . . 17.502 -6.028 -176

VNA 5.747 3.693 -5.266 . -56 21.185 -2.551 -504

VNP -1.427 4.531 -3.815 -1.300 . 3.683 3.477 -328

VNA – VNP . -3.017 -7.181 . . 227 -2.827 -605

VNA 2.988 1.539 -4.230 . . 3.809 865 -845

VNP . 4.556 2.951 -1.283 . 3.581 3.692 -240

VNA – VNP 4.188 . 5.730 . . 17.275 -3.200 428

VNA 2.759 2.154 -1.036 . -55 17.376 -3.416 341

VNP -1.429 . -6.766 . . 102 -216 -87

VNA – VNP . . -1.122 . . . . .

VNA . . -606 . . -1.698 . 202

VNP . . 516 . . . . .

VNA – VNP . 208 -3.266 . . -2.062 -136 223

VNA 217 116 -2.494 . . -1.064 -78 98

VNP . -92 771 -125 . 998 59 -125

VNA – VNP . . 0 . . . . .

VNA . 102 88 . . . . .

VNP . . 88 . . 149 370 .

VNA – VNP 817 23.675 -8.205 -110.738 273 -9.371 63.868 5.667

VNA 2.122 11.468 -4.898 -1.932 1.091 4.117 56.595 1.819

VNP 1.305 -12.206 3.307 108.807 818 13.487 -7.273 -3.847

VNA – VNP . . 1.475 . . -556 . .

VNA . . -381 . . -489 . 142

VNP -179 55 -1.856 . . 67 . .

VNA – VNP . -37 -4.580 . . -568 -554 .

VNA 258 75 -2.686 . . -371 -483 68

VNP . 112 1.894 -72 . 197 72 .

VNA – VNP . . 168 . . -271 . .

VNA . . 224 . . -108 61 .

VNP . 90 56 . . 163 . .

NIC

ASEAN

OCDE

OPEP

América del Norte y Central

América del Sur

África

Asia

Oceanía

Otros sectores residentes

América

Instituciones financieras monetarias Administraciones Públicas

 
 

CUADRO B.3

Millones de euros
 

BALANZA DE PAGOS. CUENTA FINANCIERA. SECTORES INSTITUCIONALES 
Y CATEGORÍAS FUNCIONALES. AÑO 2014 (cont.)
Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas (a)
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FUENTE: Banco de España.
NOTA: «.» Cantidad inferior al umbral de depuración o con número insuficiente de observaciones del fenómeno considerado.

a Datos presentados bajo el principio de activo y pasivo.
b El área del euro (UEM-18) está compuesta por los países integrantes en el año 2014, las correspondientes dependencias de su territorio económico, el MEDE y 

el BCE. La UE-28 integra la UEM-18, el resto de países de la UE, las dependencias de sus territorios económicos y las instituciones de la Unión Europea.
c Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, 

El Salvador, Uruguay y Venezuela.
d Estimación basada en la clasificación CNAE-2009. Incluye operaciones de empresas ETVE y otras empresas holding que, no siendo estrictamente ETVE, al igual 

que estas se han establecido en España con la finalidad principal de canalizar inversiones directas.

Total ETVE (d) Total ETVE (d) Total ETVE (d) Total ETVE (d)

TOTAL MUNDIAL 19.453 2.695 23.131 558 31.432 5.400 17.264 465

    UE-28 (b) 7.656 2.083 9.555 -118 21.928 5.545 13.628 261

        Área del euro (UEM-18) (b) 3.104 2.267 6.111 -174 19.964 5.115 7.359 120

            Alemania 304 647 94 . 3.128 -58 1.133 233

            Francia -163 339 -3.267 . 504 -510 2.873 .

            Holanda -1.409 -498 1.808 -61 7.071 1.424 -4.764 406

            Italia 815 401 974 . 843 -465 1.527 .

            Luxemburgo 2.018 1.373 264 -154 7.238 4.149 7.646 -263

            Portugal 899 . 590 . 898 . 373 .

        Reino Unido 4.856 360 5.411 -65 254 . 4.817 .

    Suiza 320 . 937 . 1.225 -96 -352 .

    Estados Unidos 2.239 1.270 4.247 61 1.405 130 805 .

    Latinoamérica (c) 5.929 -1.310 21.622 575 3.457 -313 -285 197

        Argentina 1.164 -138 100 69 82 . . .

        Brasil 1.283 50 14.076 151 331 98 -515 .

        Chile 3.106 -261 2.474 75 763 -1.762 -1.392 .

        México -401 -347 929 76 1.209 789 943 .

    Marruecos 81 . -646 . 62 . . .

    Japón . . . . 110 . 295 .

    Australia 343 . . . 83 . 131 .

    PRO MEMORIA: OCDE 13.880 2.943 6.239 93 27.434 4.704 14.792 334

2013 2014 2013 2014

Variación neta de activos Variación neta de pasivos

TRANSACCIONES DE INVERSIÓN DIRECTA (a) 
Detalle por áreas geográficas 

CUADRO B.4

Millones de euros 
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2  LA BALANZA DE PAGOS Y LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL:  

NOTA METODOLÓGICA

Este capítulo presenta la metodología de elaboración de la Balanza de Pagos (BP) y de la 

Posición de Inversión Internacional (PII) de España, que sigue los principios establecidos 

en el sexto Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6) del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). La BP y la PII son estrictamente coherentes en cuan

to a conceptos, clasificaciones y criterios de valoración. Por este motivo, en esta Nota 

metodológica las definiciones, las fuentes de información y los procedimientos de cálculo 

que afectan a los activos y a los pasivos financieros se refieren tanto a las operaciones 

como a los saldos, es decir, a ambas estadísticas. Por otra parte, con esta forma de expo

sición se pretende hacer hincapié en la importancia que en los últimos años ha adquirido el 

análisis de los saldos de la PII y su conciliación con las transacciones de la BP. También se 

integra en los apartados correspondientes a los distintos componentes de la cuenta finan

ciera de la BP y de la PII la explicación detallada de las rentas de la inversión.

Esta es la primera edición de la monografía que se presenta bajo el MBP6. El nuevo ma

nual se ha implantado de forma coordinada en la Unión Europea en el año 2014, de forma 

simultánea a la entrada en vigor del nuevo manual de Cuentas Nacionales SCN2008, 

SEC2010 en su versión europea. Por otra parte, también en 2014, en el caso de España, 

el sistema de información utilizado para elaborar la BP y la PII incorporó cambios sustan

ciales. Estos cambios consistieron fundamentalmente en la sustitución de la información 

hasta entonces declarada por las entidades que intermedian en las operaciones exteriores 

por un sistema basado en la declaración directa de los agentes implicados en ellas y en 

un uso más intensivo de los resultados de diversas operaciones estadísticas y de distintos 

registros administrativos ya disponibles.

En la nota de prensa publicada el 15 de octubre de 2014, que puede consultarse en la sección 

de prensa del sitio web del Banco de España (www.bde.es), se ofreció un resumen de los prin

cipales cambios y de su impacto. También se difundió una nota más detallada en la sección de 

Estadísticas, en el apartado de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional.

Este capítulo se ha organizado como se explica a continuación. Después de esta introduc

ción, la sección 2.2 recoge el marco conceptual, describiendo los principales criterios en 

cuanto a residencia, valoración y momento de registro de las operaciones y de los stocks. 

En la sección 2.3 se recogen la clasificación por rúbricas y sectores institucionales, dedi

cando un punto específico a la presentación separada de los activos y pasivos financieros 

del Banco de España, y la convención del signo. En la sección 2.4 se explican los concep

tos, las fuentes de información y los procedimientos de cálculo utilizados para la elabora

ción de cada una de las rúbricas de la BP y de la PII.

Los datos de la BP y de la PII de la presente monografía son coherentes con las cifras 

recogidas en el capítulo 17 de la edición de marzo de 2014 del Boletín Estadístico del 

Banco de España. Las correspondientes series históricas están disponibles desde 1993, 

en el caso de la BP, y desde el cuarto trimestre de 2012 en el de la PII, en el sitio web del 

Banco de España. Se está trabajando para poder ofrecer en el futuro los datos de la PII 

para períodos anteriores coherentes con el nuevo sistema implantado en 2014.

Las fechas de publicación de la BP y de la PII pueden consultarse en la página web del Ban

co de España a través del enlace: http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Calendarios_

de_d/Calendarios_de__1931fa955514921.html. En cuanto a las revisiones de la BP, la primera 

2.1  Introducción

http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Calendarios_de_d/Calendarios_de__1931fa955514921.html
http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Calendarios_de_d/Calendarios_de__1931fa955514921.html
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revisión de los datos habitualmente coincide con la publicación de los detalles trimestra

les: se revisan los datos del trimestre anterior y los de los meses correspondientes a 

ambos trimestres. Una segunda revisión suele tener lugar cuando se publican por primera 

vez los datos del cuarto trimestre de cada año: entonces se suelen revisar los datos tri

mestrales y mensuales para ese año y los dos anteriores. De acuerdo con la práctica 

acordada internacionalmente a escala europea, en caso necesario esta revisión de un 

período más amplio puede realizarse también en los meses de septiembre, con la publi

cación de los detalles del segundo trimestre. Las revisiones de la PII se realizarán con un 

calendario similar.

La BP y la PII son estadísticas de carácter macroeconómico que resumen, de forma sis

temática, las relaciones económicas entre los residentes de una economía y los residentes 

del resto del mundo. Constituyen lo que se denomina «las cuentas internacionales de la 

economía». La BP registra, para un período dado, las transacciones que tienen lugar entre 

los residentes y los no residentes. La PII muestra el valor y la composición, en un momento 

dado, de las tenencias de activos y pasivos financieros frente al exterior y presenta los 

saldos, activos y pasivos, ordenados con la misma estructura y desde la misma óptica 

que las correspondientes transacciones financieras de la BP.

La BP y la PII de España se elaboran siguiendo las directrices del MBP6 del FMI. Los 

conceptos y las definiciones del Manual son coherentes con los que se recogen en el 

Sistema de Cuentas Nacionales y, en su versión europea, en el Sistema Europeo de Cuen

tas, de forma que las estadísticas macroeconómicas oficiales deben ser coherentes, es

tando integradas en un marco común armonizado.

El FMI considera que una unidad es residente en un país cuando su «centro de interés 

económico predominante» está localizado en el territorio económico de ese país1, es de

cir, cuando existe una ubicación, una vivienda, un lugar de producción u otro tipo de ins

talación, en el cual o desde el cual dicha unidad realiza o tiene la intención de realizar, in

definidamente o en un largo plazo, actividades económicas y transacciones en gran 

escala. En la práctica, se sugiere utilizar como referencia la permanencia en el país duran

te un año o más, aunque no se trata de una regla inflexible. El territorio económico de un 

país incluye enclaves en el resto del mundo (por ejemplo, embajadas, consulados o bases 

militares) y, sin embargo, no incluye a los organismos internacionales ubicados en ese país 

(son un territorio económico en sí mismos).

Las cuentas internacionales ofrecen un marco integrado para el análisis de las relaciones 

económicas de una economía frente al resto del mundo. Este marco presenta una secuen

cia de cuentas que se resume en el esquema 2.1.

Como ilustra dicho gráfico, los cambios de la PII entre dos períodos vienen explicados por 

las transacciones recogidas en la cuenta financiera de la BP y también por otros flujos.

Mientras que la evolución del sector exterior en su parte no financiera queda recogida por 

las transacciones de las cuentas corriente y de capital, la evolución financiera tiene su 

principal reflejo en las posiciones, es decir, en el balance de la economía, cuya evolución 

viene explicada tanto por las transacciones de la cuenta financiera como por otros flujos. 

Así, los flujos que explican la variación de la PII comprenden:

2.2  Marco conceptual

2.2.1  TERRITORIO ECONÓMICO 

Y RESIDENCIA

2.2.2  ESTRUCTURA DE LAS 

CUENTAS

2.2.3  FLUJOS Y POSICIONES

1  En la práctica, en las estadísticas macroeconómicas el territorio económico es la zona que se encuentra bajo el 
control efectivo de un gobierno.
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— Las transacciones de la cuenta financiera de la BP.

— Otros flujos:

  — Revalorizaciones (por variaciones del tipo de cambio o de los precios).

  — Otros cambios en volumen.

Las transacciones son el resultado de la interacción entre dos partes independientes (por 

mutuo acuerdo o en virtud de ley) y suponen un intercambio o una transferencia (sin con

trapartida) de recursos. Las transacciones se registran en la BP.

Los llamados «otros flujos» son eventos que afectan al valor o a la composición de las 

posiciones en activos o pasivos exteriores, pero que no son el resultado de la interacción 

entre dos partes. En el recuadro 2.1 se ofrece una explicación más amplia de los distintos 

componentes que explican las variaciones en la PII.

Los precios de mercado son la base para valorar las cuentas internacionales. El precio de 

mercado se define como la suma de dinero que un comprador paga (o está dispuesto a pagar) 

por un bien a un vendedor en una transacción acordada entre partes independientes entre sí, 

que efectúan el intercambio por motivos puramente comerciales. Las transacciones deben 

valorarse atendiendo al precio vigente en la fecha de la operación. Las posiciones en activos 

y pasivos financieros deben valorarse a la fecha a la que se refieren los datos. Para activos o 

pasivos que no se negocien en mercados financieros o que se negocien con poca frecuencia, 

el MBP6 admite el uso de criterios alternativos. En el caso específico de la Inversión directa, 

por ejemplo, para valorar las posiciones en acciones no cotizadas y otras participaciones en 

el capital, el MBP6 contempla la utilización del valor contable de los recursos propios de la 

empresa participada. En el caso concreto de los préstamos y otras partidas de la Otra inver

sión, que tampoco son fácilmente transferibles, el FMI recomienda utilizar el valor nominal.

La BP y la PII españolas se elaboran en euros. Para la conversión de operaciones y saldos 

en moneda distinta al euro se siguen, en general, las recomendaciones del Manual: utilizar 

2.2.4  VALORACIÓN

ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS INTERNACIONALES ESQUEMA 2.1   

Balanza de Pagos 

Posición de Inversión  
Internacional 

Stock inicial o balance 
de apertura 

Posición de Inversión 
Internacional 

Stock final o balance 
de cierre 

Cuenta financiera  
Otras variaciones en 
los activos y pasivos 

Cuenta corriente  

Cuenta de capital  
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los tipos de cambio de mercado vigentes en el momento de la transacción en el caso de la 

BP, o en la fecha a la que se refieren los datos en el caso de la PII. No obstante, para algunas 

fuentes de información se hace inevitable utilizar tipos de cambio medios mensuales para 

las transacciones, como, por ejemplo, aquellas en las que estas se deducen de los stocks.

En las cuentas internacionales, los flujos deben registrarse en valores devengados. Esto sig

nifica que deben registrarse con referencia «al momento en que se crea, transforma, inter

cambia, transfiere o extingue un valor económico». En otras palabras, los efectos de los 

eventos económicos deben registrarse cuando ocurren, independientemente de si existe o 

no liquidación de cobros o pagos relacionados y del momento en el que esta tenga lugar.

Según el Manual, en el caso de las transacciones: a) para las de bienes, activos no finan

cieros no producidos y activos financieros, el devengo coincide con el momento en el que 

tiene lugar el cambio de propiedad económica; b) para las de servicios, viene determinado 

por el momento de la prestación, y c) las rentas primaria y secundaria se registran en el 

momento en el que surgen los correspondientes derechos/obligaciones a cobrar/pagar. 

En lo que se refiere a los otros flujos, los otros cambios de volumen de los activos deben 

registrase cuando tienen lugar; las revalorizaciones, que pueden ocurrir continuamente a 

medida que varían precios y tipos de cambio, se registran en el período comprendido 

entre los momentos en los que se valoran las posiciones en cuestión.

En la práctica, la aplicación del principio del devengo es difícil y costosa, por eso no siem

pre es posible garantizar, por un lado, que las transacciones de la BP no estén registradas 

en ocasiones en el momento en el que se liquidan y, por otro lado, que, en las variaciones 

de la PII, la distinción entre las correspondientes a transacciones y los otros flujos, solo 

registrados en la PII, sea siempre precisa. No obstante, con el objeto de minimizar posi

bles desviaciones, el principio de devengo determina especialmente la selección o diseño 

de fuentes de información y los procedimientos de cálculo utilizados en las cuentas de 

bienes, rentas de la inversión y las relacionadas con las transferencias UE.

En este epígrafe se resumen los criterios de clasificación básicos en la presentación de la 

BP y de la PII, sin entrar en la explicación detallada de cada partida, que sí se recoge en 

el apartado 2.4.

Las transacciones de la BP se ordenan en torno a tres cuentas básicas: corriente, de ca

pital y financiera. Como se ha mencionado con anterioridad, la PII presenta los saldos, 

activos y pasivos, ordenados con la misma estructura y desde la misma óptica que las 

correspondientes operaciones de la cuenta financiera de la BP.

La cuenta corriente de la BP se subdivide en cuatro balanzas básicas: bienes, servicios 

—que incluye turismo y viajes—, renta primaria y renta secundaria. La renta primaria inclu

ye las del trabajo, las de la inversión y otras rentas primarias (impuestos a la producción e 

importaciones y subvenciones). La renta secundaria incluye las transferencias corrientes. 

La cuenta de capital de la BP incluye las transferencias de capital y la adquisición y dis

posición de activos no financieros no producidos2. En el caso español, las transferencias 

de capital son, con gran diferencia, la rúbrica más importante de esta cuenta. El saldo de 

2.2.5  MOMENTO DE REGISTRO 

DE LOS FLUJOS

2.3  Clasificación de las 
operaciones y saldos 
por rúbricas y 
sectores 
institucionales

2.3.1  CLASIFICACIÓN  

POR RÚBRICAS

2  Un ejemplo de transacciones de activos no financieros no producidos sería el del comercio, en el mercado se
cundario, de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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la cuenta corriente más la cuenta de capital es lo que se denomina, en términos de Con

tabilidad Nacional, «la capacidad o necesidad de financiación de la economía».

Por lo que se refiere a la clasificación por rúbricas de la cuenta financiera de la BP y de la 

PII, cabe destacar en primer lugar que, a diferencia de la Contabilidad Nacional, las cuen

tas internacionales incorporan, además de una clasificación por instrumento, una clasifi

cación funcional. Esta clasificación hace hincapié en los factores económicos que están 

detrás de cada partida y en su comportamiento diferenciado. Así, como se indicará con 

más detalle en el epígrafe 2.4, se separan las operaciones y saldos correspondientes a 

reservas internacionales, cualquiera que sea el instrumento en el que se materialicen; las 

operaciones y saldos entre empresas del mismo grupo en la rúbrica de Inversión directa; 

el resto de inversiones en valores negociables, excepto los derivados, en Inversión de 

cartera; los Derivados financieros y, finalmente, la Otra inversión, que incorporan el resto 

de activos y pasivos exteriores, fundamentalmente préstamos y depósitos no incluidos en 

las otras categorías.

Desde la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), para facilitar el análisis eco

nómico de las cuentas internacionales ha sido necesario presentar los datos de la cuenta 

financiera de la BP y la PII separando los activos y pasivos del Banco de España. Hasta 

ese momento, estos activos y pasivos se concentraban fundamentalmente en la categoría 

funcional Reservas. Desde entonces, aparecen otros activos y pasivos exteriores significati

vos para este sector. En primer lugar, por la mayor importancia de las inversiones en valores 

negociables que ya no constituyen Reservas y que se incluyen en Inversiones de cartera, 

al estar denominados en euros, sea cual sea el país de residencia del inversor; o denomi

nados en moneda extranjera, pero con emisor residente en la UEM. En segundo lugar, por 

las operaciones y posiciones del Banco de España frente al Eurosistema, que constituyen 

la contrapartida de todas las operaciones transfronterizas liquidadas a través del sistema 

TARGET3 y que terminan siendo la gran mayoría de las que tienen lugar con el resto del 

mundo. Así, además de atender a la clasificación funcional y por instrumentos recomen

dada por los manuales metodológicos, la cuenta financiera de la BP y la PII se han es

tructurado de forma que las operaciones y saldos del Banco de España tengan un tra

tamiento separado.

La balanza de Rentas de la inversión y las distintas rúbricas de la cuenta financiera y la PII 

se subdividen en los cuatro sectores institucionales que a continuación se relacionan, con 

el detalle de su contenido

1 Banco de España

2 Otras instituciones financieras monetarias (Otras IFM)

1 Entidades de crédito

2 Fondos del mercado monetario (FMM = FIAMM)

3 Entidades de dinero electrónico

4 Establecimientos financieros de crédito

3 Sector Administraciones Públicas (AAPP)

1 Administración Central

2 Comunidades Autónomas

3 Corporaciones Locales

4 Administraciones de Seguridad Social

2.3.2  PRESENTACIÓN 

SEPARADA DE LOS 

ACTIVOS Y PASIVOS  

DEL BANCO DE ESPAÑA

2.3.3  CLASIFICACIÓN  

POR SECTORES 

INSTITUCIONALES

3  Siglas por las que se conoce el Sistema Europeo de Liquidación Bruta en Tiempo Real (TransEuropean Auto-
mated Realtime Gross Settlement Express Tranfer System).
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4 Sector otros sectores residentes (OSR)

A Instituciones financieras no monetarias

1 Otros intermediarios financieros —excepto empresas de seguros y 

fondos de pensiones—

2 Auxiliares financieros

3 Empresas de seguros y fondos de pensiones

4 Instituciones financieras con actividad limitada y prestamistas de dinero

B Otros sectores no financieros

1 Sociedades no financieras —públicas y privadas—

2 Hogares e instituciones sin fin de lucro —ISFL— al servicio de los 

hogares

Cabe resaltar que esta forma de agrupar los sectores difiere de la de las Cuentas Nacio

nales, ya que estas tienen un primer nivel de sociedades financieras que agrupa el banco 

central, las otras IFM y los OSR financieros.

La asignación de las operaciones y de los saldos a los diferentes sectores institucionales 

se realiza de acuerdo con el sector de pertenencia del residente titular de la operación4. 

Así, si un banco residente adquiere letras del Tesoro americano, se contabiliza como una 

inversión de cartera en el exterior —variación de activos— del sector Instituciones finan

cieras monetarias (IFM). Por el contrario, si un banco extranjero adquiere letras del Tesoro 

español, se contabiliza como una inversión de cartera del exterior —variación de pasi

vos— en el sector de AAPP. En la práctica, el sector institucional se obtiene teniendo en 

cuenta el NIF del residente a quien se asignan las operaciones y una base de datos que 

relaciona los NIF de los residentes con su sector institucional, coherente con la base de 

sectorización de la economía española que puede consultarse en el sitio web del Banco 

de España en la sección de Estadísticas. Esta base se nutre de numerosas fuentes de 

información, como los registros oficiales del Banco de España, de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.

Los signos de anotación de la BP exigen una convención contable. En las cuentas corriente 

y de capital se registran las transacciones como ingresos o como pagos, según la óptica 

del residente, de manera que, por ejemplo, una exportación de mercancías es un ingreso, 

y una importación, un pago. En la cuenta financiera, un aumento de los activos de un re

sidente frente a un no residente (lo que supone un pago al exterior —una salida de fon

dos—) se anota con signo positivo en los activos. Un aumento de los pasivos de un resi

dente frente a un no residente (lo que supone un ingreso del exterior —una entrada de 

fondos—) se anota en los pasivos también con signo positivo. Finalmente, los netos en la 

cuenta financiera y en la PII se muestran como activos menos pasivos, de forma que un 

signo positivo (negativo) supone una salida neta de fondos y un stock neto acreedor, res

pectivamente (entrada neta y stock neto deudor).

La rúbrica de Errores y omisiones de la BP se calcula como la diferencia entre el total de 

ingresos y el total de pagos, y deriva de la imposibilidad de capturar información exacta 

de todas las transacciones que se realizan entre una economía y el resto del mundo. No es, 

2.3.4  CONVENCIÓN DE SIGNO 

Y ORDENACIÓN DE LAS 

OPERACIONES 

FINANCIERAS EN TORNO 

A LA VARIACIÓN DE 

ACTIVOS Y A LA 

VARIACIÓN DE PASIVOS

4  Conviene tener en cuenta que, en el caso de los pasivos financieros, las operaciones y saldos se asignan al 
sector del residente que contrae dicho pasivo, aunque en ocasiones puede no coincidir con el que efectúa la 
transacción con el no residente. Esto es más frecuente en el caso de las operaciones con valores negociables. 
En efecto, cuando un no residente adquiere valores emitidos por un residente, el emisor de esos valores (que es 
quien contrae el pasivo financiero y a quien, por tanto, se asigna la operación) puede no coincidir con el residen
te que poseía los valores que se venden ni con los del intermediario financiero que liquida la operación.



BANCO DE ESPAÑA 51 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2014

por tanto, una rúbrica de la cuenta corriente, de la cuenta de capital o de la cuenta finan

ciera. En los cuadros del capítulo 1 se registra, separadamente, como un saldo. Si su 

signo es positivo, significa que se da alguna de estas circunstancias o cualquier combinación 

de ellas: infravaloración de los ingresos de las cuentas corriente y de capital, infravaloración de 

la variación neta de pasivos de la cuenta financiera, sobrevaloración de los pagos de las 

cuentas corriente y de capital, sobrevaloración de la variación neta de activos de la cuenta 

financiera. El caso contrario se aplicaría al signo negativo.

Las operaciones de la cuenta financiera se contabilizan como variación neta de los activos 

o como variación neta de los pasivos de las unidades residentes frente a las no residentes. 

Esto quiere decir que los datos recogen las adquisiciones por residentes de activos frente 

a no residentes, menos sus ventas y sus amortizaciones (en el lado de los activos) y las 

adquisiciones por no residentes de activos emitidos por residentes, menos sus ventas y 

sus amortizaciones (en el lado de los pasivos). Ello se debe a que el registro de las opera

ciones brutas, en la mayor parte de los casos, carece de significado, dadas la extraordina

ria movilidad del capital y la estructura y funcionamiento de los mercados que incrementa 

de forma exponencial, y en ocasiones artificialmente, las operaciones de compraventa de los 

distintos activos financieros; y esto no solo afecta a las operaciones con valores negociables, 

entendidos en su sentido tradicional, sino prácticamente a toda la gama de activos y pasivos 

a los que la innovación financiera y tecnológica ha dotado de una elevada movilidad.

En este sentido, cabe resaltar que debe entenderse que los Errores y omisiones lo serán 

siempre, por lógica, de rúbricas de la cuenta financiera en una proporción mucho mayor 

que la que pueda corresponder a las cuentas corriente y de capital. Si se quiere tener una 

medida de la importancia relativa de estas cifras, tendrían que ponerse en relación los 

flujos brutos de la cuenta financiera y, al no estar estos disponibles, los stocks de la PII.

En este epígrafe se detallan algunos conceptos y definiciones adicionales y se presentan 

las fuentes de información y los procedimientos de estimación que se utilizan en las cuen

tas corriente y de capital de la BP, por un lado, y en la PII y en la cuenta financiera de la BP, 

por otro. Se integran en el segundo apartado los componentes de las rentas de la inver

sión, por ser, lógicamente, conceptos, fuentes y procedimientos coherentes con los de los 

correspondientes flujos y posiciones en activos y pasivos financieros.

No obstante, antes de detallar las fuentes de información utilizadas para estimar las relacio

nes con el exterior no financieras, por un lado, y financieras, por otro, cabe citar una fuente 

que se utiliza en ambos casos, ya que sirve para delimitar la población de unidades residen

tes que realizan transacciones con el exterior. Se trata de la información de transacciones 

exteriores comunicada por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) al Banco de España 

bajo la Circular 1/2012. Los PSP informan de los cobros/pagos recibidos/ordenados por sus 

clientes cuando procedan/se dirijan a cuentas abiertas en PSP no residentes y superen el 

umbral de declaración de 50.000 euros. Los campos que informan están limitados, siguiendo 

la nueva normativa europea, a los que tienen disponibles de forma completamente automa

tizada por su propia operativa, entre los que no está el concepto estadístico de la transacción 

ni ninguna información relativa al emisor/destinatario final de los cobros/pagos.

La información comunicada por los PSP sí contiene el NIF del residente ordenante/receptor 

de la operación con el exterior y el importe, lo que permite que esta fuente sea muy útil en 

la delimitación de la población objeto de las estadísticas exteriores y en la detección de 

posibles ausencias de declaración en otras fuentes. En los epígrafes 2.4.1 y 2.4.2 se 

comenta de una forma más concreta el uso de esta fuente.

2.4  Sistema estadístico
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En primer lugar, cabe insistir en este epígrafe en que las cuentas corriente y de capital se 

elaboran siguiendo principios metodológicos absolutamente coherentes con los de la 

cuenta del resto del mundo de la Contabilidad Nacional, ya que los manuales metodoló

gicos en vigor —el SCN2008 (SEC2010 en Europa) y el MBP6— se han elaborado dentro 

de un marco armonizado para las estadísticas macroeconómicas oficiales. El Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España mantienen un grupo de trabajo que 

asegura la coordinación en la elaboración de ambas estadísticas.

Antes de comenzar la explicación detallada por componentes, se enumeran aquí las fuen

tes de información básicas para la elaboración de las cuentas corriente y de capital de la 

BP. Además de estas, se utilizan otras que se mencionan en los epígrafes específicos de 

la cuenta a la que afectan.

— Estadística de comercio exterior elaborada por el Departamento de Aduanas de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a partir de:

— Comercio intracomunitario. Tiene como base la declaración estadística In

trastat, puesto que desde el año 1993 no existen formalidades aduaneras 

entre los países que integran la Unión Europea. Además, incluye estimaciones 

del comercio intracomunitario no recogido por el sistema Intrastat, ya sea 

porque las operaciones se encuentran por debajo del importe exento de 

decla ración o porque no han sido declaradas a pesar de estar sujetas a dicha 

obligación.

— Comercio con terceros países. Tiene como base la declaración de despacho 

en Aduana (DUA o Documento Único Administrativo).

— Encuesta de Comercio Internacional de Servicios y Otras Operaciones Internacio-

nales del INE (ECIS). Recoge información referida al valor de las importaciones y exporta

ciones de servicios no turísticos, exportaciones netas de bienes en compraventa6, transfe

rencias diversas (corrientes y de capital) y adquisiciones o ventas de activos no financieros 

no producidos7. Es una encuesta trimestral por muestreo, dirigida a empresas y otras unida

des residentes en España. La ECIS utiliza como marco principal la población que realiza ope

raciones exteriores según la información comunicada al Banco de España por los PSP, de la 

que se ha tratado al principio del epígrafe 2.4. Los datos de PSP no incluyen las operaciones 

que estos realizan por cuenta propia, por lo que lo anterior se completa con la población 

exhaustiva de los propios PSP. Por otra parte, se suma también al marco una subpoblación 

específica para las empresas que realizan transacciones relacionadas con el procesamiento 

y las reparaciones de bienes. Este último grupo de unidades se obtiene a partir de informa

ción facilitada por la AEAT. El marco se ha estratificado dependiendo de la propensión a 

realizar las operaciones objeto de estudio, teniendo en cuenta: a) la información histórica 

disponible, y b) la actividad (CNAE) y el tamaño (número de empleados) de las empresas. 

El período de referencia de los datos es el trimestre natural.

2.4.1  DE LAS CUENTAS 

CORRIENTE  

Y DE CAPITAL5

5  Las rentas de la inversión, que forman parte de la cuenta corriente se tratan en el siguiente epígrafe, ya que las 
fuentes de información son, lógicamente,  las utilizadas para la PII y la cuenta financiera de la BP.

6  Se trata de operaciones de mercancías en las que, a pesar de tener lugar un cambio de la propiedad económica 
de los bienes, estos no cruzan la frontera; de ahí que no se puedan cubrir con la información del Departamento de 
Aduanas (véase epígrafe 2.4.1.1 para una explicación más detallada).

7  La encuesta ofrece información del tipo de operación (según la Clasificación Ampliada de la Balanza de 
Servicios _CABS2010_ para los servicios), del país o zona de origen o destino, del modo de prestación de los servi
cios (transfronterizos/consumos en el exterior/presencia comercial/asociados al movimiento de personas físi
cas) y de las características de la unidad declarante (actividad económica y número de empleados).
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— Encuesta de gasto turístico EGATUR, de la Subdirección General de Conocimiento 

y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo8. Recoge datos relati

vos al gasto que realizan en España los visitantes no residentes9. Se trata de una opera

ción de carácter continuo que se realiza en los principales pasos fronterizos de carretera, 

aeropuertos, trenes y puertos marítimos. La encuestación se realiza mediante entrevista 

personal a la salida de España. El marco de elevación utilizado por la encuesta de EGATUR 

es el proporcionado por la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). 

El período de referencia de los datos es el mes natural.

— Información sobre fondos de la Unión Europea. Se utiliza la publicada por el Tesoro, 

que sigue el criterio de caja, y, para aquellos fondos en los que el momento de devengo 

es significativamente diferente al correspondiente a la liquidación, se utiliza información 

adicional facilitada por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y por la Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE). Las dos primeras son de frecuencia men

sual, y la tercera, trimestral y anual.

En esta cuenta se registra el valor de los bienes cuya propiedad económica se traspasa entre 

un residente y un no residente, independientemente de que los bienes crucen la frontera del 

país que elabora las estadísticas o no10. Es importante insistir en que no se registran en esta 

cuenta todas las transacciones exteriores con bienes, sino solo aquellas en las que se dé un 

traspaso de la propiedad económica de aquellos, siendo este el criterio clave de diferencia

ción entre las operaciones incluidas en esta cuenta y las relacionadas con servicios.

La balanza de bienes incluye mercancías generales, oro no monetario y exportaciones 

netas de bienes en compraventa. Estas últimas (también conocidas como «operaciones 

triangulares» o merchanting, en terminología inglesa) consisten en la compra de mercan

cías en el extranjero, por residentes a no residentes, para su posterior venta a otros no 

residentes, sin que los bienes entren o salgan del territorio nacional. Puesto que las dos 

transacciones conllevan traspaso de propiedad, los ingresos netos de estas operaciones 

—la diferencia entre el importe de la venta y el de la compra de la mercancía— se registran 

como una exportación de bienes.

La fuente de información básica para la cuenta de bienes es la estadística de comercio 

exterior elaborada por el Departamento de Aduanas de la AEAT, si bien con determinados 

ajustes que se realizan de forma coordinada con el INE, para garantizar la coherencia 

entre la cuenta del resto del mundo de la Contabilidad Nacional y la BP.

— En primer lugar, las importaciones, que en las estadísticas del Departamento de 

Aduanas se valoran CIF (Cost, Insurance and Freight, en terminología inglesa), se ajustan 

para incluirlas en la BP por su valor FOB (Free on Board, en terminología inglesa). La va

loración CIF implica que en el valor estadístico están incluidos los importes correspon

dientes a servicios de fletes y seguros asociados a las importaciones, que pueden haber 

sido prestados tanto por residentes como por no residentes y que se han de deducir para 

el cálculo de las importaciones de bienes.

2.4.1.1  Bienes

8  Las operaciones estadísticas FAMILITUR, FRONTUR y EGATUR, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 20132016, pasarán a ser 
competencia del Instituto Nacional de Estadística a lo largo de 2015.

9  Desglosado según tipología del visitante, país de residencia, duración de la estancia, concepto de gasto (aloja
miento, transporte, restauración, compras, etc.), vía de acceso, tipo de alojamiento, motivo del viaje, utilización 
de reservas completas de viajes (paquetes turísticos), etc.

10  Siempre que no se trate de compraventas relacionadas con viajes, proyectos de construcción o enclaves gu
bernamentales, en cuyo caso se registrarían en las rúbricas de los servicios correspondientes.
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— En segundo lugar, la información de esta fuente se ajusta para: a) incluir aquellas 

transacciones con bienes que no cruzan la frontera, pero sí cambia su propiedad eco

nómica, y b) excluir las mercancías que cruzan la frontera sin que exista un cambio de 

propiedad económica. El primer tipo de comercio de bienes mencionado está relacio

nado, fundamentalmente, con el merchanting, y el segundo, con la prestación de servi

cios de transformación y reparación (véase epígrafe Otros servicios). La información 

necesaria para medir las operaciones no cubiertas por las estadísticas de Aduanas se 

obtiene de la encuesta ECIS.

— Por último, los datos incluyen las estimaciones realizadas por el INE en el ámbito de 

la Contabilidad Nacional de actividades ilegales relacionadas con el comercio internacio

nal de bienes. Estas estimaciones se han elaborado siguiendo la metodología y procedi

mientos recomendados por EUROSTAT11 y se basan en diversos estudios académicos y 

científicos, tanto privados como públicos, nacionales e internacionales. Entre las fuentes 

utilizadas por el INE cabe citar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Sanidad, Servi

cios Sociales e Igualdad.

Antes de comenzar la explicación de esta cuenta, conviene señalar que, en este caso, los 

conceptos y definiciones del MBP6 son coherentes con los del Manual de Estadísticas del 

Comercio Internacional de Servicios de Naciones Unidas (MECIS2010). El MECIS2010, al 

igual que el MBP6, se inserta en el marco del SCN2008, aunque responde a necesidades 

distintas, fundamentalmente relacionadas con el Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (AGCS) y otros acuerdos comerciales. Ambos manuales comparten la misma 

clasificación por tipo de servicio (la Clasificación Ampliada de Servicios de Balanza de 

Pagos o CABPS2010) y la consulta del MECIS2010 puede resultar útil para profundizar en 

algunos aspectos metodológicos más detallados de servicios12.

Esta rúbrica incluye los bienes y servicios adquiridos en una economía por viajeros resi

dentes en otra que se desplazan para fines de negocios o personales —incluidos los de 

salud y educación—, con estancias inferiores a un año13.

Los ingresos por turismo se calculan utilizando un modelo econométrico factorial que in

corpora información de EGATUR e indicadores tanto de oferta como de demanda —pasa

jeros en vuelos internacionales, precios y pernoctaciones, entre otros—, así como otra 

información complementaria14. Los datos de EGATUR se ajustan para deducir el transpor

te internacional de pasajeros y la parte del gasto de los visitantes que corresponde a 

márgenes de intermediación de agencias o turoperadores no residentes.

En el caso de los pagos, las estimaciones están basadas, fundamentalmente, en infor

mación de la que dispone el Banco de España en el ámbito de los sistemas de pago 

 2.4.1.2 Servicios

2.4.1.2.1  Turismo y viajes

11  De acuerdo con la obligación impuesta por la Comisión Europea a todos los Estados miembros para que incor
poraran a la estimación de su renta nacional bruta los flujos provenientes de actividades ilegales.

12  El MECIS2010 amplía el significado del comercio de servicios para abarcar los servicios prestados a través 
de la creación de empresas locales. Véase el MECIS2010, capítulo II, «Marco conceptual para el desarrollo de 
estadísticas sobre el comercio internacional de servicios». Sobre el comercio a través de empresas locales, 
véase el apéndice 4, «Estadísticas de la actividad de las empresas multinacionales».

13  La regla del año no se aplica a los estudiantes ni a los pacientes bajo tratamiento médico, que siguen siendo 
residentes de la economía de origen (y, por tanto, turistas de la visitada), aunque permanezcan más de un año. 
Por el contrario, nunca son considerados turistas, independientemente del plazo, ni el personal destinado en 
una base militar u organismo gubernamental (incluidas embajadas) ni los acompañantes a su cargo (véase 
epígrafe 2.2.1, sobre territorio económico y residencia).

14  Para una explicación detallada, véase el epígrafe de novedades de la edición 2006 de esta monografía.
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acerca de operaciones exteriores liquidadas con tarjetas bancarias emitidas contra 

cuentas en España. Esta información, desglosada por tipo de transacción (en cajeros, 

terminales de punto de venta o comercio electrónico), se complementa con datos pu

blicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre el detalle por 

sector de actividad del comercio electrónico, con el objeto de aislar la parte correspon

diente al turismo.

Siguiendo las directrices metodológicas internacionales, tanto en los ingresos como en los 

pagos, se registra una estimación del gasto por alquileres imputado a los propietarios de in

muebles ubicados en un país distinto al de su residencia cuando realicen estancias tempo

rales en ellos. Esta incorporación no tiene efecto en la capacidad/necesidad de financiación 

de la nación, ya que el aumento de ingresos/pagos por turismo se ve compensado por un 

aumento equivalente de pagos/ingresos de las rentas de inversión. Así, por ejemplo, para el 

caso de un no residente propietario de un inmueble en España, si lo ocupa temporalmente, 

se le imputa una renta de su inversión (véanse, más adelante, rentas de la inversión directa), 

que se registra como un pago en la BP de España, que a su vez utiliza para pagar el servicio 

de alquiler, que se registra como un cobro en la BP de España en Turismo.

Las estimaciones de estos cobros y pagos imputados las realiza el INE en el ámbito de la 

Contabilidad Nacional y combinan información sobre pernoctaciones de viajeros en vivienda 

propia, tamaño medio de los hogares y gasto medio en alquiler de vivienda secundaria15.

En general, en esta rúbrica se utiliza como fuente la encuesta ECIS del INE, complementada 

en algunos tipos de servicios con fuentes adicionales, que se especifican más abajo en 

cada caso. Los resultados de la encuesta ECIS se ajustan para incluir una estimación de las 

transacciones que pudieran corresponder a unidades que operen exclusivamente por debajo 

del umbral de los 50.000 euros. Esto es necesario porque este tipo de unidades no está in

cluido en la información declarada al Banco de España por los PSP (véase párrafo inicial del 

epígrafe 2.4) y, por lo tanto, no está en el marco poblacional de la encuesta16. Por último, se 

incluyen también estimaciones realizadas por el INE en el ámbito de la Contabilidad Nacional 

del comercio relacionado con actividades ilegales (véase nota 11).

a) Servicios de transformación y reparación. Incluyen la transformación de bie

nes, ensamblaje, empaquetado, etc., y los trabajos de mantenimiento y repa

ración realizados por empresas que no son sus dueñas. Como ejemplos del 

primer tipo se pueden señalar la licuefacción de gas natural, la confección 

textil y el ensamblaje de productos. En el segundo tipo se incluyen las repa

raciones de barcos y aeronaves, por ejemplo17. El valor registrado por man

tenimientos y reparaciones es el valor del servicio efectuado por el transfor

mador o reparador y no el valor bruto de los bienes antes y después de las 

reparaciones. Como se ha comentado en el epígrafe de bienes, las importa

ciones/exportaciones incluidas en los datos de Aduanas relacionadas con 

2.4.1.2.2  Otros servicios

15  Para los ingresos las fuentes son: EGATUR, información publicada por EUROSTAT sobre el tamaño de los ho
gares en la UE y la Encuesta de presupuestos familiares (EPF). Para los pagos se usan la encuesta de Movi
mientos turísticos de los españoles (FAMILITUR), datos de la EPF corregidos con el Indice de paridad de poder 
adquisitivo de los principales países de contrapartida y con el Indice de precios al consumo, y datos del Censo 
de población y viviendas y de la Encuesta continua de hogares.

16  La estimación que se incorpora en la BP se obtiene a partir de información facilitada por la AEAT sobre opera
ciones intracomunitarias.

17  No se incluye el mantenimiento o reparación de construcciones (que se incluye en servicios de construcción) 
ni de equipos informáticos (en servicios informáticos).
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esta operativa se excluyen del comercio de bienes tanto en la BP como en la 

cuenta del resto del mundo de la Contabilidad Nacional, que recogen tan solo 

la prestación del servicio, de forma que se respeta el criterio clave de traspa

so de propiedad.

b) Transporte. Las rúbricas de transporte recogen fletes, pasajes, servicios 

auxiliares (como los de carga y descarga, almacenamiento de equipo, etc.) 

y servicios postales y de correos. Para el registro de los fletes se utilizan 

estimaciones elaboradas por el INE en el ámbito de la Contabilidad Nacio

nal, coherentes con el ajuste CIF/FOB que se ha mencionado en el epígrafe 

de bienes.

c) Construcción. Se consideran servicios de construcción los que se presten o 

reciban sin constituir una filial o sucursal en el país de emplazamiento de la obra 

(sí podría constituirse un establecimiento u oficina local temporal)18. Por lo tanto, 

con carácter general, no se registran en esta rúbrica proyectos de construc

ción con un plazo de duración prolongado. También se incluye en esta rúbrica 

el valor de los bienes y servicios que la empresa constructora haya adquirido 

en el país de ubicación de la obra.

d) Servicios de seguros y pensiones. Los servicios de seguros se deben valorar 

en función del cargo del servicio en las primas y no por las primas totales. La 

encuesta ECIS ofrece información sobre las primas e indemnizaciones cobra

das y pagadas. Por ello, se incorporan en la BP estimaciones realizadas por 

el INE en el ámbito de la Contabilidad Nacional sobre el valor del servicio 

propiamente dicho. El resto de la prima y las indemnizaciones se incluyen en 

la renta secundaria, salvo en el caso de los seguros de vida, que se incluyen 

en la cuenta financiera.

e) Servicios financieros. Incluyen los que los intermediarios financieros cargan 

explícitamente a sus clientes (comisiones y gastos relacionados) y también 

una estimación de los que cargan implícitamente en las rentas. Estos últimos 

son los llamados «Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirecta

mente» (SIFMI) y son otro ejemplo de imputación estadística. Los SIFMI se 

estiman, básicamente, teniendo en cuenta la diferencia entre tipos de refe

rencia que se consideran libres de SIFMI, entre intermediarios financieros, y 

los tipos que estos trasladan a los consumidores de sus servicios. Como 

ejemplo de imputación de SIFMI, la renta recibida por un residente español 

que tiene un depósito en el exterior se eleva de forma que se tiene en cuenta que 

en realidad el cobro por rentas ha sido mayor, pero una parte de él lo paga en 

concepto de los servicios financieros que le presta el banco no residente en el 

que mantiene el depósito. La imputación de SIFMI no tiene por tanto impacto 

en las cifras netas de la cuenta corriente.

f) Cargos por el uso de la propiedad intelectual (no incluidos en otras rúbri-

cas). Aquí se registran las compras y ventas de derechos de uso de patentes, 

diseños, franquicias o marcas comerciales y de licencias de reproducción o 

18  En caso de establecerse filiales o sucursales, las operaciones relacionadas se registrarían en la categoría de 
inversión directa (inversiones y rentas).
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distribución ligadas frecuentemente a productos informáticos o audiovisua

les. Otras operaciones relacionadas con la propiedad intelectual también 

pueden registrarse como servicios de investigación y desarrollo (I + D), infor

máticos o audiovisuales, de ahí que en la descripción de la rúbrica se espe

cifique «no incluidos en otras rúbricas». La frontera entre unas y otras no 

siempre es clara y por ello el MBP6 incluye un cuadro específico sobre el 

tratamiento de la propiedad intelectual (véase cuadro 10.4 del MBP6).

g) Servicios de telecomunicaciones, informáticos y de información. Los pri

meros incluyen la emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u otra 

información por teléfono, telegrama, radio, TV, etc., y los de telefonía móvil o 

acceso a Internet (por ejemplo)19. Los informáticos comprenden los relacio

nados con equipos, con programas diseñados a medida del consumidor y 

con las licencias de uso. No se incluyen los productos no diseñados a medi

da (por ejemplo, los paquetes de software general en soporte físico), que se 

registran como bienes. Por último, en los de información se anotan los de las 

agencias de noticias, crónicas de prensa, etc., y los servicios de base de 

datos (procesamiento automático, grabación, etc.).

h) Otros servicios empresariales. Esta rúbrica incluye los de I + D, los de consul

toría, los técnicos (de arquitectura, ingeniería, etc.), los relacionados con el 

comercio (comisiones sobre exportaciones e importaciones), los agrícolas, 

mineros y de tratamiento de residuos o descontaminación, el arrendamiento 

o leasing operativo y otros empresariales de diversa naturaleza (seguridad, 

traducción, limpieza de edificios, etc.). Conviene detallar que en los de I + D 

se registran la investigación básica, la aplicada y el desarrollo experimental 

de productos o procesos. Se incluye también la compraventa directa de los 

resultados de la I + D que puedan obtenerse (patentes o procesos, por ejem

plo), y no se incluyen los cobros/pagos por licencias de uso (en cargos por el 

uso de la propiedad intelectual). Por último, se señala que el leasing financiero, 

a diferencia del operativo, se registra en la cuenta financiera (principal) y en la 

cuenta de renta primaria como rentas de la inversión (intereses).

i) Servicios personales, culturales y recreativos. Esta rúbrica abarca los servi

cios audiovisuales y conexos y otros de tipo personal, cultural o recreativo. 

Se registra aquí la producción de películas, de programas de radio o televi

sión y servicios relacionados con la salud o la educación, por ejemplo. Se 

excluye la compraventa de licencias para reproducción o distribución de pro

ductos audiovisuales (en cargos por el uso de la propiedad intelectual).

 j) Bienes y servicios del Gobierno (no incluidos en otras partidas). Agrupa los 

cobros y pagos ligados a gastos de embajadas, consulados, unidades militares, 

etc., y algunos gastos relacionados con la prestación por el Gobierno español 

de servicios de salud, educación, gastos administrativos, oficinas de turismo, 

instituciones educativas, etc. Incluye, además, como ingresos de servicios 

gubernamentales, el 25 % de los pagos a la Unión Europea (UE) por «recur

sos propios tradicionales»20, en concepto de servicios que presta el Estado 

19  No incluye el valor de la información transmitida.
20  Derechos de aduanas, exacciones agrícolas y cotizaciones sobre la producción de azúcar e isoglucosa.
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español a la UE por la recaudación de estos fondos. Estos flujos con la UE se 

toman de datos publicados por el Tesoro español.

Comprende la remuneración en términos brutos (incluyendo cotizaciones e impuestos 

relacionados) de los trabajadores fronterizos, estacionales y temporeros. Puede tratarse 

de: a) residentes en España que se desplazan al exterior durante menos de un año (en 

ingresos), o b) residentes en el resto del mundo que se desplazan a España durante menos 

de un año (en pagos). Los datos se calculan estimando el número de trabajadores despla

zados y aplicando una remuneración media, teniendo en cuenta información sobre el país 

de establecimiento y la rama de actividad.

Para los ingresos (residentes en España que obtienen rentas en el exterior), se utilizan 

datos de población de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de remuneración media de 

la Contabilidad Nacional de los países de contrapartida. Para los pagos (residentes en el 

resto del mundo que obtienen rentas en España), los datos de población se obtienen de 

distintas fuentes, dependiendo del país de origen de los trabajadores, debido a los distin

tos procedimientos administrativos que se requieren. En el caso de países de la UE o de 

la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), se utilizan datos de FRONTUREGATUR 

de entradas de viajeros por motivo de negocios. En el caso de países no pertenecientes a 

la UE ni a la EFTA, se usan datos de autorizaciones y contratos de trabajo. Los datos de 

remuneración media se toman de la Contabilidad Nacional de España. La estimación de los 

pagos se complementa con la de los declarados por las AAPP sobre sus remuneraciones 

a personal local (no residente) contratado en enclaves en el exterior (residente).

Como se ha comentado antes, las fuentes de información para elaborar esta rúbrica son, 

lógicamente, comunes a las de la PII y la cuenta financiera de la BP, y los métodos de 

elaboración son coherentes con ellas, por lo que se remite al lector al epígrafe 2.4.2 para 

los detalles sobre rentas de inversión.

En la otra renta primaria se registran los impuestos y subvenciones ligados a productos y 

producción. Estas operaciones surgen si un organismo internacional aplica sus propios im

puestos o paga subvenciones y, con la excepción de las uniones económicas, por lo gene

ral, no son sustanciales. En nuestro caso, aquí se registran como ingresos las transferencias 

al sector privado procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, y como pagos, las 

aportaciones a la UE por los llamados «recursos propios tradicionales», que incluyen dere

chos aduaneros, exacciones agrícolas y cotizaciones sobre la producción de azúcar e iso

glucosa. La información se obtiene con carácter mensual de publicaciones del Tesoro. No 

obstante, estos datos siguen el criterio de caja, por lo que, para aquellos flujos de fondos 

para los que este criterio difiere significativamente del de devengo, se utiliza también otra 

información: datos trimestrales y anuales de la Intervención General de la Administración del 

Estado (IGAE) y mensuales del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La cuenta de renta secundaria muestra las transferencias corrientes entre residentes y no 

residentes. La distinción entre transferencias corrientes y de capital no es sencilla, por eso 

el MBP6 prefiere definir las de capital para registrar, por exclusión, todas las demás como 

corrientes.

Según el FMI, una transferencia en especie es una transferencia de capital cuando entraña: 

a) el traspaso de propiedad de un activo fijo, o b) la condonación de un pasivo por parte de 

un acreedor sin que se reciba a cambio una contrapartida. Es importante distinguir una con

donación (cancelación voluntaria por parte del acreedor), que se registra como transacción, 

2.4.1.3  Renta primaria

2.4.1.3.1 Rentas del trabajo

2.4.1.3.2 Rentas de la inversión

2.4.1.3.3  Otra renta primaria

2.4.1.4  Renta secundaria
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de la cancelación de una deuda incobrable, que no se registra como transacción sino 

como otros cambios en volumen en la PII. Por otra parte, una transferencia de efectivo es 

una transferencia de capital cuando está vinculada o condicionada a la adquisición o ena

jenación de un activo fijo —por ejemplo, una donación para inversión— por una o ambas 

partes de la transacción. Una transferencia de capital debería provocar una variación de la 

misma magnitud en las tenencias de activos de una o ambas partes de la transacción.

Las transferencias corrientes comprenden todas las que no son transferencias de capital. 

Afectan directamente al nivel de renta disponible y deberían influir sobre el consumo de bienes 

o servicios. Las cuentas internacionales consideran dos bloques de transferencias corrien tes: 

las transferencias personales, por un lado, y otras transferencias corrientes, por otro.

a) Transferencias personales. Las transferencias personales son las transferen

cias corrientes entre hogares, ya sean en efectivo o en especie, siendo el 

componente fundamental las llamadas remesas de trabajadores21. El proce

dimiento de estimación de las remesas de trabajadores es el siguiente. En el 

caso de los ingresos, la estimación combina dos fuentes básicas: los datos 

declarados por las entidades de pago (remesadoras) al Banco de España 

bajo la Circular 3/2009 y los del Padrón de Españoles Residentes en el Extran

jero (PERE) del INE. Los datos de las remesadoras cubren las transferencias 

realizadas por migrantes residentes en el extranjero no nacidos en España22. 

Los datos del PERE se utilizan para estimar las transferencias de los migran

tes nacidos en España, imponiendo ciertas restricciones en cuanto a la edad, 

con el objeto de estimar la población en edad activa. A esta población se 

le imputa la remesa media que se obtiene de las remesadoras. En el caso 

de los pagos, a diferencia del de los ingresos, según la evidencia disponi

ble, las transferencias a través de remesadoras suponen un peso muy ele

vado del total. Lo anterior permite que la estimación descanse en la eleva

ción de estos datos. El resultado bruto que se obtiene se chequea 

periódicamente con los indicadores de población y renta disponibles y con 

los ingresos de los principales países de contrapartida.

b) Otras transferencias corrientes

 — Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, y cotizaciones socia-

les. Los impuestos recogen principalmente los que se aplican a las rentas del 

trabajo y de la inversión. Las cotizaciones son las pagadas en el marco de 

sistemas de seguridad social. Los impuestos corrientes se estiman con infor

mación facilitada por la AEAT y teniendo en cuenta las rentas del trabajo y de 

la inversión que se registran con el resto del mundo. Para las cotizaciones 

sociales se utiliza información de la Contabilidad Nacional (publicada por el 

INE y por Eurostat para datos de países distintos de España) sobre remunera

ción de asalariados y cotizaciones sociales.

 — Prestaciones sociales. Comprenden, al igual que en el caso de las cotizacio

nes, las que se pagan en el marco de sistemas de seguridad social e incluyen las 

21  También incluyen otras transferencias de menor cuantía, relacionadas con apuestas y premios de loterías y 
juegos de azar.

22  Estos podrían, a su vez, responder a dos tipos de potenciales remesadores: a) extranjeros que han residido en 
España y han emigrado dejando aquí familiares o amigos (retornando a su país de origen o no), y b) familiares 
o amigos de extranjeros en España que residen en otros países.
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de jubilación, enfermedad, desempleo o viudedad, por ejemplo23. La fuente de 

información básica es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Para 

el cálculo de los ingresos por pensiones, se combinan datos de residentes en 

España que han cotizado en otros países con información de pensión media 

de países de contrapartida [publicada por Eurostat y por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)]. Para registrar los pagos 

de pensiones y los ingresos y pagos por convenios sanitarios se usa directa

mente información proporcionada por el INSS. Los datos del INSS se comple

mentan con información sobre operaciones exteriores del Servicio Público de 

Empleo Estatal, de la Subdirección General de Inmigración y Emigración y del 

Ministerio de Defensa.

 — Primas netas e indemnizaciones de seguros no vida y garantías estanda-

rizadas24. Se incluye aquí la parte de las operaciones corrientes de las compa

ñías de seguros no contabilizada como remuneración del servicio, en el caso 

de seguros distintos del seguro de vida —las indemnizaciones y la parte de la 

prima que excede a la remuneración del servicio—. La información necesaria 

para el registro de estas operaciones se obtiene de la encuesta ECIS y de es

timaciones realizadas por el INE en el ámbito de la Contabilidad Nacional.

 — Cooperación internacional corriente. Comprende las transferencias 

corrien tes en efectivo o en especie entre gobiernos de diferentes países o 

entre gobiernos y organismos internacionales. Incluye, por ejemplo, ayudas 

con ocasión de desastres naturales, cuotas a pagar por la participación en 

organismos internacionales (si no suponen participación en el capital), otras 

transferencias regulares efectuadas como parte de una política establecida y 

pagos para compensar sueldos y salarios de personal desplazado en misio

nes de asistencia técnica (cuando este personal es empleado del gobierno 

anfitrión). En nuestro caso, las más importantes son las que tienen como con

trapartida a la UE, más específicamente las relacionadas con el Fondo Social 

Europeo (FSE) y con el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). De estas, la infor

mación se obtiene con carácter mensual de publicaciones del Tesoro (com

plementada con declaraciones directas de la Agencia Española de Coopera

ción Internacional para el Desarrollo [AECID] y del Ministerio de Defensa 

[MDE]) y, con frecuencia trimestral y anual, de la IGAE.

 — Otras transferencias corrientes diversas. Además de las descritas, se 

anotan también en la renta secundaria de la BP otras transferencias de natu

raleza diversa, entre las que se pueden mencionar las siguientes: a) las desti

nadas a las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH); 

b) las multas, sanciones y compensaciones impuestas por tribunales u otros 

órganos públicos, y c) los pagos obligatorios a autoridades supranacionales 

que no son impuestos. A este último tipo corresponden las aportaciones a la 

23  Se incluyen no solo operaciones directas entre Administraciones de Seguridad Social y beneficiarios, sino 
también operaciones entre sistemas de seguridad social de distintos países. Estas últimas obedecen normal
mente a convenios que pretenden compensar servicios prestados en un país con derechos devengados en 
otro (en el que se ha cotizado). En el caso de España, por ejemplo, obedecen a la existencia de convenios 
sanitarios.

24  En el caso español (al igual que en muchos países europeos), las garantías estandarizadas no son relevantes. 
Según explica el MBP6, se trataría de garantías que, a diferencia de las relacionadas con los seguros, no su
ponen la valoración individual del riesgo porque se otorgan según unos parámetros generales (por ejemplo, 
algunos gobiernos respaldan la financiación concedida a estudiantes).
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UE denominadas «recursos IVA y RNB». Para las transferencias no UE, la 

fuente de información básica es la encuesta ECIS del INE. Para los fondos UE, 

es la información publicada por el Tesoro y la proporcionada por la IGAE.

La cuenta de capital incluye las transferencias de capital y la adquisición de activos no 

financieros no producidos.

a) Transferencias de capital. La parte cuantitativamente más importante de esta 

rúbrica es la que recoge los ingresos por transferencias de capital del sector 

de las AAPP con la UE. Entre ellos, cabe destacar el Fondo Europeo de 

Desarro llo Regional (FEDER) y los llamados «fondos de cohesión», que, en el 

caso español, se destinan íntegramente a mejoras estructurales en proyectos 

industriales y de medio ambiente. También se incluyen aquí los ingresos 

correspondientes al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (FEADER). 

Para estas transferencias, las fuentes de información son el Tesoro y la IGAE. 

Se registran también aquí, con mucha menor importancia, otras transferen

cias, privadas o públicas, declaradas a la encuesta ECIS o directamente al 

Banco de España por la AECID y el MDE.

b) Adquisición de activos no financieros no producidos. Esta rúbrica recoge 

las transacciones relacionadas con activos que puedan utilizarse o necesi

tarse para la producción de bienes y servicios, pero que en sí no han sido 

producidos, como, por ejemplo, patentes, derechos de autor, marcas regis

tradas, concesiones, etc., y arrendamientos u otros contratos transferibles. 

Para el cálculo de estas operaciones se utiliza información declarada a la 

encuesta ECIS.

De la misma forma que en el epígrafe dedicado a las cuentas corriente y de capital se in

sistió, en primer lugar, en la coherencia de estas con la cuenta del resto del mundo de la 

Contabilidad Nacional, cabe insistir aquí en que la Cuenta financiera de la BP y la PII se 

elaboran siguiendo principios metodológicos absolutamente coherentes con los correspon

dientes al sector Resto del mundo de las cuentas financieras25. En este caso, ambas es

tadísticas (la BP y la PII, y las cuentas financieras) son elaboradas por el Banco de España. 

Ahora bien, mientras que las cuentas financieras utilizan primordialmente la clasificación 

por instrumentos financieros, para la BP y la PII la categoría funcional es la clasificación 

primordial. Esta variable tiene una dimensión adicional a la del instrumento que recoge 

ciertos aspectos, muy relevantes para el análisis económico, de la relación entre las partes 

y la motivación de la inversión. Las categorías funcionales son: la Inversión directa, la 

Inversión de cartera, la Otra inversión, los Derivados financieros y las Reservas.

Antes de comenzar la explicación detallada por categoría funcional, se enumeran aquí las 

fuentes de información básicas para la elaboración de la cuenta financiera de la BP, la PII 

y sus rentas. Además de estas, se utilizan otras que se mencionan en los epígrafes espe

cíficos de la categoría a la que afectan.

Las fuentes de información, por lo general, dependen del sector al que correspondan los 

datos, salvo en el caso de las inversiones de cartera pasivas, que se asignan al sector del 

emisor de los valores, que no es necesariamente el que proporciona los datos. Con esta 

2.4.1.5  Cuenta de capital

 2.4.2  DE LA CUENTA 

FINANCIERA (FLUJOS  

Y POSICIONES, 

INCLUYENDO RENTAS  

DE LA INVERSIÓN)

25  Ya que los manuales metodológicos en vigor —el SNA2008 (SEC2010 en Europa) y el MBP6— se han elabora
do dentro de un marco armonizado para las estadísticas macroeconómicas oficiales.
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excepción, para la que en el epígrafe de Inversión de cartera se encontrarán los detalles, 

pueden resumirse las fuentes por sector:

 — Banco de España. El Departamento de Operaciones proporciona los deta

lles necesarios de la información coherentes con su balance y cuenta de re

sultados o calculados específicamente para fines estadísticos cuando resulta 

imprescindible porque deban aplicarse criterios diferentes a los contables.

 — Otras IFM. Los requerimientos de información con fines estadísticos se han 

integrado con los correspondientes a la labor de supervisión, de forma que se 

puede hablar de un sistema integrado de declaración de este sector al Banco 

de España que cubre los dos fines. Los detalles necesarios para obtener las 

posiciones, transacciones y rentas por instrumento y categoría funcional se 

han incluido en estas declaraciones. Las circulares 4/200426 y 1/2009 regulan 

los estados que se deben suministrar al Banco de España.

 — AAPP y OSR. La circular 4/2012 del Banco de España obliga a toda per

sona física o jurídica residente en España (distinta de los proveedores de 

servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España) a 

declarar sus transacciones y posiciones con no residentes, con los detalles 

necesarios para determinar el instrumento y la categoría funcional. Deben 

declararse todas las operaciones por cuenta propia (sea cual sea la natura

leza de estas y la forma de liquidación o compensación) y los saldos en ac

tivos o pasivos financieros frente al exterior (cualquiera que sea la forma en 

la que se materialicen)27. Existen dos formularios: uno detallado y otro anual 

resumido28. El detallado es mensual, trimestral o anual, dependiendo del 

importe de las transacciones y/o saldos del año inmediatamente anterior 

según los siguientes tramos: a) igual o superior a 300 millones de euros; b) igual 

o superior a 100 millones de euros; y c) inferior a 100 millones de euros. La 

comunicación resumida se permite cuando ni el importe de los saldos ni el 

de las transacciones es superior a los 50 millones de euros. Cuando el im

porte no supere el millón de euros, la declaración solo se enviará al Banco 

de España a requerimiento expreso de este. El plazo para el envío de la in

formación es de 20 días una vez finalizado el período de referencia de los 

datos. En caso de requerirse la declaración de importes inferiores al millón 

de euros, el plazo es de dos meses desde la petición.

Cabe recordar que, como se comentó al principio del epígrafe 2.4, tanto para las cuentas 

corriente y de capital como para la cuenta financiera y PII, la información comunicada por 

los PSP bajo la Circular 1/2012 del Banco de España se utiliza para delimitar la población 

de residentes que realizan transacciones con el exterior. Para la PII y la cuenta financiera 

esta información, al incluir el NIF del residente ordenante/receptor de la operación con el 

26  Modificada por la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, y por la Circular 
5/2014, de 28 de noviembre.

27  Cuentas en entidades bancarias o financieras, cuentas interempresas, depósitos de efectivo o valores, partici
paciones en el capital, instrumentos de deuda, instrumentos financieros derivados, inmuebles, etc.

28  El detallado cubre: 1) acciones y otras formas de participación en el capital; 2) valores negociables depositados 
en entidade  s no residentes y las emisiones negociables de la declarante en el exterior y sus rendimientos; 
3) valores de renta fija no negociables y sus rendimientos; 4) adquisiciones/cesiones temporales, préstamos de 
valores y sus rendimientos; 5) préstamos, créditos, depósitos, cuentas y sus rendimientos; 6) suelos, terrenos, 
inmuebles y sus rendimientos; 7) derivados financieros, y 8) créditos comerciales y otras operaciones con no 
residentes no incluidas en los anteriores. El resumido incluye saldos inicial y final y total de cobros y pagos.
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exterior y el importe, se utiliza para la detección de posibles ausencias de declaración en 

otras fuentes y para el contraste de las operaciones más significativas.

Las transacciones/saldos de inversión directa incluyen todos los que se deriven de ope

raciones de carácter financiero entre empresas de un mismo grupo, salvo las materializa

das en instrumentos financieros derivados. Para delimitar las empresas que deben consi

derarse dentro de un mismo grupo a estos efectos, los manuales metodológicos dan 

normas muy precisas y distinguen varios tipos de relación entre ellas.

En primer lugar, se denomina «inversor directo» al que tiene un interés a largo plazo y una 

influencia significativa en la gestión de la empresa en la que participa, y «empresa de inver

sión directa» a la empresa en la que se materializa dicha participación. Así, se establecen 

relaciones de dos tipos: entre inversores directos residentes y empresas de inversión direc

ta no residentes, y entre inversores directos no residentes y empresas de inversión directa 

residentes. La regla práctica que sugiere el Manual para la identificación de estas relacio

nes es la del 10 %, es decir, se considera inversor directo al propietario de un 10 % o más 

del capital de una empresa. Las empresas de inversión directa incluyen tanto las directa

mente participadas por el inversor directo como las indirectamente participadas a través 

de cadenas verticales de propiedad. Además de los dos tipos mencionados de relación 

vertical, se incluye un tercer tipo —la relación horizontal—, es decir, entre empresas parti

cipadas por un mismo inversor, pero que no tienen la una en la otra ninguna participación 

o, si la tienen, esta es inferior al 10 % (también denominadas «empresas hermanas»).

Conviene insistir en que, una vez identificado el perímetro de empresas que mantienen 

una relación de inversión directa, todas las transacciones y saldos que puedan derivarse 

de operaciones de carácter financiero entre estas se registran en la rúbrica de Inversión 

directa (con la excepción de los derivados financieros).

Las transacciones, saldos y rentas de inversión directa se incluyen en la BP y en la PII si

guiendo el principio de activos y pasivos. No obstante, cuando se presentan los datos de 

inversión directa de forma separada para ofrecer un detalle mayor de este fenómeno en 

particular, ya sea por país de contrapartida o por sector de actividad económica, se sigue 

lo que se denomina el «principio direccional», según aconsejan las directrices internacio

nales (MBP6 y manual de inversión directa de la OCDE29).

Cuando se presenta la inversión directa por el principio direccional, se netean las inver

siones en sentido contrario, es decir, las inversiones directas se clasifican de la siguien

te forma:

 — Inversiones de España en el exterior = A (activos de matriz española fren

te a filial extranjera) – B (pasivos de matriz española frente a filial extranjera) + 

C (activos de filiales frente a otras filiales del mismo grupo, cuando la matriz 

última es residente) – D (pasivos de filiales frente a otras filiales del mismo 

grupo, cuando la matriz última es residente).

 — Inversiones del exterior en España = E (pasivos de filiales españolas fren

te a matrices extranjeras) – F (activos de filiales españolas frente a matrices 

extranjeras) + G (pasivos de filiales frente a otras filiales del mismo grupo, 

2.4.2.1  Inversión directa  

y sus rentas

29  Definición Marco de Inversión Extranjera Directa, cuarta edición, 2008.
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cuando la matriz última es no residente) – H (activos de filiales frente a otras 

filiales del mismo grupo, cuando la matriz última es no residente).

Sin embargo, cuando forman parte de la BP y de la PII, en la presentación principal, estas 

inversiones se clasifican simplemente en activos (A, C, F, H) y pasivos (E, G, B, D), de for

ma coherente con el registro en las cuentas nacionales.

La inversión directa incluye acciones, otras formas de participación, beneficios reinverti

dos, inversiones en inmuebles y financiación entre empresas relacionadas.

a) Acciones y otras formas de participación

 En acciones se incluyen las suscripciones y compraventas de acciones y tam

bién las compras de derechos de suscripción por inversores directos. En otras 

formas de participación se incluyen la adquisición y la venta de títulos represen

tativos del capital distintos de las acciones, las dotaciones a sucursales o esta

blecimientos y, en general, cualquier otra forma de participación en empresas 

que no se materialice en acciones. Se incluyen también en esta rúbrica las apor

taciones de capital con destino a sociedades en proceso de constitución o a 

cuenta de ampliaciones de capital y las dotaciones para gastos de funciona

miento de sucursales o establecimientos que carezcan de fondos propios, cuan

do tales dotaciones no constituyan préstamo ni exista obligación de reembolso.

 Para las IFM, la fuente de información son los datos declarados por ellas al 

Banco de España en el sistema integrado de declaración de sus estados fi

nancieros. A partir de esta información, los saldos de la PII sobre participacio

nes en el capital correspondientes al sector de las IFM se valoran, en el caso 

de las inversiones de España en el exterior, atendiendo al valor razonable de 

las inversiones, criterio básico de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), que constituye una buena aproximación al valor de mercado 

exigido por el Manual del FMI30. En el caso de los pasivos, las posiciones en 

acciones cotizadas se valoran atendiendo al valor de capitalización bursátil o, 

lo que es lo mismo, atendiendo a su precio de mercado, y las posiciones en 

acciones no cotizadas, teniendo en cuenta el patrimonio neto que figura en el 

balance de las entidades participadas.

 Para los OSR, los datos del sistema de declaración directa al Banco de Espa

ña de transacciones y posiciones exteriores se complementan con los del 

Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de Economía y Compe

titividad31. La utilización del registro de inversiones es fundamental para el 

contraste de las transacciones y la detección de ausencia de declaración, 

especialmente para capturar operaciones de compensación relacionadas con 

la reestructuración de grupos multinacionales no residentes realizadas a tra

vés de empresas de tenencia de valores extranjeros (ETVE). Por otro lado, el 

30  El valor razonable se define como el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo 
entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de indepen
dencia mutua. La sexta edición del MBP6 reconoce explícitamente el valor razonable como criterio de valora
ción en ausencia del valor de mercado.

31  Real Decreto 664/1999. Los procedimientos de declaración y los impresos correspondientes se detallan en la 
Orden Ministerial de 28 de mayo de 2001 y en la Resolución de la Dirección General de Comercio e Inversiones 
de 21 de febrero de 2002, modificada por la de 3 de abril de 2008.
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RIE es fuente básica para el registro de los stocks y para la estimación de los 

beneficios reinvertidos.

 Así, con respecto a los stocks de los OSR de la PII, para datos referidos a diciem

bre de 2004 y posteriores, se utilizan los datos del RIE para la estimación del 

stock de las participaciones en el capital de las empresas no financieras no coti

zadas de la inversión directa. En concreto, los datos utilizados son los declara

dos al Ministerio en las memorias anuales relativas al desarrollo de las inversio

nes, españolas en el exterior y exteriores en España. Las memorias recogen 

información sobre los fondos propios, los resultados y la composición del 

accionariado de las empresas participadas (residentes o no residentes), así 

como del país de ubicación y el sector de actividad de las empresas que realizan 

(o son objeto de) operaciones de inversión directa. Con los datos del RIE, la va

loración de los saldos de la rúbrica de Acciones y otras participaciones directas 

de los OSR se realiza de forma coherente con las recomendaciones del Manual 

del FMI. Las participaciones en el capital de las empresas no cotizadas se valo

ran teniendo en cuenta los fondos propios registrados en sus balances.

 Es importante resaltar que los datos del RIE están disponibles con un desfase 

temporal que obliga a estimar los stocks de la PII para los últimos dos años a par

tir de otras fuentes de información. Para ello, se acumulan al último stock disponi

ble con los datos del RIE las transacciones de la BP ajustadas por las variaciones 

de tipo de cambio. También se utilizan las transacciones de la BP para estimar los 

stocks trimestrales, puesto que los datos del RIE tienen frecuencia anual.

 En el caso de las participaciones en el capital de las empresas no financieras 

cotizadas, se utilizan como fuente para la PII los datos declarados bajo la 

Circular 2/2001, seguida por la Circular 3/2013, desde el período de referencia 

de diciembre de 2008, para el que existía una coherencia con los datos del 

RIE. Esta fuente de información, que se explicará con más detalle en el epígra

fe de inversiones de cartera (2.4.2.2), ofrece datos trimestrales actualizados 

de los stocks a precios de mercado de acciones cotizadas emitidas por resi

dentes en poder de no residentes, y viceversa. No obstante, para la distinción 

entre inversiones directas y de cartera, esta fuente se complementa con otras 

(datos de participaciones significativas de la CNMV, de transacciones del sis

tema de declaración directa de los OSR, de la Central de Balances del Banco 

de España, del RIE y datos de prensa).

 En el caso de las rentas correspondientes a este componente, que compren

de tanto los dividendos distribuidos como los beneficios reinvertidos, es im

portante resaltar que en la cuenta de rentas deben incluirse solo las que se 

deriven de la actividad habitual de la empresa de inversión directa, excluyen

do las que procedan de resultados extraordinarios. Estos, cuando son distri

buidos, se incluyen como operaciones de desinversión en la cuenta financiera 

de la BP y, cuando se reinvierten, no se consideran transacciones y, por tanto, 

se tratan como otros cambios en el valor de los activos y pasivos financieros 

y se suman en los saldos de la PII.

 La fuente de información utilizada para las rentas distribuidas son los esta

dos financieros comunicados por las IFM y el sistema de declaración de 

transacciones y posiciones exteriores para los OSR. Las particularidades y 
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fuentes de información de los beneficios reinvertidos se describen con más 

detalle a continuación.

 Las inversiones en bienes inmuebles se consideran dentro de las participacio

nes en el capital de la inversión directa, puesto que se define la existencia de 

sucursales o unidades hipotéticas en los casos en los que no residentes po

seen estos bienes32.

 Como se ha comentado en el epígrafe 2.4.1.2, siguiendo las directrices meto

dológicas internacionales, tanto en los ingresos como en los pagos se registra 

en las rentas de la inversión directa la contrapartida del gasto por alquileres 

imputado a los propietarios de inmuebles ubicados en un país distinto al de su 

residencia cuando realicen estancias temporales en ellos.

b) Beneficios reinvertidos

 Los beneficios reinvertidos que se deriven de la actividad habitual de las em

presas participadas se incluyen, siguiendo el principio de partida doble, 

como rentas y como transacciones de capital de inversión directa, dando 

lugar a su vez a una variación del stock correspondiente en la PII. Por el con

trario, los restantes beneficios reinvertidos se computan en la PII, pero no se 

tratan como transacciones, sino como otros cambios en el valor de los acti

vos y pasivos financieros. Se incluye la participación del inversor directo —en 

proporción a su participación directa en el capital social— en los beneficios o 

pérdidas que las filiales o empresas asociadas no hayan distribuido como 

dividendos y en las utilidades de las sucursales que no se hayan remitido al 

inversor directo. Es preciso señalar que los beneficios reinvertidos son un 

componente estándar de la BP, pero no lo son de la PII. En el caso de la PII, 

los métodos recomendados para la valoración de la rúbrica de Acciones y 

otras participaciones directas suponen la consideración del componente de 

los beneficios reinvertidos de los recursos propios de las empresas de inver

sión directa y, por tanto, no se presentan por separado.

 La estimación de los beneficios reinvertidos se incorpora en la BP a partir de los 

datos de referencia de 1995. Hasta los datos de 2006, el procedimiento aplicado 

en los activos y en los pasivos difería por la distinta disponibilidad de fuentes 

de información. Para los datos de 2007 y posteriores, gracias a la incorporación de 

la información facilitada por el RIE, ha sido posible armonizar el procedimiento 

para activos y pasivos. Para las IFM se utilizan principalmente datos de resulta

dos obtenidos a partir de información contable. Para los OSR se emplea infor

mación de la Central de Balances del Banco de España u otra información 

contable, incluyendo los datos de resultados declarados a la fuente RIE. Cabe 

mencionar que, debido al momento en el que se dispone de la información 

completa del RIE, es necesario estimar los niveles de resultados correspondien

tes a los dos últimos años cuando no se dispone de información de otra fuente. 

Para calcular estas estimaciones se realiza una proyección de los resultados de 

32  Esta es una rúbrica de difícil estimación, por la complejidad a la hora de delimitar la residencia de agentes que 
dividen sus estancias entre dos países habitualmente, porque los registros administrativos de este tipo de 
operativa pueden tener información sobre la nacionalidad que no se ajusta al criterio de residencia estadístico 
y porque no existe una fuente de información que proporcione información directa de stocks.
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los ejercicios en los que el RIE está disponible. Por último, para ambos sectores, 

se excluyen aquellos resultados que no corresponden a la actividad habitual33, 

los impuestos pagados y los dividendos distribuidos en el ejercicio. La separa

ción en los resultados entre ordinarios y extraordinarios no siempre es clara en 

la contabilidad y solo se puede garantizar la depuración de la calidad de esta 

separación en los casos de importes elevados.

c) Financiación entre empresas relacionadas

 Esta rúbrica incluye, en general, las operaciones de préstamo (y las materia

lizadas en otros instrumentos representativos de deuda) entre las empresas 

matrices y sus filiales o sociedades participadas y entre filiales de un mismo 

grupo, siempre que no se trate de intermediarios financieros (salvo empresas 

de seguros y fondos de pensiones). La deuda entre intermediarios financieros 

se incluye, de acuerdo con lo indicado en el MBP6 del FMI, dentro de Otra 

inversión o de Inversión de cartera, aunque se trate de operaciones entre 

matrices y filiales o entre empresas hermanas.

 Además de las financiaciones en forma de préstamos, se incluyen dentro de 

este epígrafe las variaciones de los saldos de las cuentas interempresas, es 

decir, de las cuentas entre sociedades filiales y matrices, o entre empresas 

del grupo, en las que se liquidan transacciones mutuas, o transacciones del 

grupo empresarial con terceros. Respecto a la deuda entre empresas del gru

po instrumentada en valores de renta fija, aunque es más difícil de captar, se 

clasifica en inversión directa en los casos relevantes.

 Para la estimación de las operaciones de la cuenta financiera de la BP, los 

saldos de la PII y las rentas relacionados con la financiación entre empresas 

relacionadas, se utilizan los datos del sistema integrado de declaración de 

estados financieros de las IFM y los datos del sistema de declaración directa 

de transacciones y posiciones de los OSR al Banco de España.

 Finalmente, en el ámbito de la inversión directa cabe resaltar que la asignación 

por la CNAE, que se ofrece en esta monografía en el capítulo 1, se obtiene tam

bién a partir del NIF, con una base de datos que lo relaciona con el sector de 

actividad económica y que se nutre de la información de la Central de Balances 

del Banco de España, del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, del 

Registro de Entidades del Banco de España y de la información disponible so

bre las empresas que declaran directamente sus operaciones con el exterior.

Las inversiones de cartera se desagregan en acciones y participaciones en fondos de in

versión, títulos de deuda con vencimiento inicial a más de un año y títulos de deuda con 

vencimiento inicial de un año o menos. Las operaciones se registran por el precio efectivo 

pagado o cobrado, descontadas las comisiones y gastos; los stocks se registran a precios 

de mercado de fin de período, y las rentas, por el principio del devengo.

La asignación de estas operaciones, los saldos y sus respectivas rentas al sector institu

cional correspondiente se realizan en función del residente emisor en el caso de los pasivos, 

2.4.2.2  Inversión de cartera  

y sus rentas, excluido 

el Banco de España

33  Los resultados extraordinarios reinvertidos forman parte del stock de la PII, pero no se deben registrar como 
transacciones sino como otros flujos (variación de precio). 
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y del residente que suscribe o compra los valores en el caso de los activos. Es importante 

resaltar que, en ocasiones, la financiación obtenida por las entidades de crédito españo

las en renta fija adquirida por no residentes se canaliza a través de fondos de titulización 

o de emisiones de bonos por parte de filiales de las IFM, siendo, en ambos casos, los 

emisores clasificados institucionalmente en el sector Otros sectores residentes, con inde

pendencia de que sean únicamente vehículos de financiación, cuyo objetivo es canalizar 

fondos hacia las IFM.

No se registran en esta rúbrica los valores —ni sus rentas— cuando su tenencia es fruto 

de adquisiciones y cesiones temporales o de préstamos de valores con intercambio de 

efectivo. Este tipo de transacciones, posiciones y sus rentas se incluyen en Otra inversión, 

dentro del sector residente que efectúa la operación, con independencia del emisor de los 

títulos, dentro de las rúbricas de activos —adquisiciones por residentes— o de pasivos 

—cesiones por residentes—. Se tratan, por tanto, como préstamos con garantía. Por el 

contrario, no se registra ninguna cantidad, ni en Inversión de cartera ni en Otra inversión, 

cuando los préstamos de valores se realizan sin intercambio de efectivo.

Los activos de cartera de las IFM se obtienen de las carteras declaradas dentro del siste

ma integrado de declaración de sus estados financieros. La principal fuente de informa

ción utilizada en el resto de los casos en el cálculo de la inversión de cartera en la cuenta 

financiera de la BP y en la PII es el sistema de información sobre valores negociables, 

cuyas normas están contenidas en la Circular 2/2001, seguida de la Circular 3/2013 del 

Banco de España. Los sujetos obligados a declarar según esta circular son las entidades 

residentes depositarias de valores. En el caso de activos de cartera de las AAPP y los OSR 

que mantienen depositados en entidades no residentes, la fuente son los datos del siste

ma de declaración directa de transacciones y posiciones exteriores de esos sectores.

En todos los casos se cuenta con datos mensuales valor a valor. Con el fin de recoger las 

emisiones de residentes en el exterior, se toman datos de las siguientes fuentes de infor

mación: Boletín Oficial del Registro Mercantil y memorias de las empresas depositadas en 

él; información obtenida directamente del Tesoro público y de las Comunidades Autóno

mas; boletines oficiales de las Comunidades Autónomas, en el caso de las Corporaciones 

Locales; estados contables declarados al Banco de España bajo la Circular 4/2004, en el 

caso de valores emitidos por las IFM; y, finalmente, emisiones en el exterior declaradas 

directamente por los emisores del sector OSR bajo la Circular 1/2012. La adquisición de 

estos valores por parte de los inversores residentes, que debe restarse del total de las 

emisiones, queda cubierta por las fuentes anteriormente citadas.

Por lo que se refiere a las rentas de los instrumentos de deuda, se viene aplicando el prin

cipio del devengo desde 1993 a los pagos por rentas de inversión a no residentes deriva

dos de los intereses de los bonos y obligaciones emitidos por las AAPP españolas, y desde 

2005 al resto de rentas por intereses de inversión de cartera. Para ello, la información de 

stocks de la PII se combina con información de las características de las emisiones valor a 

valor, o con información de las cuentas de resultados de los emisores, en el caso de los 

pasivos. Por el lado de los activos, los stocks valor a valor se cruzan, por código ISIN, con 

la Base Integrada de Valores del BCE (CSDB, por sus siglas en inglés), que, entre otras 

muchas variables, contiene la información necesaria para estimar las rentas devengadas.

Con esta denominación se recogen, por exclusión, los activos y pasivos financieros frente 

a no residentes no contabilizados como inversión directa o de cartera, derivados financie

ros o reservas. Está constituida, fundamentalmente, por los préstamos y depósitos; los 

2.4.2.3  Otra inversión y sus 

rentas, excluido el 

Banco de España
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créditos comerciales, concedidos directamente por el proveedor al comprador; las opera

ciones de leasing financiero sobre mercancías, y las cesiones y adquisiciones temporales 

entre residentes y no residentes de valores, bien sea mediante operaciones repo, o bien a 

través de préstamos de valores con intercambio de efectivo. Estas operaciones tempora

les, a los efectos de la BP y de la PII, se consideran préstamos o depósitos con la garantía 

del valor cedido. Además, se incluyen como préstamos los créditos de ayuda al desarrollo 

—créditos FAD— otorgados por el Estado a otros países para financiar la adquisición a 

residentes de bienes y servicios.

En cuanto a la separación entre préstamos y depósitos, en el lado del pasivo se hace de 

acuerdo con el sector de la entidad residente: depósitos en el caso de las IFM y préstamos 

en el resto. En el lado del activo, las operaciones y los saldos frente a no residentes que 

no sean entidades crediticias se clasifican como préstamos, y los que se realizan frente a 

entidades de crédito no residentes se clasifican como depósitos.

La asignación a otra inversión o a inversión de cartera de algunos instrumentos financieros 

no es siempre inequívoca y encierra, inevitablemente, algún componente de discreciona

lidad. En principio, se asigna a esta rúbrica cualquier activo o pasivo que se instrumente 

mediante un contrato privado o mediante la emisión de valores representativos de em

préstitos que no sean negociables. Recuérdese, no obstante, que algunas de estas emisio

nes, tales como emisiones privadas de pagarés, papel comercial, euronotas, etc., por sus 

características de negociabilidad, se contabilizan como inversiones de cartera, incluso 

aunque no coticen en mercados organizados.

También se registran en esta rúbrica las cuotas con carácter de participación de España 

en organismos internacionales y, para datos referidos a 2002 y períodos posteriores, una 

estimación de la entrada neta de billetes denominados en euros como consecuencia, 

fundamentalmente, de los movimientos turísticos. Se incluyen, además, las reservas téc

nicas de seguros y los depósitos por reaseguros. Por último, en esta rúbrica se registran 

las otras cuentas a cobrar/pagar, que recogen fundamentalmente desfases temporales 

entre el momento del devengo de una operación y el cobro o pago.

Los datos se obtienen fundamentalmente de las fuentes generales comentadas por sec

tores al inicio del epígrafe 2.4.2. Ahora bien, en el caso de los depósitos activos de los 

OSR, en la PII, la recomendación que se ha dado en los foros internacionales es que se 

tomen como referencia los stocks de la base de datos de Locational banking statistics by 

residence del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y, si estos 

son mayores que los obtenidos por otras fuentes, sean los incluidos en la PII, que ha sido 

el caso español. Los bancos centrales nacionales de los países que colaboran con el BIS 

para la elaboración de esta estadística aportan, entre otros, los datos de los depósitos 

pasivos reportados por las entidades de depósito de su país, desglosados por sector y 

país de los titulares residentes en otros países. De esta forma, se pueden tomar como 

datos espejo de contraste y de referencia de nivel de nuestros activos.

Todo instrumento financiero derivado que pueda valorarse porque exista un precio de 

mercado para el activo subyacente debe incluirse en la cuenta financiera y en la PII, inde

pendientemente de que se negocie o no en mercados organizados e independientemente 

de cuál sea el activo subyacente.

No obstante, el FMI reconoce las dificultades prácticas de sus recomendaciones. En con

creto, lógicamente pueden darse dificultades para la separación del precio del derivado y 

2.4.2.4  Instrumentos 

financieros derivados, 

excluido el Banco  
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del activo subyacente cuando la ejecución del contrato tiene lugar con entrega del subya

cente. Asimismo, la clasificación de las transacciones con derivados dentro de los activos 

o pasivos es difícil, no solo desde el punto de vista práctico, sino también conceptualmen

te, dado que determinados instrumentos pasan de una a otra categoría en función de la 

cotización del activo subyacente. De hecho, este problema ha llevado al Banco Central 

Europeo a decidir que en la BP de la UEM los instrumentos derivados se contabilicen 

como un neto de variación de activos menos variación de pasivos, según se presentan en 

esta publicación. No obstante, en la PII se han podido obtener de las fuentes de informa

ción mencionadas datos de stocks de activos y pasivos de derivados financieros por se

parado, que así se presentan en los cuadros correspondientes, aunque, por las caracterís

ticas de determinados instrumentos (en particular, los no negociados en mercados 

organizados) y por su difícil valoración en términos brutos, estos pueden estar inflados, 

siendo los datos en términos netos los que ofrecen una mayor fiabilidad.

En los datos de esta publicación se han incluido: las opciones emitidas a la medida o en 

mercados organizados; los futuros financieros emitidos en mercados organizados o a la 

medida; los warrants, ya sean sobre acciones o sobre valores representativos de emprés

titos; las compraventas de divisas a plazo; los acuerdos de tipos de interés futuro (FRA); 

las permutas financieras de moneda o de tipos de interés; y cualquier otra permuta finan

ciera o swap, sea sobre índices o sobre cualquier otra clase de activos. De acuerdo con la 

metodología recomendada por el FMI, las transacciones con opciones a la medida se re

gistran por el importe de la prima, excluidas las comisiones y gastos. Al vencimiento, si la 

opción expira sin ejercerse, no se realiza ninguna anotación en esta rúbrica. Si la opción 

se ejerce y se liquida por diferencias, se registra el importe pagado o cobrado; y, si se 

ejerce con compra o venta del instrumento subyacente, la diferencia entre el precio de 

ejercicio y el precio de mercado del activo subyacente se incluye en derivados, y la com

pra o la venta del instrumento subyacente se registra, por el precio de mercado, en la rú

brica en la que se incluyen las transacciones con dicho instrumento —por ejemplo, títulos 

de deuda a largo o a corto plazo, etc.

Las inversiones en los mercados organizados de opciones y futuros financieros se regis

tran por el importe de la prima más (o menos) los sucesivos pagos que reflejen beneficio 

(o pérdida), excluyendo el depósito que se efectúa como garantía de la operación, que se 

incluye en Otra inversión. Las transacciones en warrants se registran por el importe paga

do o cobrado y en la liquidación se procede de la misma forma que se ha indicado para 

las opciones a la medida. Las compraventas de monedas a plazo (los FRA), las permutas 

financieras de monedas o de intereses y los swaps se registran por la diferencia de los 

importes cobrados y pagados. Los stocks en general se valoran, como siempre, a precios 

de mercado de fin de período.

Las fuentes de información son las comentadas según los sectores al inicio del epígrafe 

2.4.2, aunque la información de stocks del sistema de declaración directa de los OSR aún 

no se ha incorporado. Así, los stocks incluyen datos desde diciembre de 2006 y para los 

sectores de las IFM (el más significativo) y de las AAPP.

La cuenta financiera de la BP y la PII del Banco de España registran las variaciones y los 

stocks de sus activos y pasivos exteriores, desglosados entre la variación de las reservas, la 

variación de los activos del Banco de España frente al Eurosistema y la variación de sus otros 

activos y pasivos exteriores. Los principios metodológicos que se aplican a las rentas de 

estos activos y pasivos son los mismos que los aplicados en el caso del resto de los sectores.

2.4.2.5  Cuenta financiera de la 

BP y PII del Banco de 

España
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Desde la creación de la UEM en enero de 1999, las reservas de sus países miembros se 

definen como los activos líquidos en moneda extranjera que sus bancos centrales nacio

nales mantienen frente a residentes de países distintos de la UEM. No incluyen, por tanto, 

ningún tipo de activos en euros ni los activos en moneda extranjera que se mantengan 

frente a residentes de países de la UEM. Desde enero de 2000, en esta rúbrica se siguen 

las directrices publicadas por el FMI en el documento Data Template on International Re-

serves and Foreign Currency Liquidity, Operational Guidelines, que constituye la referencia 

obligada para el lector interesado en un detalle pormenorizado sobre esta rúbrica. El Ban

co de España publica toda la información requerida por el FMI en dicho documento, tanto 

sobre las reservas propiamente dichas como sobre la liquidez general en moneda extran

jera del Banco de España y del Tesoro público y los pasivos que constituyan drenajes 

predeterminados o contingentes a corto plazo de esa liquidez. Los datos completos se 

encuentran en el sitio web del Banco de España, en la sección de Estadísticas, en el apar

tado de Reservas Internacionales y Deuda Externa. Estos datos son coherentes con los 

de la rúbrica de Reservas en la PII y, para todos los componentes de las reservas, están 

valorados desde diciembre de 1998 a precios de mercado.

Los Activos netos del Banco de España frente al Eurosistema recogen el saldo de los 

activos mantenidos por esta institución frente al conjunto formado por el Banco Central 

Europeo y los bancos centrales de los otros países de la UEM. Sus principales variacio

nes son las producidas por la liquidación de las operaciones trasfronterizas entre resi

dentes y no residentes a través del sistema TARGET, en las que, como a continuación se 

explica, el Banco de España y el resto del Eurosistema aparecen interpuestos entre los 

residentes y los no residentes titulares finales de la operación. Adicionalmente, desde 

enero de 1999 incluyen las variaciones de los activos del Banco de España frente al BCE 

como consecuencia de la transferencia de reservas y sus actualizaciones. Desbordaría el 

marco de esta Nota metodológica un análisis pormenorizado y riguroso del funciona

miento de TARGET34. En los cuadros en los que se opta por la presentación estándar del 

FMI, la variación del saldo de esta cuenta aparece en la rúbrica de Otras inversiones, en 

los activos o en los pasivos, según haya sido el saldo, a fin de trimestre, acreedor o deu

dor, respectivamente.

Los Otros activos netos recogen la variación neta de los otros pasivos y activos del Banco 

de España no incluidos en las dos rúbricas anteriores. En los cuadros que muestren la 

presentación estándar del FMI, los activos aparecen en Otra inversión, en Derivados o, 

desde 2002, en Inversiones de cartera; y los pasivos, en Otra inversión o en Derivados. Los 

activos recogen aquellas inversiones del Banco de España —distintos de la cuenta con el 

Eurosistema— que, por su naturaleza, no pueden considerarse reservas. Conviene advertir 

34  No obstante, para los lectores no familiarizados con ese sistema de liquidación, puede ser útil una breve expo
sición esquemática de su funcionamiento. Si un importador residente español ha de hacer un pago a un resi
dente de Francia, el Banco de España adeuda la cuenta que tiene con él el banco español del importador 
—que, obviamente, habrá adeudado, a su vez, la cuenta de su cliente— y abona la cuenta que tiene con el 
Eurosistema, que a su vez abona la cuenta del Banco de Francia frente al Eurosistema. El Banco de Francia 
abonará la cuenta del banco francés en el que, a su vez, tenga su cuenta el cliente vendedor destinatario final 
de los fondos. Como resultado de la operación, hay una variación del saldo de la cuenta de un banco español 
con el Banco de España —además de la operación de dicho banco con su cliente— y una operación del Ban
co de España con el Eurosistema —aparte de las operaciones entre residentes franceses—. En la BP de Espa
ña no aparece la operación entre el Banco de España y el banco español, ni la de este con su cliente, al ser 
operaciones entre residentes (tampoco tienen reflejo en la PII los correspondientes stocks). La anotación por 
partida doble es un pago por importación y un cobro por disminución del saldo de la cuenta del Banco de 
España con el Eurosistema (que se reflejará en una variación de los stocks de otra inversión del Banco de Es
paña en la PII). Aunque en la práctica la operativa es más compleja, el resultado final es el mismo a los efectos 
de la anotación contable en la BP y en la PII.
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de que se incluyen aquí la contribución del Banco de España al capital del Banco Central 

Europeo, realizada en 1998, y sus sucesivas actualizaciones. Los pasivos incluyen también 

algunos pasivos exteriores del Banco de España de importancia igualmente menor y los 

pasivos que el FMI denomina «pasivos ligados a las reservas», donde se recogen aquellas 

operaciones de toma de financiación por las autoridades monetarias que generan, a su 

vez, variaciones en las reservas y los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados por el 

FMI, que en la presentación estándar forman parte de la Otra inversión35. También se inclu

yen en los Otros activos netos las cifras de derivados financieros que no forman parte de 

las reservas, como un neto de la variación de los activos menos la de los pasivos.

35  Las asignaciones de DEG se registran como la emisión de un pasivo del país miembro que las recibe (ya que 
existe una obligación de reembolso de la asignación en ciertas circunstancias, y se devengan intereses).
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Uno de los aspectos más novedosos y sobresalientes que incluye 

la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de In-

versión Internacional del FMI (BMP6) es la mayor atención que se le 

ha dado a los balances de las economías (la PII)1 y a los distintos 

factores que pueden estar detrás de las variaciones de los stocks 

que recogen. Este enfoque integrado, que partiendo de los stocks 

trata de explicar los cambios que se producen en ellos analizando 

los distintos flujos que tienen lugar, permite realizar un mejor análi

sis de las posibles vulnerabilidades de una economía y, por tanto, 

de la sostenibilidad de su posición externa. La importancia de la PII 

se ha puesto de manifiesto también al considerarse, junto con el 

saldo de la cuenta corriente, como uno de los indicadores para 

el seguimiento sistemático de los desequilibrios externos dentro 

del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos Europeo2. 

La variación de la PII entre dos períodos, que también se aplica 

separadamente a cada uno de los componentes de los activos y 

de los pasivos, puede expresarse como:

PII netat – PII netat–1 =  Neto de la cuenta financiera de la BPt + 

Otras variaciones netast

El Manual recoge la conveniencia de elaborar y presentar una cuen

ta que recoja estas otras variaciones netas. Dicha cuenta tendría 

una estructura coherente con la que se usa en la PII y en la cuenta 

financiera de la BP, para facilitar la realización de un análisis de las 

distintas categorías funcionales y permitir conciliar la cuenta finan

ciera de la BP y la PII correspondientes a un período determinado. 

Además, las otras variaciones netas se descomponen, según el 

MBP6, en dos bloques: otros cambios de volumen (OCV) y reva

lorizaciones. Respecto a los OCV, a modo de resumen, podemos 

destacar los siguientes tipos:

—  Cancelaciones contables por reconocimiento de la imposibili

dad de recuperación de fondos.

—  Reclasificaciones por las que un activo financiero o pasivo cam

bia de características o de condición sin que se produzca una 

transacción (por ejemplo, conversión de préstamos en valores, 

modificación de la categoría funcional de activos/existentes3 o 

monetización y desmonetización del oro4).

—  Cambios de residencia de tenedores o emisores de activos 

financieros y pasivos.

Dichas variaciones pueden tener un origen muy heterogéneo y su 

aparición carece de cualquier regularidad. En general, no tienen 

un peso significativo en la evolución de la PII. Por otro lado, cabe 

mencionar que, dependiendo de las características de las fuentes 

de información utilizadas, puede resultar difícil en algunos casos 

detectar determinadas variaciones como OCV, pudiendo quedar 

subsumidas en las transacciones o las revalorizaciones. En el 

caso español, a lo largo de 2014 los OCV detectados tuvieron un 

peso muy bajo, suponiendo un 6 % y un 1 % del total de las varia

ciones registradas en los saldos de los activos financieros y de los 

pasivos, respectivamente.

Así, las variaciones significativas de la PII se producirán, general

mente, por transacciones y/o por revalorizaciones. Por su parte, 

las revalorizaciones surgen por modificaciones en el valor moneta

rio de los activos financieros o pasivos, como consecuencia de 

cambios en los precios de los instrumentos financieros o en los ti

pos de cambio. Las causas más comunes por las que se producen 

dichas revalorizaciones son, en el caso de las participaciones del 

capital, por cambios en las expectativas sobre los ingresos futuros 

de la empresa y en la tasa de descuento de estos o coste de capi

tal, y en el caso de los títulos de deuda, por variaciones en los tipos 

de interés libres de riesgo y en las primas de riesgo del deudor. 

Además, puesto que una parte de los instrumentos incluidos en la PII 

están denominados en moneda extranjera, la revalorización tiene a 

su vez dos componentes: la producida por variaciones en el tipo de 

cambio y la proveniente de otras variaciones de precios5. Nótese que 

las posiciones denominadas en moneda extranjera se valoran al tipo 

de cambio frente al euro del último día hábil del trimestre. Así, por 

ejemplo, una posición en activos denomi nados en dólares que se 

haya mantenido invariable a lo largo de 2014 se valora, por tanto, por 

un importe en euros a fin de año superior al de fin de 2013 solo por la 

depreciación del euro en ese período.

La fórmula más detallada para la variación de la PII o cualquiera 

de sus componentes es la siguiente:

PIIt – PIIt–1 =   CF de la BPt + OCVt + Rev. por tipo de cambiot +      

Rev. por preciot

Esta descomposición de la PII permite realizar un análisis más com

pleto del origen de las variaciones en la posición. Por ejemplo, si se 

produce un incremento en la posición neta deudora de una economía 

frente al resto del mundo, se podría estudiar si este proviene de una 

mayor captación neta de recursos (transacciones), de una variación 

en los precios de los instrumentos financieros o de la evolución del 

RECUADRO 2.1

 

LA VISIÓN INTEGRADA DE LA PII Y LA CUENTA FINANCIERA DE LA BP EN EL MBP6

1  El mismo título del manual recoge explícitamente la referencia a la PII, 
cosa que no ocurría en las anteriores ediciones, y la estructura de dicho 
manual parte de la PII para posteriormente analizar la cuenta financiera, 
otorgando, incluso en el orden, una mayor importancia a los datos de 
posiciones.

2  Véanse los reglamentos n.º 1174/2011 y n.º 1176/2011, publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea L306, de 23 de noviembre de 2011.

3  Por ejemplo, una participación en el capital de una empresa no residen
te de un 9 % estará registrada en la inversión de cartera. Si se produce 
una nueva compra, por parte del mismo inversor, de un 3 %, el anterior 
9 % se reclasifica a inversión directa, sin que exista transacción contem
poránea, como un OCV.

4  La compra/venta de oro es una transacción de la categoría funcional 
Reservas solo cuando se produce entre dos autoridades monetarias. En 
otro caso, la variación del stock de Reservas se produce por una anota
ción de OCV y la transacción se registra dentro de la balanza de bienes 
como oro no monetario.

5  El FMI concreta en el MBP6 el procedimiento que se ha de seguir para 
obtener, a efectos prácticos, los dos componentes. Parte del cálculo del 
efecto precio a partir de las variaciones de stocks, las transacciones y los 
OCV clasificados por moneda de denominación y expresados en moneda 
original en la que el efecto de tipo de cambio es nulo. Posteriormente, una 
vez transformados a euros todos los saldos anteriores, se obtiene el efecto 
tipo de cambio por diferencia entre la variación del stock y el resto de flujos.
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LA VISIÓN INTEGRADA DE LA PII Y LA CUENTA FINANCIERA DE LA BP EN EL MBP6 (cont.)

tipo de cambio de la moneda en la que está denominada. Las impli

caciones para valorar la sostenibilidad de la posición exterior son 

muy distintas en función de cuál sea el origen de esta variación. Así, 

la mayor captación de recursos externos generará, si se ha canaliza

do a través de instrumentos de deuda, un aumento de las obligacio

nes futuras de pago de los sectores residentes (por intereses o por 

devolución del principal). En cambio, la variación de la PII asociada a 

cambios en los precios de los instrumentos financieros no tiene, en 

principio, ningún efecto sobre las obligaciones futuras de pago e in

cluso podría ser indicativa de cambios en las perspectivas económi

cas del país en relación con otros.

Cuanto mayor sea el nivel de detalle con el que se dispone de la 

información de base, más ajustada podrá ser la división entre sus 

componentes6. A modo de ejemplo, el cuadro adjunto ofrece in

formación para España correspondiente al año 2014 que puede 

servir para ilustrar dicho análisis. Así, la posición deudora neta7 de 

la economía española se incrementó a lo largo de 2014 en 7 mm 

de euros, como resultado de una salida neta de fondos por valor de 

27 mm, que fue compensada por el impacto negativo que sobre la 

PII neta tuvieron las revalorizaciones registradas durante dicho 

año, y por los OCV8 registrados, por un importe neto negativo de 

7 mm, que afectaron fundamentalmente a la ID activa.

Como se ha comentado anteriormente, dichas revalorizaciones re

cogen variaciones en los tipos de cambio y variaciones de los pre

cios de los instrumentos financieros. Aunque, por el momento, no 

se detalla este desglose, de la información presentada se puede 

deducir que los posibles efectos vía variaciones en el tipo de cam

bio tenderán a ser muy superiores en las posiciones activas, ya 

que el peso de la inversión española en el exterior denominada en 

moneda extranjera supone el 42 % del total, mientas que solo el 

8 % de los pasivos (inversiones de no residentes en España) está 

denominado en monedas distintas del euro. En la parte del activo 

destaca la inversión directa en participaciones en el capital, que, 

con un peso en el total superior al 35 %, tiene un porcentaje inver

tido en monedas distintas del euro del 66 %. En 2014, sin embargo, 

el efecto total de las variaciones en los tipos de cambio sobre la 

inversión directa activa no ha sido significativo, ya que los incre

mentos de valor de los activos como consecuencia de la aprecia

ción frente al euro de algunas monedas extranjeras, especialmente 

el dólar y la libra esterlina, se vio compensado por la fuerte depre

ciación de algunas monedas de países latinoamericanos. 

Respecto a los posibles efectos provenientes de otras variaciones 

precios, en principio deben restringirse a un conjunto acotado de 

instrumentos (fundamentalmente, en la inversión directa en partici

paciones en el capital y en la inversión en cartera), dado que la prác

tica totalidad de los activos financieros incluidos en la otra inversión 

y los instrumentos de deuda de la inversión directa son instrumentos 

no negociables y se valoran en cifras nominales. En el caso de la 

inversión directa en participaciones en el capital, es importante tam

bién tener en cuenta que está compuesta por participaciones coti

zadas y no cotizadas, siendo las segundas cuantitativamente 

6  En el caso español, por coincidir en el tiempo el cambio de manual 
metodológico y el del sistema de fuentes de información para las esta
dísticas exteriores, no se ha podido prestar aún atención a la produc
ción sistemática de estos detalles.

7  No se incluyen ni los derivados financieros ni las reservas.
8  Incluye posibles discrepancias estadísticas entre la PII y la BP como 

resultado de utilizar distintas fuentes de datos.

FUENTE: Banco de España.

a No incluye los derivados financieros ni las reservas.

Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto

Total (a) 42,5 7,9 111 119 -7 72 45 27 46 73 -27

ID. Participaciones de capital 35,2 16,4 66,5 2,2 27 11 15 16 12 5 17 -1 18

    Cotizadas 4,9 0,5 79,3 0,0 5 3 2 -2 1 -3 13 1 12

    No cotizadas 30,3 16,0 64,4 2,3 22 9 13 18 11 7 4 -2 6

IC. Participaciones de capital 
y en fondos de inversión 13,6 11,6 33,1 0,0 43 35 9 37 9 28 6 23 -17

IC Instrumentos de deuda 17,6 31,2 12,8 6,5 28 81 -53 11 35 -24 15 46 -31

OI + ID. Instrumentos de deuda 33,6 40,8 36,7 13,5 14 -8 21 8 -11 18 8 5 3

Peso en el total
Peso moneda 

extranjera

Transacción
CF de la BP

Revalorización

Variación de la PII y sus componentes
(mm de euros)

Variación de la PII

De la cual

DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA PII EN SUS COMPONENTES EN EL AÑO 2014 

% y mm de euros 
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LA VISIÓN INTEGRADA DE LA PII Y LA CUENTA FINANCIERA DE LA BP EN EL MBP6 (cont.)

bastante más relevantes. En general, las participaciones en el 

capital de empresas no cotizadas se valoran según el valor en 

los libros de la participada de sus fondos propios9 y esta infor

mación solo está disponible con desfase, por lo que los datos 

referidos a los dos últimos años registran transacciones acumu

ladas al último stock disponible y variaciones en los tipos de 

cambio. Esto explica que las revalorizaciones asociadas a las 

participaciones en el capital de empresas cotizadas hayan sido 

muy superiores a las registradas en las no cotizadas, a pesar de 

que el peso de las últimas, en el total de la inversión activa y pa

siva, es notablemente más elevado. 

Por último, hay que destacar la revalorización registrada por los 

instrumentos incluidos en la inversión en cartera durante 2014. 

Esta revalorización ha sido especialmente significativa por el 

lado del pasivo, donde los instrumentos denominados en mone

da extranjera tienen un peso reducido. El incremento fue de 46 

mm de euros en los instrumentos de deuda, consecuencia fun

damentalmente del importante ascenso de los precios de la ren

ta fija española, y de 23 mm de euros en las participaciones en 

el capital, reflejando la recuperación de las cotizaciones bursáti

les de las empresas españolas en las que están invirtiendo los no 

residentes.

9  Este es uno de los criterios alternativos recogidos en el MBP6 para 
aproximar el valor de mercado de las participaciones directas en empre
sas no cotizadas. Es un criterio que se ha impuesto en Europa para ga
rantizar la homogeneidad y también es el exigido por el FMI en la en
cuesta coordinada de inversión directa.
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SIGLAS, ABREVIATURAS Y SIGNOS UTILIZADOS

SIGLAS DE PAÍSES Y MONEDAS
De acuerdo con la práctica de la UE, los países están ordenados según 
el orden alfabético de los idiomas nacionales.

BE Bélgica EUR (euro)
BG Bulgaria BGN (lev búlgaro)
CZ República Checa CZK (corona checa)
DK Dinamarca DKK (corona danesa)
DE Alemania EUR (euro)
EE Estonia EUR (euro)
IE Irlanda EUR (euro)
GR Grecia EUR (euro)
ES España EUR (euro)
FR Francia EUR (euro)
HR Croacia HRK (kuna)
IT Italia EUR (euro)
CY Chipre EUR (euro)
LV Letonia EUR (euro)
LT Lituania EUR (euro)
LU Luxemburgo EUR (euro)
HU Hungría HUF (forint húngaro)
MT Malta EUR (euro)
NL Países Bajos EUR (euro)
AT Austria EUR (euro)
PL Polonia PLN (zloty polaco)
PT Portugal EUR (euro)
RO Rumanía RON (nuevo leu rumano)
SI Eslovenia EUR (euro)
SK Eslovaquia EUR (euro)
FI Finlandia EUR (euro)
SE Suecia SEK (corona sueca)
UK Reino Unido GBP (libra esterlina)
JP Japón JPY (yen japonés)
US Estados Unidos USD (dólar estadounidense)

ABREVIATURAS Y SIGNOS

M1 Efectivo en manos del público + Depósitos a la vista.
M2 M1 + Depósitos disponibles con preaviso hasta tres meses + 

Depósitos a plazo hasta dos años.
M3 M2 + Cesiones temporales + Participaciones en fondos del 

mercado monetario e instrumentos del mercado monetario + 
Valores distintos de acciones emitidos hasta dos años.

m€/me Millones de euros.
mm Miles de millones.
A Avance.
P Puesta detrás de una fecha [ene (P)], indica que todas las cifras 

correspondientes son provisionales. Puesta detrás de una cifra, 
indica que únicamente esta es provisional.

pb Puntos básicos.
pp Puntos porcentuales.
SO Serie original.
SD Serie desestacionalizada.
T

i
j 

Tasa de la media móvil de i términos, con j de desfase, 
convertida a tasa anual.

mj Tasa de crecimiento básico de período j.
M Referido a datos anuales (1970 M) o trimestrales, indica que 

estos son medias de los datos mensuales del año o trimestre, y 
referido a series de datos mensuales, decenales o semanales, 
que estos son  medias de los datos diarios de dichos pe ríodos.

R Referido a un año o mes (99 R), indica que existe una 
discontinuidad entre los datos de ese período y el siguiente.

... Dato no disponible.
— Cantidad igual a cero, inexistencia del fenómeno considerado 

o carencia de significado de una variación al expresarla en tasas 
de crecimiento.

0,0 Cantidad inferior a la mitad del último dígito indicado en la serie.

AAPP Administraciones Públicas
AIAF Asociación de Intermediarios de Activos Financieros
ANFAC Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones
BCE Banco Central Europeo
BCN Bancos Centrales Nacionales
BE Banco de España
BOE Boletín Oficial del Estado
BPI Banco de Pagos Internacionales
CBE Circular del Banco de España
CE Comisión Europea
CCAA Comunidades Autónomas
CCLL Corporaciones Locales
CECA Confederación Española de Cajas de Ahorros
CEM Confederación Española de Mutualidades
CFEE Cuentas Financieras de la Economía Española
CNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNE Contabilidad Nacional de España
CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores
DEG Derechos Especiales de Giro
DGSFP Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
DGT Dirección General de Tráfico
DGTPF Dirección General del Tesoro y Política Financiera
EC Entidades de crédito
EFC Establecimientos financieros de crédito
Eonia Índice medio del tipo de interés del euro a un día 

(Euro Overnight Index Average)
Euríbor Tipo de interés de oferta de los depósitos interbancarios 

en euros (Euro Interbank Offered Rate)
Eurostat Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas
EPA Encuesta de población activa
FAAF Fondo para la Adquisición de Activos Financieros
FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEAGA Fondo Europeo Agrícola de Garantía
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
FEP Fondo Europeo de Pesca
FFPP Fondos de Pensiones
FGD Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
FIAMM Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario
FIM Fondos de Inversión Mobiliaria
FMI Fondo Monetario Internacional
FMM Fondos del Mercado Monetario
FSE Fondo Social Europeo
IAPC Índice Armonizado de Precios de Consumo
ICO Instituto de Crédito Oficial

IFM Instituciones Financieras Monetarias
IGAE Intervención General de la Administración del Estado
IIC Instituciones de Inversión Colectiva
INE Instituto Nacional de Estadística
INVERCO Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva 

y Fondos de Pensiones
IPC Índice de Precios de Consumo
IPI Índice de Producción Industrial
IPRI Índice de Precios Industriales
IPSEBENE Índice de Precios de Servicios y de Bienes Elaborados 

No Energéticos
ISFLSH Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
NEDD Normas Especiales de Distribución de Datos del FMI
OBS Obra Benéfico‑Social
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
OIFM Otras Instituciones Financieras Monetarias
OM Orden Ministerial
OOAA Organismos Autónomos
OOAAPP Otras Administraciones Públicas
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OSR Otros Sectores Residentes
PDE Protocolo de Déficit Excesivo
PEC Pacto de Estabilidad y Crecimiento
PIB Producto Interior Bruto
PIBpm Producto Interior Bruto a precios de mercado
PNB Producto Nacional Bruto
RD Real Decreto
RM Resto del Mundo
Sareb Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la  

Reestructuración Bancaria
SCLV Sistema de Compensación y Liquidación de Valores
SEC Sistema Europeo de Cuentas 
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal
SME Sistema Monetario Europeo
TAE Tasa Anual Equivalente
TEDR Tipo Efectivo Definición Restringida
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria
UE15 Países componentes de la Unión Europea a 30.4.2004
UE25 Países componentes de la Unión Europea desde 1.5.2004
UE27 Países componentes de la Unión Europea desde 1.1.2007
UE28 Países componentes de la Unión Europea desde 1.7.2013
VNA Variación Neta de Activos
VNP Variación Neta de Pasivos
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