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La economía mundial
y española en
2011-2012

A lo largo de 2011, la economía mundial se desaceleró evidenciando la falta de so-
lidez de la recuperación, sobre todo en el conjunto de las economías desarrolladas. Así, 
tras cerrar 2010 con un crecimiento del 5,1%, impulsado por el avance de los grandes agre-
gados de producción tanto en las economías emergentes y en vías de desarrollo como en 
las avanzadas, 2011 lo ha hecho con un 3,8%, según los últimos datos del FMI (Cuadro 1.1).
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2010 2011 2012* 2013*
Mundo 5,1 3,8 3,3 3,6

Economías avanzadas 3,0 1,6 1,3 1,5

    Estados Unidos 2,4 1,8 2,2 2,1

    Unión Europea 2,1 1,6 -0,2 0,5

    Zona Euro 2,0 1,4 -0,4 0,2

        Alemania 4,0 3,1 0,9 0,9

        Francia 1,7 1,7 0,1 0,4

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

        España -0,3 0,4 –1,5 -1,3

    Japón 4,5 -0,8 2,2 1,2

    Reino Unido 1,8 0,8 -0,4 1,1

    Canadá 3,2 2,4 1,9 2,0

    Otras economías avanzadas 5,9 3,2 2,1 3,0

        Economías asiáticas recientemente industrializadas 8,5 4,0 2,1 3,6

Economías emergentes y en desarrollo 7,4 6,2 5,3 5,6
    África sub-sahariana 5,3 5,1 5,0 5,7

    Europa Central y Oriental 4,6 5,3 2,0 2,6

    Comunidad de Estados Independientes 4,8 4,9 4,0 4,1

        Rusia 4,3 4,3 3,7 3,8

        Excluyendo Rusia 6,0 6,2 4,7 4,8

   Países en desarrollo de Asia 9,5 7,8 6,7 7,2

        China 10,4 9,2 7,8 8,2

        India 10,1 6,8 4,9 6,0

        ASEAN 5 ** 7,0 4,5 5,4 5,8

    Oriente Medio y Norte de África 5,0 3,3 5,3 3,6

    América Latina y Caribe 6,2 4,5 3,2 3,9

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

        México 5,6 3,9 3,8 3,5
      
* Previsiones     
** ASEAN 5: Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.     
      
      

Previsiones del FMI sobre el crecimiento del PIB Cuadro 1.1 
Fuente: FMI (WEO octubre 2012)Tasas de variación
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El crecimiento en la zona euro se desacelera en 2011 y las previsiones para 2012 apuntan a 
un crecimiento negativo (-0,4%). Esta evolución se ha visto muy influida por la evolución de los 
mercados financieros, afectada por la crisis de deuda de la zona euro. Las tensiones en los 
mercados se intensificaron sobre todo desde el verano de 2011, al adquirir carácter sistémico 
y acentuarse los temores de la retroalimentación entre riesgo soberano, riesgo bancario y 
pérdida de dinamismo económico en varios países de la zona euro. 

En España se endurecieron las condiciones de financiación y repuntaron las primas de riesgo 
alcanzando máximos históricos. La situación económica es muy complicada. En 2011 el creci-
miento medio anual fue de 0,4% en 2011, y se prevén tasas de crecimiento negativas para 2012 
y 2013. La aportación de la demanda nacional fue de nuevo negativa (-1,9%), mientras que la 
demanda exterior neta tuvo, por cuarto año consecutivo, una aportación positiva (2,3 pp). 

En este contexto, el FMI alerta de que los riesgos a la baja a nivel global persisten. 
Preocupa que la intensificación de la crisis de la zona del euro desencadene una fuga genera-
lizada hacia activos de menor riesgo o la posibilidad de que la incertidumbre política provoque 
una escalada de los precios del petróleo. Por otra parte, la aplicación de medidas excesiva-
mente restrictivas podría provocar en algunas de las principales economías una situación de 
deflación sostenida o un periodo prolongado de actividad muy débil. Otros riesgos latentes, 
según este Organismo, son las perturbaciones en los mercados mundiales de bonos y divisas 
debidas a los elevados déficits presupuestarios en Japón y EEUU, y la rápida desaceleración 
de la actividad en algunas economías emergentes.

Las actuaciones de política económica llevadas a cabo hasta el momento han contribui-
do a reducir el riesgo sistémico. Sin embargo, ante la persistente incertidumbre es necesario 
reforzarlas para consolidar la hasta ahora débil recuperación y contener los riesgos a la baja. 
A corto plazo, esto implica intensificar los esfuerzos para hacer frente a la crisis de la zona 
euro, reducir la austeridad fiscal en respuesta a la desaceleración de la actividad, y mantener 
políticas monetarias laxas y abundante liquidez para el sector financiero.

En el largo plazo, el desafío consiste en mejorar las perspectivas a medio plazo para las prin-
cipales economías avanzadas. Las prioridades siguen siendo la reforma del sector financiero, 
la consolidación fiscal, y las reformas estructurales que estimulen el producto potencial.

En el caso de economías emergentes y en desarrollo, es preciso calibrar las políticas macro 
para hacer frente a los riesgos a la baja de las economías avanzadas, controlando las pre-
siones de sobrecalentamiento derivadas del dinamismo de la actividad, el crecimiento del 
crédito, la volatilidad de los flujos de capitales, los altos niveles de los precios de las materias 
primas y la reaparición de riesgos asociados a los precios de la energía (Recuadro 1.1).

En su último informe de Perspectivas de la economía mundial, el FMI ha efectuado una rebaja 
generalizada de las previsiones para 2012 y 2013. El crecimiento mundial caerá un 0,2 en 
2012 y un 0,3 en 2013. La eurozona también experimentará tasas negativas en ambos perio-
dos, del -0,1 y -0,5 respectivamente. En el caso concreto de España, la economía sufrirá un 
retroceso del 1,5% en 2012 y del 1,3% en 2013.

En este escenario, el comercio mundial sufrió una fuerte desaceleración en 2011, registrando 
un crecimiento en volumen del 5%, frente al 13,8% de 2010. 

Según las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), recogidas en el World Trade Re-
port 2012, en 2011 España mantuvo su posición como el 18º exportador de mercancías del mundo (con 
una cuota del 1,6% sobre el total mundial) y ganó un puesto como importador, situándose en la 15ª po-
sición (con una cuota del 2%). Con respecto al comercio de servicios, España escala una posición hasta 
el 8º lugar en términos de exportaciones (3,4%) y se mantiene el 14º en cuanto a importaciones (2,4%).
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En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), los flujos mundiales de entrada crecie-
ron un 16% en 2011, rebasando por primera vez el nivel medio existente en los 3 años previos 
al estallido de la crisis económica y financiera mundial (2005-2007), si bien no superaron el 
máximo alcanzado en 2007. 

Los datos publicados en el World Investment Report 2012 de la UNCTAD muestran como 
España recuperó en 2011 su condición perdida en 2010 de inversor neto en el exterior (en 
términos de IED). Detrás de ello se encuentra la fuerte caída de las entradas de IED (-27,7% 
respecto a 2010), al tiempo que las salidas se estabilizaron. En 2011 España se mantuvo en 
el 15º puesto en el ranking mundial de flujos de IED recibida y en el 14º en lo referente a los 
flujos de salida de este tipo de inversión.

En cuanto a la IED acumulada, España mantiene una posición relativa estable. Así, España, 
con un 3,1% del total mundial, baja dos posiciones hasta la 9ª, cediendo ante China y Brasil, 
en términos de stock recibido. Y con un 3% del total mundial, ocupa el 11º lugar en cuanto al 
stock en el exterior, perdiendo una posición frente a Canadá.

Por último, más allá de las dudas en torno al futuro de la economía mundial y de la española 
en particular, algunas empresas españolas han decidido iniciar o continuar sus procesos 
de internacionalización, de los que son un claro ejemplo las operaciones y empresas co-
mentadas en el capítulo 3 de este Anuario. Este comportamiento es consistente con el papel 
que la economía española desempeña en el concierto internacional, ya que su actividad en 
distintos planos de la economía mundial supera incluso a su participación en el PIB mundial, 
indicador que cayó por debajo del 1,8% en 2011 en términos de paridad de poder de compra.

Los rankings referidos a las principales multinacionales del mundo publicados en el WIR 2012 
respaldan esta idea. Entre las 100 principales multinacionales no financieras hay tres espa-
ñolas que ocupan los siguientes puestos en términos de activos en el extranjero: Telefónica 
(en el puesto 10), Iberdrola (25) y Repsol (47) (Cuadro 1.2). 

         
 

Activos Ventas Empleados

En
exterior

Total
% sobre

total
En

exterior
Total

% sobre
total

En
exterior

Total
% sobre

total

Telefónica S.A. 147.903 180.186 82,1 63.014 87.346 72,1 231.066 286.145 80,8

Iberdrola S.A. 88.048 134.702 65,4 23.211 44.896 51,7 19.436 31.885 61,0

Repsol YPF S.A. 58.336 98.634 59,1 44.115 83.572 52,8 26.441 46.575 56,8

Multinacionales no financieras españolas entre
las primeras a nivel mundial en cuanto a su presencia internacional, 2011 Cuadro 1.2 

Fuente: WIR 2012, UNCTADMillones de dólares y número de empleados
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Otros rankings bien conocidos, refuerzan esta impresión. En el Fortune Global 500 aparecen 
8 compañías españolas en la lista de las 500 mayores del planeta. El número se eleva hasta 
28 en la lista Forbes 2000, también referida a las mayores empresas del mundo, en este caso 
las 2000 compañías más importantes.

Recuadro 1.1     Comportamiento de los precios de las materias primas en
2011 y 2012

Todo análisis de la coyuntura mundial ha de prestar parte de su atención a la evolu-
ción de los precios de las materias primas, dado el enorme impacto económico que 
ésta tiene en distintas esferas, desde la inflación en todo el mundo hasta el acceso 
a los alimentos en países en vías de desarrollo. 

Los mercados mundiales de materias primas perdieron parte de su dinamismo 
en 2011. Los precios disminuyeron durante gran parte del año, con excepción del 
precio del petróleo crudo. En el primer trimestre de 2012 los precios de materias 
primas repuntaron, pero en términos generales se mantiene por debajo de los ni-
veles registrados a finales de 2010.

 
Entre los principales factores que explican la caída de los precios en 2011 destacan 
la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas mundiales a corto plazo; 
un mayor enfriamiento que el esperado en las economías emergentes y en desa-
rrollo; la desaceleración del mercado inmobiliario chino, que ha elevado la preocu-
pación sobre un aterrizaje brusco en ese país; y las dudas sobre la continuidad del 
auge del mercado de materias primas.

Índice de precios de los productos primarios
Fuente: FMI (2005=100)
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Los precios del petróleo crudo siguieron una evolución diferente, circunstancia 
provocada en gran medida por la intensificación de los riesgos geopolíticos.

La demanda mundial de petróleo de 2011 fue más baja de lo esperado como conse-
cuencia de una actividad mundial más débil. Sin embargo, los trastornos de oferta 
en las grandes economías productoras de petróleo (especialmente Libia),  las  inte-
rrupciones por mantenimiento y otras causas en productores no miembros de la 
OPEP generaron un déficit de oferta que presiona los precios al alza. 

La producción adicional de otros miembros de la OPEP, especialmente Arabia Sau-
dita, y el debilitamiento de la demanda permitieron equilibrar la oferta y la deman-
da a finales del último trimestre. Sin embargo, en ese momento, las existencias de 
petróleo industrial de las economías de la OCDE y la capacidad excedentaria de la 
OPEP habían caído por debajo de los promedios quinquenales. Al mismo tiempo, 
aumentaron los riesgos geopolíticos, incrementando la demanda precautoria de 
inventarios. Estos sucesos tuvieron lugar en un contexto de persistente escasez de 
petróleo. Todo ello hace inevitable la subida de los precios.

Las perspectivas apuntan a que las condiciones en los mercados del petróleo ape-
nas mejorarán, ya que se prevé que la oferta de países no-OPEP sólo aumentará 
moderadamente a corto plazo. Los precios de futuros sobre petróleo permiten pre-
ver que los precios de entrega inmediata bajarán gradualmente, pero que per-
manecerán por encima del nivel medio hasta 2012-13. Dado que las reservas de 
inventarios y la capacidad excedentaria son inferiores al promedio, los riesgos al 
alza para los precios del petróleo todavía son preocupantes, a pesar de los riesgos 
a la baja para la demanda de petróleo y el crecimiento económico mundial.

El comercio internacional                    1.1 

El comercio mundial sufrió una fuerte desaceleración 
en 2011 tras la importante recuperación de 2010.
 
Entre las causas de esta caída destacan la incerti-
dumbre financiera y económica existente a nivel in-
ternacional (el crecimiento negativo registrado en la 
Unión Europea o la crisis de deuda de la zona euro), 
los conflictos civiles (los disturbios en los países del 
norte de África, especialmente en Libia) y las catás-

trofes naturales (el terremoto, el tsunami y el acciden-
te nuclear de Japón o las inundaciones de Tailandia).

Como resultado, el crecimiento del comercio en 2011 
fue inferior a la media. Según datos de la OMC, el 
comercio mundial de mercancías creció el 5% en vo-
lumen (en términos reales), frente al 13,8% en 2010 
(Cuadro 1.3).
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    El PIB y el comercio de mercancías por regiones, 2009-2011Cuadro 1.3 
Fuente: Secretaría de la OMCVariación porcentual anual a precios constantes

El FMI prevé un crecimiento real del comercio mundial 
incluso menor en 2012, de un 3,2%, aunque espera 
una aceleración en 2013  (4,5%).

En cuanto a la evolución de las exportaciones, Asia, 
con un aumento del 6,6%, estuvo a la cabeza de todas 
las regiones. Destaca el incremento en un 16,1% en 
India y en un 9,3% en China.

El crecimiento de las exportaciones en las economías 
desarrolladas en 2011 superó las expectativas, alcan-
zando una tasa del 4,7%, gracias al vigoroso incremen-
to (7,2%) de las exportaciones de los EEUU, así como a 
la expansión del 5,2% en las exportaciones de la UE. 

Por su parte, en las economías en desarrollo (inclui-
dos las de la CEI) los resultados fueron inferiores a los 
previstos, con un incremento de apenas el 5,4%. Los 
factores que influyeron en la peor evolución de expor-
taciones en este grupo de países fueron la interrupción 
de los suministros de petróleo procedentes de Libia 
(disminución del 75%), que provocó una disminución 
del 8,3% en las exportaciones africanas en 2011; las 
inundaciones en Tailandia; el terremoto y el tsunami de 

Japón (que redujo sus exportaciones el 0,5%), que per-
turbaron las cadenas de suministro en perjuicio de las 
exportaciones de países en desarrollo como China, ya 
que al disminuir los envíos de componentes se frenó la 
producción de bienes de exportación.

Por lo que respecta a las importaciones, en 2011 su 
demanda se vio afectada negativamente por la de-
bilidad del crecimiento en las mayores economías, 
desacelerándose su crecimiento del 13,7% en 2010 al 
4,9% en 2011.  Por regiones, la CEI experimento el ma-
yor crecimiento (16,7%), lo que respalda el  incremento 
de importaciones mayor en economías en desarrollo y 
CEI (7,9%) frente a las economías desarrolladas (2,8%).

En cuanto a los tipos de cambio, en 2011 la vola-
tilidad fue considerable, lo que modificó la posición 
competitiva de algunas economías y dio lugar a la 
adopción de medidas (Suiza y Brasil). Las fluctua-
ciones se debieron en buena medida a las actitudes 
frente al riesgo relacionadas con la crisis de la deuda 
soberana en la zona del euro.

PIB Exportaciones Importaciones

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Todo el mundo -2,6 3,8 2,4 -12,0 13,8 5,0 -12,9 13,7 4,9

América del Norte -3,6 3,2 1,9 -14,8 14,9 6,2 -16,6 15,7 4,7

EEUU -3,5 3,0 1,7 -14,0 15,4 7,2 -16,4 14,8 3,7

América Central y del Sura -0,3 6,1 4,5 -8,1 5,6 5,3 -16,5 22,9 10,4

Europa -4,1 2,2 1,7 -14,1 10,9 5,0 -14,1 9,7 2,4

Unión Europea (27) -4,3 2,1 1,5 -14,5 11,5 5,2 -14,1 9,5 2,0

Comunidad de Estados Independientes 
(CEI)b -6,9 4,7 4,6 -4,8 6,0 1,8 -28,0 18,6 16,7

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

Oriente Medio 1,0 4,5 4,9 -4,6 6,5 5,4 -7,7 7,5 5,3

Asia -0,1 6,4 3,5 -11,4 22,7 6,6 -7,7 18,2 6,4

 China 9,2 10,4 9,2 -10,5 28,4 9,3 2,9 22,1 9,7

    Japón -6,3 4,0 -0,5 -24,9 27,5 -0,5 -12,2 10,1 1,9

    India 6,8 10,1 7,8 -6,0 22,0 16,1 3,6 22,7 6,6

    Economías de reciente industrializaciónc -0,6 8,0 4,2 -5,7 20,9 6,0 -11,4 17,9 2,0

Economías desarrolladas -4,1 2,9 1,5 -15,1 13,0 4,7 -14,4 10,9 2,8

Economías en desarrollo y CEI 2,2 7,2 5,7 -7,4 14,9 5,4 -10,5 18,1 7,9

a Incluido el Caribe
b Organización supranacional compuesta por 10 exrepúblicas soviéticas
C Hong Kong, China, Rep. de Corea, Singapur y Taipei Chino
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Principales exportadores de mercancías, 2011 Cuadro 1.4 

Fuente: OMC

Las corrientes nominales de flujos comerciales tam-
bién resultaron afectadas por las recientes conmo-
ciones económicas. En 2011, el valor en dólares del 
comercio mundial de mercancías aumentó un 19%, 
hasta alcanzar 18,2 billones de dólares, superando así 
el nivel máximo (16,1 billones de dólares) alcanzado 
en 2008. Buena parte de este crecimiento se debió 
al aumento de los precios de los productos básicos.

La participación de las economías en desarrollo y de la 
CEI en el total mundial se incrementó al 47% en el caso 
de las exportaciones y al 42% en el de las importaciones.

En 2011, China continúa siendo el principal exporta-
dor de mercancías del mundo (Cuadro 1.4), alejándo-
se gradualmente de EEUU y Alemania, de los que la 
separan más de 2 puntos porcentuales en términos 
de participación en el total de exportaciones mundia-
les, hasta representar el 10,4% de ese total.

Miles de millones de dólares y en porcentajes

Orden Valor
Porcentaje

s/total mundial
Variación

porcentual anual

China 1 1.899 10,4 20

Estados Unidos 2 1.481 8,1 16

Alemania 3 1.474 8,1 17

Japón 4 823 4,5 7

Países Bajos 5 660 3,6 15

Francia 6 597 3,3 14

Rep. Corea 7 555 3,0 19

Italia 8 523 2,9 17

Rusia 9 522 2,9 30

Bélgica 10 476 2,6 17

Reino Unido 11 473 2,6 17

Hong Kong, China 12 456 2,5 14

    - Exportaciones nacionales 17 0,1 14

    - Reexportaciones 439 2,4 14

Canadá 13 452 2,5 17

Singapur 14 410 2,2 16

    - Exportaciones nacionales 224 1,2 23

    - Reexportaciones 186 1,0 10

Arabia Saudita 15 365 2,0 45

México 16 350 1,9 17

Taipei Chino 17 308 1,7 12

España 18 297 1,6 17

India 19 297 1,6 35

Emiratos Árabes Unidos 20 285 1,6 30
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Por último, y en lo que se refiere a los servicios co-
merciales, el valor de las exportaciones mundiales 
aumentó el 11% en 2011, hasta 4,1 billones de dólares, 
con marcadas diferencias en las tasas de crecimien-
to anual de los distintos países y regiones. Por ejem-
plo, las exportaciones africanas se vieron seriamente 
afectadas por los disturbios en los países árabes y 
tuvieron un crecimiento nulo debido a que las expor-

taciones egipcias de servicios relacionados con los 
viajes disminuyeron más del 30%.
 
La proporción del comercio de servicios en el total de 
mercancías y servicios comerciales fue del 18,6%, el 
nivel más bajo desde 1990.

China también ganó participación en el total mundial 
de importaciones (Cuadro 1.5), alcanzando el 9,5% de 
cuota y consolidando su segunda posición, por detrás 

de EEUU, economía a la que continúa aproximándose 
en este ranking de principales importadores de mer-
cancías.

Principales importadores de mercancías, 2011Cuadro 1.5 

Fuente: OMCMiles de millones de dólares y en porcentajes

Orden Valor
Porcentaje

s/total mundial
Variación

porcentual anual

Estados Unidos 1 2.265 12,3 15

China 2 1.743 9,5 25

Alemania 3 1.254 6,8 19

Japón 4 854 4,6 23

Francia 5 715 3,9 17

Reino Unido 6 636 3,5 13

Países Bajos 7 597 3,2 16

Italia 8 557 3,0 14

Rep. Corea 9 524 2,9 23

Hong Kong, China 10 511 2,8 16

    - Importaciones - reexportaciones 130 0,7 16

Canadá a 11 462 2,5 15

Bélgica 12 461 2,5 17

India 13 451 2,5 29

Singapur 14 366 2,0 18

    - Importaciones - reexportaciones 180 1,0 27

España 15 362 2,0 11

México 16 361 2,0 16

Rusia a 17 323 1,8 30

Taipei Chino 18 281 1,5 12

Australia 19 244 1,3 21

Turquía 20 241 1,3 30

a  Importaciones según valores f.o.b.
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De acuerdo con las estimaciones de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), principal fuente estadística sobre la ma-
teria, a pesar de los coletazos de la crisis económica 
y financiera mundial y de la crisis de deuda en 2011 
los flujos mundiales de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) sobrepasaron, el nivel medio alcanzado en los 
años previos al estallido de la crisis financiera y eco-
nómica mundial, alcanzando 1,5 billones de dólares. 
Concretamente, crecieron un 16%. Sin embargo, el 
nivel se mantiene un 23% por debajo del máximo al-
canzado en 2007.

Entre los factores que favorecieron este crecimiento 
destacan los mayores beneficios obtenidos por las 
multinacionales y el crecimiento relativamente fuerte 
de las economías en desarrollo.

Los flujos de entrada de este tipo de inversión aumen-
taron de forma generalizada en 2011 (Gráfico 1.1). En 
los países desarrollados se incrementaron en un 21% 
respecto a 2010, hasta 748 mil millones, aunque per-
manecen un 25% por debajo del nivel medio alcanza-
do entre 2005 y 2007. A pesar de este avance, el con-
junto de las economías en desarrollo y en transición 
supusieron más de la mitad de la IED mundial (el 45 y 
el 6%, respectivamente). En las primeras, las entradas 
de IED aumentaron un 11%, alcanzando un récord de 
684 mil millones (en Asia un 10% y en América Latina 
y Caribe un 16%), y en las economías en transición el 
incremento fue del 25%, hasta 92 mil millones. África 
y las economías menos desarrolladas vieron reducir-
se las entradas de IED por tercer año consecutivo. 
En África el retroceso se explica básicamente por las 
desinversiones en el Norte de África (concretamente 
a Egipto y Siria, por su inestabilidad política).

La inversión extranjera directa 1.2

Entrada de IDE 1980 -2011         Gráfico  1.1
Fuente: UNCTADMiles de millones dólares
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En cuanto a la emisión de IED, los flujos hacia los 
países avanzados se incrementaron fuertemente en 
2011, un 25%, hasta 1,24 billones de dólares. Este au-
mento se explica básicamente por la reinversión de 
beneficios de multinacionales estadounidenses (82% 
del total de su emisión), las fusiones y adquisiciones 
de la Unión Europea, y las compras japonesas en 
América del Norte y Europa favorecidas por la apre-
ciación del yen.

Las inversiones de los países en desarrollo cayeron 
un 4% hasta 384 mil millones, si bien su cuota en las 
emisiones globales se mantuvo elevada, un 23%. La 
IED de América Latina y Caribe cayó un 17%, funda-
mentalmente por la repatriación de capitales ante 
consideraciones financieras (tipo de cambio, tipos de 
interés…). En el caso del Este y Sudeste Asiáticos, los 
flujos se estancaron, mientras que los de Asia Orien-
tal aumentaron a 25 mil millones.

Por sectores, los flujos de IED aumentaron en los tres 
sectores productivos: primario, manufacturero y servi-
cios. En el sector servicios la IED se recuperó en 2011 
tras la caída de 2009 y 2010, hasta alcanzar 570 mil 
millones. La inversión en el sector primario también 
revertió la tendencia, llegando hasta los 200 mil millo-
nes. La cuota de ambos sectores aumentó a expen-
sas de la industria, en donde destacan las inversiones 
en industrias extractivas, química, utilities, transporte 
y comunicaciones y otros servicios.

Por modalidades de entrada de IED, las fusiones y 
adquisiciones trasnacionales aumentaron un 53% en 

2011, hasta 526 mil millones de dólares, impulsadas 
por el incremento en el número de mega-operaciones 
(de más de 3 mil millones de dólares) desde 44 en 
2010 a 62 en 2011, reflejo del incremento del valor de 
activos en los mercados bursátiles y del aumento de 
la capacidad financiera de los compradores. 

La nueva inversión (greenfield) se mantuvo en alrede-
dor de 904 mil millones (más de dos tercios de los 
mismos en economías en desarrollo y transición), y 
continúa siendo superior a las fusiones y adquisicio-
nes, como ha venido ocurriendo desde el estallido de 
la crisis.

En el ámbito corporativo, en 2011, a pesar de la turbu-
lenta situación económica, se han producido impor-
tantes operaciones en todo el mundo, como puede 
verse en el ranking UNCTAD de las principales fusio-
nes y adquisiciones realizadas en todo el mundo (Cua-
dro 1.6).

Finalmente, las previsiones sobre evolución de flu-
jos de IED han mejorado de forma continuada desde 
2008-2009, aunque continúan afectadas por las con-
diciones macroeconómicas y financieras. La incerti-
dumbre económica provoca que las previsiones que 
maneja la UNTCAD apunten al freno de la tendencia 
alcista. El crecimiento de los flujos de IED se desace-
lerará, estabilizándose su valor en 2012 en torno a 1,6 
billones de dólares. Las previsiones más a largo plazo, 
para 2013 y 2014, muestran un incremento modera-
do, hasta 1,8 billones y 1,9 billones, respectivamente.
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Las mayores fusiones y adquisiciones transnacionales del mundo en 2011 Cuadro 1.6 

Fuente: UNCTAD, WIR 2012Miles de millones de dólares de EEUU

     

Ranking Importe
Objetivo Comprador

Empresa/ país /sector Empresa/ país

1   25,1
GDF Suez Energy International Power PLC

(Bélgica) Transmisión gas natural (Reino Unido)

2   22,4
Weather Investments Srl VimpelCom Ltd

(Italia) Telecomunicaciones, excepto telefonía (Países Bajos)

3   21,2
Genzyme Corp Sanofi-Aventis SA

(Estados Unidos) Productos biológicos, excepto análisis de sustancias (Francia)

4   13,7
Nycomed International Management GmbH Takeda Pharmaceutical Co Ltd

(Suiza) Preparados farmaceúticos (Japón)

5   11,8
Petrohawk Energy Corp BHP Billiton PLC

(Estados Unidos) Petróleo y Gas Natural (Reino Unido)

6   10,8
Foster´s Group Ltd SABMiller Beverage Investments Pty Ltd 

(Australia) Bebidas (Australia)

7   9,4
Centro Properties Group BRE Retail Holdings Inc

(Estados Unidos) Inmobiliario (Estados Unidos)

8   9,0
Reliance Industries Ltd BP PLC

(India)  Petróleo y Gas Natural (Reino Unido)

9   8,5
Skype Global Sarl Microsoft Corp

(Luxemburgo) Software (Estados Unidos)

10   7,8
Morgan Stanley Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

(Estados Unidos) Oficinas de holdings bancarios (Japón)
     

El sector exterior español 1.3

A) Análisis de la Balanza de Pagos: balanza por cuenta 
corriente y de capital

Los desequilibrios de la Balanza de Pagos española con-
tinuaron ajustándose en 2011. Según los datos recogidos 
en el informe de la Balanza de Pagos 2011 (Cuadro 1.7), 
publicado por el Banco de España en 2012, la necesi-
dad de financiación de la economía española frente 
al exterior, medida como el saldo conjunto de la cuenta 
por cuenta corriente y la de capital, se ha reducido nue-
vamente en 2011 (un 22%), hasta situarse en el 3% del PIB 
(prácticamente un punto menos que en 2010).  El principal 

factor explicativo del menor recurso a la financiación exte-
rior continúa siendo el retroceso de la inversión, hasta el 
22,1% del PIB (frente al 23,3% de 2010), puesto que el aho-
rro nacional bruto se redujo de forma moderada, situándo-
se en el 18,7 % del PIB (0,6 pp menos que el año anterior).



12

Anuario de la  Internacionalización de la Empresa Española 2012

   Balanza de pagos: saldosCuadro 1.7 
Fuente: Banco de España% del PIB

        

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -4,2 -6,5 -8,3 -9,6 -9,1 -4,4 -3,9 -3,0

Cuenta corriente -5,3 -7,4 -9,0 -10,0 -9,7 -5,2 -4,5 -3,5

Mercancías -6,4 -7,5 -8,5 -8,7 -8,0 -4,0 -4,4 -3,7

Servicios 2,6 2,4 2,3 2,2 2,4 2,4 2,6 3,2

- Turismo y viajes 3,2 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,9

- Otros servicios -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,3

Rentas -1,4 -1,9 -2,1 -2,9 -3,3 -2,8 -2,0 -2,4

Transferencias corrientes 0,0 -0,4 -0,7 -0,7 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6

Cuenta de capital 1,0 0,9 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5

CUENTA  FINANCIERA a 4,1 6,7 8,7 9,6 9,2 5,0 4,1 3,2

Excluido el Banco de España 5,8 6,9 11,3 8,3 5,9 4,2 2,6 -7,1

Inversiones exteriores directas -3,4 -1,5 -6,0 -4,8 -0,7 -0,1 -0,1 -0,6

Inversiones de cartera 10,2 6,5 20,3 10,0 0,4 4,3 2,9 -2,3

Otras inversiones -1,0 1,9 -3,2 3,5 7,0 0,5 -0,9 -4,5

Derivados financieros 0,0 0,0 -0,2 0,4 0,6 -0,6 0,8 0,2

Banco de España b -1,7 -0,2 -2,6 1,4 2,8 1,0 1,5 10,2

ERRORES Y OMISIONES 0,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,1 -0,5 -0,2 -0,1

a Variación de pasivos menos variación de activos
b Un signo negativo (positivo) supone un aumento (dismimución) de los activos netos del Banco de España frente al exterior

El déficit por cuenta corriente registró en 2011 un 
nuevo mínimo desde 2004, al caer hasta el 3,5% del 
PIB, frente al 4,5% de 2010. La corrección del défi-
cit se atribuye fundamentalmente a la mejora de la 
balanza comercial. También contribuyó el aumento 
del superávit de servicios y la reducción del déficit 
de transferencias corrientes, que compensó el fuerte 
deterioro del saldo negativo de rentas, producido por 
el encarecimiento de la financiación. Por lo que se re-
fiere a la cuenta de capital, su superávit retrocedió 
una decima, hasta 0,5% del PIB. 

En 2011 el déficit de la balanza comercial se redujo 
notablemente, hasta el 3,7% del PIB (0,8pp menos que 
en 2010), sobre todo por la fuerte disminución del sal-
do comercial no energético (-69%), ya que el energéti-
co continuó ampliándose (16%) por el encarecimiento 
del petróleo. 

El saldo comercial frente a la UEM y la UE fue positivo 
por primera vez desde mediados de los ochenta.

En cuanto a los flujos comerciales, las exportaciones 
crecieron un 15% (pese a la desaceleración del comer-
cio mundial), frente al 8,7% de las importaciones. La 
tasa de cobertura anual (exportaciones sobre impor-
taciones) ha sido superior al 80%. Asimismo, la evo-
lución de las exportaciones permitió que la cuota de 
participación de España en el comercio mundial, en 
términos reales, continuara ampliándose por tercer 
año consecutivo. 

Esta evolución se explica en gran medida por el im-
pacto sobre las exportaciones de las ganancias de 
competitividad-precio y competitividad-coste acu-
muladas en los últimos años, efecto que se ha visto 
potenciado además por el aumento en el número de 
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relaciones comerciales con el exterior, favorecido por 
la ampliación del número de empresas que exportan 
(12,5% en 2012) y por la diversificación de destinos en 
los que están presentes las empresas españolas.

En términos de la Contabilidad Nacional Trimestral 
(CNTR) las exportaciones reales de bienes crecieron 
en 2011 un 9,5%. Según Aduanas, el aumento fue de 
10,1%. Ambos datos reflejan la fortaleza de las expor-
taciones en un contexto de desaceleración del co-
mercio mundial y, en particular, de la fortaleza de los 
mercados de exportación de España. Sin embargo, si 
bien en términos reales la cuota de exportación es-
pañola sobre el total mundial aumentó, en términos 

nominales se redujo, por el mayor coste de la energía.
Por sectores, no se produjeron modificaciones rese-
ñables en el patrón comercial español en 2011 (Cua-
dro 1.8). En el fuerte avance de las exportaciones tu-
vieron relevancia tanto los bienes de equipo como los 
bienes intermedios, al tiempo que los bienes de con-
sumo mostraron una notable recuperación (5,4% en 
2011), sobre todo los alimentos y otras manufacturas. 
Las ventas reales de bienes de equipo aumentaron un 
15,9% en 2011, gracias a las exportaciones de mate-
rial de transporte ferroviario y aéreo, y de maquinaria 
para construcción. Las exportaciones de bienes inter-
medios energéticos crecieron un 36,7% y las de no 
energéticos un 10,7%.

Comercio exterior de mercancías, especialización por productos

Fuente: Elaboración propia sobre datos del MINECO% sobre el total

Cuadro 1.8 

2011
Productos Exportaciones Importaciones
Alimentos 14,2 10,4

Productos energéticos 7,4 21,4

Materias primas 2,7 4,3

Semimanufacturas no químicas 12,2 7,5

      Metales no ferrosos 2,2 1,4

      Hierro y acero 4,1 3,1

      Papel 1,6 1,3

      Productos cerámicos y similares 1,3 0,2

      Otras semimanufacturas 3,0 1,5

Productos químicos 13,7 14,5

  Productos químicos orgánicos 1,6 2,8

      Productos químicos inorgánicos 0,4 0,8

      Plásticos 3,8 3,0

      Medicamentos 4,1 4,3

      Abonos 0,3 0,3

      Colorantes y curtientes 0,9 0,5

      Aceites esenciales y perfumados 1,5 1,1

      Resto de productos químicos 1,2 1,8

Bienes de equipo 20,1 17,9

      Maquinaria para la industria 5,1 4,6

      Equipos de oficina y telecomunicaciones 1,3 4,5

      Material de transporte 5,1 1,8

      Otros bienes de equipo 8,6 7,0

Sector del automóvil 15,4 10,4

      Automóviles y motos 10,5 4,2

      Componentes del automóvil 5,0 6,2

Bienes de consumo duradero 1,7 2,5

Manufacturas de consumo 8,2 10,5

      Textiles y confección 4,6 5,9

      Calzado 1,0 0,9

      Juguetes 0,3 0,7

      Otras manufacturas de consumo 2,3 3,0

Otras mercancías 4,4 0,7
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Por áreas geográficas (Cuadros 1.9 y 1.10), destaca, al 
igual que en 2010, el crecimiento en términos nomi-
nales de las ventas extracomunitarias destinadas a la 
OPEP, Rusia y países asociados, Japón y China. Aun-
que las exportaciones a la zona euro perdieron inten-
sidad, las dirigidas a Francia y a Alemania mostraron 
un avance notable. 

Las importaciones se desaceleraron, al crecer a un 
ritmo real de 0,6% en 2011, según datos de la CNTR, y 
del 1% según Aduanas. Su menor crecimiento se de-
bió fundamentalmente a la debilidad de la demanda 
interna de consumo e inversión, la desaceleración de 
las exportaciones y el aumento de los precios, en par-
ticular de las materias primas. 

Por sectores, en términos reales, las importaciones 
de bienes de consumo cayeron un 2,2% y las de los 
de capital un 3,1%. Las ventas de bienes intermedios 
frenaron su avance del 19,1% en 2010 al 2,6% en 2011, 
sobre todo por la desaceleración de las compras de 
bienes intermedios no energéticos. 

Por áreas geográficas, en términos nominales, las 
compras extracomunitarias (a Rusia, América La-
tina…) crecieron de forma más intensa que las pro-
cedentes de la zona euro, cuyo peso relativo como 
proveedor de bienes para España se redujo de nuevo. 
Destaca sin embargo el peso de las importaciones 
procedentes de Francia, Alemania e Italia.

Comercio exterior de mercancías, especialización geográficaCuadro 1.9 
Fuente: MINECO. Secretaría de Estado de Comercio% sobre el total

2011

Regiones / Países Exportaciones Importaciones

UNIÓN EUROPEA 66,0 52,8

ZONA EURO 52,8 42,8

      Francia 17,9 10,8

      Alemania 10,2 11,8

      Italia 7,9 6,6

      Portugal 8,0 3,9

RESTO UE 13,3 10,0

      Reino Unido 6,4 4,0

RESTO DE EUROPA 7,6 6,9

      Rusia 1,2 3,2

AMÉRICA DEL NORTE 4,2 4,5

      EEUU 3,7 4,1

AMÉRICA LATINA 5,6 6,1

      México 1,4 1,4

      Brasil 1,2 1,4

      Argentina 0,5 0,8

RESTO DE AMÉRICA 0,1 0,6

ASIA 7,9 19,8

      India 0,6 1,1

      China 1,6 7,1

      Japón 0,9 1,2

ÁFRICA 5,4 8,9

      Marruecos 1,9 1,2

      Argelia 1,2 2,2

OCEANÍA 0,8 0,5

      Australia 0,7 0,3

OCDE 77,8 64,2

NAFTA 5,6 5,9

MERCOSUR 1,8 2,3

OPEP 3,9 11,2
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Evolución del comercio exterior de España por áreas geográficas Cuadro 1.10 

Fuente: Banco de España. Informe de Balanza de Pagos

a Datos provisionales Departamento de Aduanas
b Comprende Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Rumanía, 
Bulgaria, Albania, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro.
c Comprende Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur
d No incluye las partidas sin asignación geográfica

Tasas de variación nominal

 

Total

2005-09 2010   a 2011 a

Exportaciones

Total 1,7 17,4 15,4

OCDE 0,4 16,2 13,5

UE 27 0,2 15,4 12,6

Reino Unido -5,3 15,1 19,5

Zona del euro (UEM 16) 0,7 15,0 9,6

Alemania 0,7 10,7 12,2

Francia 1,7 12,4 13,3

Italia -0,3 25,8 4,4

Estados Unidos -0,3 12,5 20,8

OPEP 9,3 11,0 28,5

CEI y otros países del este y centro de Europa b 9,7 26,6 49,5

NPI c 8,4 25,2 1,8

Resto del mundo 5,6 25,8 17,5

Importaciones

Total -0,2 14,2 9,6

OCDE -2,5 7,7 6,5

UE 27 -2,4 6,9 5,9

Reino Unido -5,0 10,7 -2,2

Zona del euro (UEM 16) -2,9 4,5 6,7

Alemania -3,7 -6,6 10,0

Francia -5,4 2,0 10,6

Italia -4,7 12,1 2,4

Estados Unidos 2,4 10,1 12,8

OPEP 6,7 34,9 20,5

CEI y otros países del este y centro de Europa b 6,1 23,1 33,2

NPI c -4,6 6,9 -3,5

Resto del mundo d 6,3 27,2 10,0



16

Anuario de la  Internacionalización de la Empresa Española 2012

El superávit de la balanza de servicios aumentó en 
2011 hasta el 3,2% del PIB (frente a 2,6% en 2010), 
gracias a la mejora del superávit en turismo y viajes, 
que creció un 2,9%. Los servicios no turísticos regis-
traron un saldo positivo por segundo año consecutivo 
(0,3% del PIB).

En 2011 crecieron tanto los ingresos como los pagos 
de servicios, si bien mientras que los primeros acele-
raron su ritmo de avance (8,7%, en términos nomina-
les), los pagos lo ralentizaron (2,5%). Los ingresos por 
turismo ganaron algo en términos de peso sobre el 
PIB (para situarse en el 4%) gracias en gran parte a la 
reorientación de turistas hacia España por la inestabi-
lidad geopolítica de Oriente Medio y a la contención 
en los precios hoteleros de los últimos años.

Por su parte, el déficit de la balanza de rentas se 
amplió notablemente en 2011, hasta el 2,4% del PIB. 
Cayeron los ingresos (8,2%) y aumentaron los pagos 
(3,8%). El incremento refleja, sobre todo, el mayor 
coste de la financiación exterior. Por tipos de inver-
sión, el deterioro del saldo fue generalizado, desta-
cando incremento del déficit de las rentas de inver-

sión en cartera (21,1%) y, en particular, de los pagos 
netos de intereses generados por los bonos y obliga-
ciones e instrumentos del mercado monetario. El défi-
cit de rentas asociado a la otra inversión (préstamos, 
depósitos y repos) también aumentó, y el superávit 
de rentas de inversión directa se moderó, por la caída 
mayor, en términos absolutos, de los cobros de divi-
dendos que de los pagos por este concepto. 

El déficit de transferencias corrientes disminuyó 
en 2011 un 18,9%, hasta el 0,6% del PIB, por el notable 
aumento de los ingresos (7,9%). Por sectores institu-
cionales, se corrigió el déficit con el sector público 
y se amplió el superávit del sector privado. El saldo 
negativo asociado a las remesas de inmigrantes con-
tinuó su corrección, hasta situarse en el -0,1% del PIB, 
con un aumento de los ingresos (5,9%) más intenso 
que el de los pagos (0,8%). La difícil situación del mer-
cado de trabajo español y la lógica menor entrada de 
inmigrantes explican esta reducción. Como es habi-
tual, los pagos de remesas muestran una concentra-
ción notable en destinos latinoamericanos (Cuadro 
1.11).

Distribución geográfica de los pagos de remesas en 2010 y 2011 aCuadro 1.11 

Fuente: Banco de EspañaPrincipales países destinatarios. Porcentaje sobre el total

a La desagregación geográfica se obtiene a partir de la información comunicada al Banco de España por los establecimientos de cambio de moneda

En 2011 el superávit de la balanza de capital cayó un 
12,7% en 2011, hasta el 0,5% del PIB. Esta disminución 
refleja la reducción del superávit de transferencias de 

las AAPP y el deterioro del saldo asociado a la com-
praventa de activos no financieros no producidos.

2010 2011 2010 2011

Colombia 17,9 17,7 Marruecos 4,1 4,0

Ecuador 12,8 12,9 China 3,5 3,5

Bolivia 8,5 8,3 Perú 3,6 3,2

Rumanía 5,3 5,0 Brasil 3,5 3,2

Rep. Dominicana 4,0 4,8 Pakistán 1,7 1,6

Paraguay 4,5 4,1 Filipinas 1,4 1,6
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B) El sector exterior español: cambios en los flujos 
de capitales.

Como se ha mencionado, la necesidad de financiación 
de los agentes españoles frente al resto del mundo 
continuó cayendo en 2011, hasta el 3% del PIB, funda-
mentalmente por la caída de la inversión. La debilidad 
de la demanda interna y la necesidad de desapalan-
camiento de los sectores público y privado permiten 
prever la continuidad de esta tendencia en 2012.

En 2011, por primera vez desde el inicio de la UEM, 
las transacciones financieras entre España y el res-
to del mundo, excluido el Banco de España, dieron 
lugar a flujos netos de financiación hacia el exterior 
por valor de 75.307 millones de euros (87% del PIB). 
Estas salidas, junto con las necesidades de financia-
ción acumuladas por la economía española a los largo 
del pasado año (32.278 milones de euros), se cubrie-
ron principalmente con el descenso de los activos del 
Banco de España frente al resto del mundo por valor 
de 109.153 millones de euros, variación que refleja de 
forma indirecta los elevados recursos que las entida-
des de crédito captaron en las subastas de liquidez 
del Eurosistema.

Entre las rúbricas que forman parte de la balanza fi-
nanciera, la Inversión Extranjera Directa (IED) mere-
ce un mayor interés para nosotros por el enfoque y 
objeto de estudio de este Anuario, centrado en los 
procesos de internacionalización empresarial. Según 
los datos del Banco de España, en 2011 la economía 
registró unas salidas netas de IED por valor de 6.428 
millones de euros (0,6% del PIB). Según datos de la 
UNCTAD España fue emisora neta de IED por valor de 
7.780 millones de dólares.

A lo largo de 2011, se moderaron tanto las inversiones 
directas de España en el exterior como, particular-
mente, las del exterior en España (Cuadro 1.12). La 
cuantía de los flujos se mantiene por debajo de los 
niveles registrados antes del inicio de la crisis, en con-
traste con la recuperación observada en los flujos de 
IED a escala internacional.

Las transacciones de IED en España alcanzaron 
19.044 millones de euros, un 38% menos que en 
2010. Ello, junto con el impacto negativo del descen-
so de las cotizaciones bursátiles sobre el valor de 
mercado de las participaciones en el capital de las 
empresas españolas, explica que el valor del stock de 
los pasivos de IED se mantuviera estable, en torno al 
44,7% de PIB. 

Por instrumentos, la mayor parte de IED recibida en 
2011 por la economía española continuó canalizándo-
se a través de participaciones en el capital distintas 
de las acciones (70% del total). La financiación de em-
presas relacionadas originó flujos netos de salida, lo 
que estaría ligado a las decisiones de gestión de la 
liquidez de las multinacionales en un entorno de difícil 
captación de recursos ajenos. 

Por ramas de actividad, destacaron los incrementos 
de la IED del exterior en inmuebles y en actividades in-
mobiliarias; actividades profesionales, científicas, téc-
nicas, administrativas y servicios auxiliares; así como 
en la industria manufacturera, la actividad financiera y 
en transporte y comunicaciones.
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Por áreas geográficas (Cuadro 1.13), la zona euro 
realizó la mayor parte de la IED en España en 2011 
(60%), con una participación importante de Holanda 
(55%). Fuera de la UEM destacaron las inversiones 
desde Estados Unidos, Suiza y Latinoamérica, que, en 
conjunto, representaron el 45% del volumen total de 

IED en España. En términos acumulados, en línea con 
la procedencia tradicional de los flujos, el stock de 
las inversiones directas de no residentes en España 
corresponde mayoritariamente a la UEM (dos tercios 
del total).

Transacciones de Inversión Exterior Directa en 2010 y 2011
Detalle por sector de actividad económicaCuadro 1.12 

Fuente: Banco de EspañaMillones de euros

Inversión Directa de España en el exterior Inversión Directa del exterior en España

2010 2011
% s/total 
IDE 2011

2010 2011
% s/total 
IDE 2011

Total 28.949 25.472 . 30.776 19.044 .

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca . 145 0,57 -80 . .

Industrias extractivas 891 2.092 8,21 -384 1.276 6,70

Industria manufacturera 11.140 -5.719 -22,45 14.106 2.275 11,95

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado, agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación

-2.734 2.771 10,88 2.887 328 1,72

Construcción . 105 0,41 3.020 603 3,17

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

369 1.903 7,47 -3.050 -1.482 -7,78

Transporte y almacenamiento; información y comu-
nicaciones

12.184 4.832 18,97 1.261 2.355 12,37

Hostelería 199 257 1,01 115 98 0,51

Actividades financieras y de seguros 1.058 13.218 51,89 4.466 2.758 14,48

    De las que: ETVE  * -1.820 -1.067 -4,19 882 -967 -5,08

Actividades inmobiliarias; actividades profesionales, 
científicas, técnicas, administrativas y servicios 
auxiliares

3.106 4.137 16,24 5.815 3.643 19,13

Resto de servicios 520 -177 -0,69 375 111 0,58

Sin clasificar 2.232 1.909 7,49 2.246 7.040 36,97

    Inmuebles 825 613 2,41 3.744 4.748 24,93

    Otros 1.407 1.296 5,09 -1.498 2.292 12,04

* ETVE: Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros         
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Inversión Directa de España en el exterior Inversión Directa del exterior en España

2010 2011 2010 2011

Total ETVE Total
% s/total 
IDE 2011

ETVE Total ETVE Total
% s/total 
IDE 2011

ETVE

Total mundial 28.949 -1.820 25.472 . -1.067 30.776 882 19.044 . -967

Unión Europea 27 -4.295 -3.240 6.683 26,24 -1.611 22.263 -227 3.842 20,17 -1.917

Área del euro -11.070 -3.361 1.745 6,85 -1.630 19.300 -262 11.182 58,72 -1.714

  Alemania 635 . 1.897 7,45 396 3.588 147 2.687 14,11 -146

  Francia 1.767 . 1.125 4,42 956 -4.199 -939 3.907 20,52 -126

  Holanda -20.950 . 1.512 5,94 . 11.528 206 10.470 54,98 375

  Italia -154 . -617 -2,42 . -6.953 . 324 1,70 .

  Luxemburgo -4.501 -3.325 -2.695 -10,58 -2.849 9.893 229 -1.404 -7,37 -1.970

  Portugal 330 . 464 1,82 . -57 . 925 4,86 .

Reino Unido 6.956 66 -362 -1,42 . 2.808 -58 -7.924 -41,61 -265

Países de nueva incorporación a la UE b -85 94 5.105 20,04 . 213 53 411 2,16 .

Suiza 3.214 . 84 0,33 . 1.903 . 1.966 10,32 104

Estados Unidos 2.807 171 2.135 8,38 . 1.928 503 2.901 15,23 523

Latinoamérica 21.510 624 8.727 34,26 122 3.705 556 3.848 20,21 143

Argentina 343 54 -305 -1,20 148 61 . 62 0,33 .

Brasil 15.702 149 5.604 22,00 . 1.224 322 1.413 7,42 107

Chile 344 . -66 -0,26 -173 . . 61 0,32 .

México 2.495 58 1.556 6,11 . 1.447 . -169 -0,89 .

Marruecos -568 . 99 0,39 . . . . .

Japón . . . . 65 . 87 0,46 .

Australia 540 . 269 1,06 . . - . -

OCDE 7.144 -2.944 16.738 65,71 -1.452 27.847 356 8.897 46,72 -1.123

a . Cantidad inferior en valor absoluto a 50 millones de euros
b República Checa, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía

Transacciones de Inversión Exterior Directa en 2010 y 2011 a 
Detalle por áreas geográficas Cuadro 1.13 

Fuente: Banco de EspañaMillones de euros

Las transacciones de inversión directa de España 
en el exterior se redujeron ligeramente respecto a 
2010 hasta los 25.472 millones de euros. El descenso 
de las cotizaciones bursátiles y su impacto negativo 
sobre el valor de las participaciones de los residentes 
españoles en empresas extranjeras propiciaron que 
el stock de IED de España en el exterior disminuyera 
en 2011, hasta el 46,2% del PIB (0,5 pp menos que a 
finales de 2010). 

Por instrumentos, las transacciones de IED se ma-
terializaron básicamente en forma de acciones y, en 

menor medida, en otras formas de participación en 
el capital. El volumen de financiación entre empresas 
relacionadas se mantuvo en niveles moderados y si-
milares a los del año precedente. 

Atendiendo al tipo de inversión, el 44% de las inversio-
nes directas de España en el exterior se concentró en 
la rama de actividades financieras y de seguros, sien-
do importantes también las adquisiciones realizadas 
en transporte, almacenamiento y comunicaciones. En 
la industria manufacturera, que tuvo una participación 
relevante en la inversión de España en el exterior en 
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el período de expansión económica, se registraron 
desinversiones en 2011.

Geográficamente, Latinoamérica siguió siendo el 
principal destino de los flujos de IED de España en el 
exterior (excluidas las operaciones de las empresas 
ETVE), aglutinando un tercio del volumen total de tran-
sacciones, junto con las inversiones realizadas en los 
nuevos países miembros de la UE, que representaron 
un 20% del total. Las inversiones dirigidas a las eco-
nomías más desarrolladas mostraron niveles más mo-
derados. Esta evolución apenas alteró la composición 
geográfica del stock de activos exteriores de IED, con 
la UEM y Latinoamérica como destinos principales, si 
bien el peso relativo de esta última descendió en favor 
de otras áreas, como los nuevos países incorporados 
a la UE y Estados Unidos.

C) El sector exterior español: reducción de la posi-
ción deudora.

El saldo deudor neto que España mantiene frente al 
exterior, medido a través de la Posición de Inversión 
Internacional (PII), aumentó un 5% en 2011, hasta si-
tuarse en 989 miles de millones de euros, el 92,1% del 
PIB (2,7 pp por encima del año anterior).

La PII deudora neta excluyendo al Banco de España se 
redujo 7,7 pp del PIB, hasta el 84,6%. Desde el punto 
de vista de la contribución de los sectores institucio-
nales (Cuadro 1.14), el descenso que se observó en 
2011 fue el resultado de la disminución del saldo deu-
dor de las AAPP (de 1,9 pp del PIB, hasta el 23,2%) 

y, sobre todo, de las IFM (de 7,4 pp del PIB, hasta el 
36,5%), que compensaron el incremento de la posi-
ción deudora de los Otros Sectores Residentes (de 1,7 
pp del PIB, hasta el 25%). 

En lo que se refiere al Banco de España, los activos 
netos descencieron, por quinto año consecutivo, ori-
ginando una posición deudora neta frente al exterior 
del 7,5% del PIB. Los activos netos frente al Eurosiste-
ma se redujeron en 124.056 millones de euros, mien-
tras que los otros activos netos del Banco de España 
aumentaron en 4.893 millones de euros y las reservas 
se incrementaron por un importe de 10.010 millones 
de euros. Atendiendo a los instrumentos de inversión, 
se produjeron salidas netas de fondos en todas las 
modalidades, con la excepción de los derivados finan-
cieros, siendo especialmente cuantiosas en forma de 
inversión de cartera y de otra inversión (fundamental-
mente, préstamos, depósitos y repos), mientras que, 
en el caso de la inversión exterior directa (IED), las sa-
lidas netas de fondos fueron moderadas. De esta for-
ma, el saldo deudor en inversión de cartera y en otra 
inversión dismimuyó, y se incrementó el saldo positi-
vo en derivados financieros. Esta evolución compensó 
ampliamente el descenso de la posición acreedora en 
inversión directa. 

En porcentajes sobre el total de inversión (Cuadro 
1.15), la inversión de cartera perdió peso relativo, tan-
to en el activo como en el pasivo, en favor de los deri-
vados financieros. Por su parte, aumentaron la partici-
pación de la otra inversión en los activos exteriores y 
el peso de la inversión directa sobre los pasivos.

Posición de inversión internacional
Desglose por sectoresCuadro 1.14 

Fuente: Banco de España% del PIB

Autoridad Monetaria IFM AAPP OSR

Neto Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto Activo Pasivo

Media 2006-2008 7,2 8,5 1,2 -39,1 44,3 83,4 -17,4 3,3 20,7 -25,3 70,0 95,3

2009 4,2 8,2 4,0 -44,8 47,8 92,6 -25,8 2,8 28,6 -27,4 69,2 96,6

2010 2,9 7,8 4,9 -43,9 44,8 88,7 -25,1 2,7 27,7 -23,3 73,4 96,7

2011 -7,5 8,8 16,3 -36,5 49,1 85,6 -23,2 3,1 26,3 -25,0 68,2 93,2
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Inversión exterior directa Inversión en cartera Otra inversión Derivados financieros

Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo

Media 2006-2008 31,3 18,8 34,0 48,3 29,7 29,4 5,0 3,5

2009 34,6 19,2 29,8 46,8 29,4 30,5 6,2 3,4

2010 38,6 20,9 24,6 42,9 29,3 32,1 7,5 4,1

2011 38,4 21,8 19,9 39,7 30,9 32,4 10,8 6,1

a Excluido el Banco de España

Posición de inversión internacional
Desglose por instrumentos a Cuadro 1.15 

Fuente: Banco de España% sobre el total

D) Otros indicadores sobre la presencia internacional 
de las empresas españolas

Más allá de lo que reflejan los agregados macroeconó-
micos y los datos de la balanza de pagos, la actividad 
internacional de las empresas españolas queda reco-
gida en variedad de otras vertientes de la internacio-
nalización y de sus correspondientes indicadores. Un 
claro ejemplo al respecto es el carácter internacional 
de las principales empresas de nuestro país, incluidas 
en el IBEX 35. En 2011, la aportación de la facturación 
internacional a la cifra global de ventas de las grandes 
compañías cotizadas ha superado por primera vez el 
60% de su cifra de negocios. Este dato crece 5 puntos 
respecto a las empresas que componían el IBEX 35 en 
el año 2010 y triplica la cifra registrada 14 años antes.

Otros ejemplos los encontramos en los ránkings ela-
borados por revistas internacionales especializadas, 
como Forbes o Fortune. En la última edición del For-
tune Global 500, ocho empresas españolas se sitúan 
entre las 500 mayores del planeta. La lista Forbes 
2000 recoge 28.

Los efectos de la crisis siguen debilitando la posición 
de las grandes empresas españolas en el ranking que 
todos los años confecciona la revista Fortune. Mien-
tras que en 2010 eran nueve las empresas españolas 
entre las 500 mayores del mundo por cifra de factura-
ción, en 2011 son 8 las que aparecen en esta clasifi-
cación. CEPSA se cae de la lista en la última edición. 
En el ránking figuran, por orden de tamaño las siguien-
tes empresas españolas: Santander (en el puesto 44, 
perdiendo 7), Telefónica (82, cayendo 4 posiciones), 
Repsol (90, perdiendo 4), BBVA (186, perdiendo 10), 
Iberdrola (230, 17 posiciones por encima), ACS (240, 

ganando 211), Gas Natural Fenosa (376, perdiendo 
3), y Mapfre (378, subiendo 17). Por países, España 
ocupa el 13ª puesto por número de empresas, por 
detrás de EEUU (132), China (73), Japón (68), Fran-
cia (32), Alemania (32), Reino Unido (26), Suiza (15), 
Corea del Sur (13), Holanda (12), Canadá (11), Italia 
(9) y Australia (9). Como en ejercicios anteriores, hay 
que destacar que ninguna de las grandes empresas 
españolas se encuadra en el sector manufacturero. 
Predominan los servicios financieros, la energía y las 
infraestructuras.

Por su parte, en la lista Global 2000 que elabora la re-
vista estadounidense Forbes a partir de datos de ven-
tas, beneficios, activos y valor de mercado, aparecen 
28 empresas españolas en el ranking de 2011, siendo 
las más destacadas por la posición que ocupan Ban-
co Santander (23), Telefónica (57) y BBVA (83) todas 
ellas entre las 100 primeras del mundo. En la lista del 
año anterior, el número total de empresas españolas 
fue de 27.

Las empresas españolas obtienen asimismo posicio-
nes destacadas en rankings sectoriales y regionales. 
Por ejemplo, en la clasificación elaborada por la revis-
ta estadounidense Hotels, en la que se incluyen las 
300 principales cadenas hoteleras del mundo, apare-
cen 17 empresas españolas, destacando Sol Meliá en 
el puesto 15º. Puede destacarse también que en el 
ranking que Millward Brown elabora con las mejores 
marcas del mundo, aparecen tres compañías españo-
las entre las 100 marcas mejor valoradas del planeta: 
Movistar (Telefónica) en el puesto 41, Santander (95) 
y Zara, del grupo Inditex (66).




