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La mera observación de la tabla de evolución de los índices bursátiles mundiales en 2017, 
con avances en todas las áreas económicas de referencia, avanzadas y emergentes, permite 
afirmar que el último ejercicio fue bastante positivo. 

Gran parte de esta favorable evolución de las cotizaciones responde a un mejor desempeño 
de los negocios de las empresas cotizadas, impulsadas por un entorno económico mundial 
estable y en crecimiento generalizado desde mediados de 2016. Además, en 2017 ha do-
minado la estabilidad financiera en condiciones expansivas y de progresiva, aunque lenta, 
normalización en Estados Unidos y Europa.

El perfil de la economía española también se muestra positivo, con un avance muy favo-
rable del empleo, la inversión y las ventas en el exterior, así como con la continuidad del 
desendeudamiento de hogares y empresas y la reconducción del déficit público.

El repunte del PIB mundial en los últimos meses es tan amplio y generalizado en todo el mundo que 
es difícil encontrar en el pasado un consenso de crecimiento económico tan amplio entre regiones 
de muy diferentes niveles de desarrollo. Según el FMI, aproximadamente el 75% de la economía mun-
dial disfruta de este período de bonanza económica que, aunque no exento de riesgos, está siendo 
recogido por los inversores bursátiles con optimismo y ascensos prolongados de los precios de las 
acciones en muchos países. Tanto es así que en los últimos meses han proliferado encuestas y voces 
expertas, especialmente en EEUU, advirtiendo de un escenario de sobrevaloración en las Bolsas que, 
sin embargo, un buen número de indicadores fundamentales parecen querer desmentir. El Dow Jones 
marca máximos históricos sucesivos desde hace meses y crece de forma imparable desde el año 
2009, con un ascenso cercano al 25% en el año 2017. Y el caso norteamericano es sólo el ejemplo más 
destacado pero no único en el mundo.

La economía española

crece a ritmo del 3%      
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Como en anteriores ciclos de expansión económica mundial, gran parte de la responsabilidad se 
deriva del buen comportamiento de la principal economía del mundo. El PIB norteamericano crece 
por encima del 2,2% (3,3% en 3T 2017, de los más altos desde 2014), con la tasa de desempleo más 
baja en una década (4,1%), la venta de casas en las tasas de crecimiento más elevadas en una década 
(18%), mejoras continuas en los indicadores de confianza de los consumidores y también de las em-
presas que esperan la concreción de una reforma fiscal en la que el presidente se ha comprometido 

a conseguir un descenso muy sustancial en el Impuesto de Sociedades (del 35% al 20%). Los precios 
han reaccionado moderadamente al alza (2,1% interanual) dejando atrás los fantasmas de la deflación 
y, más allá de la necesidad de incorporar a los salarios con más decisión al proceso de crecimiento de 
la economía, no se observan riesgos relevantes de corto plazo si el proceso de endurecimiento de las 
condiciones monetarias se sigue graduando con equilibrio.

• Se mantiene el decoupling entre la política monetaria europea y estadounidense.
• Las últimas subidas de tipos de interés estadounidense han conllevado que la rentabilidad del bund 

alemán también se incremente.
• En el 2017, se ha observado una resistencia para superar la rentabilidad del 2,5% en el bono 

estadounidense y del 0,5% por parte del bono alemán.

SPREAD DE DEUDA - Estados Unidos y Alemania

La últimas previsiones del FMI apuntan a un aumento del PIB mundial del 3,6% en 2017 y del 3,7% en 
2018 tras el 3,2% de 2016. Esta escalada se acompaña de una tasa de aumento anual del volumen de 

comercio en el mundo que en 2017 prácticamente dobla al nivel del año anterior (4,2% frente a 2,4%) 
y se mantendrá alrededor del 4% en 2018.
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Europa muestra más vigor económico del que se esperaba en 2017

A esta expansión económica de EEUU hay que sumar la de una Europa que parecía más debilitada de 
lo que se ha mostrado, la escalada del PIB japonés desde el 1% previsto hace unos meses hasta al 1,5% 
actual para 2017 y unas economías emergentes, lideradas por China e India, que muestran síntomas de 
acelerar la escalada de su presencia en el concierto económico mundial.

Sin duda, el mayor crecimiento de lo esperado del PIB en Europa es una de las sorpresas positivas de 
2017. Tras la confirmación del Brexit en 2016, se atisbaban incertidumbres de cierto alcance económico 
que, por el momento, no se están manifestando en el comportamiento de los agentes económicos. 
Las últimas previsiones apuntan a que el aumento del PIB per cápita de la Eurozona será del 2% en 2017 
y del 1,8% en 2018, por encima del promedio registrado entre los años 1999 y 2008, algo que ocurre en 
muy pocas zonas del mundo.

La economía alemana está anotando registros de actividad interior mejores de lo esperado, con el PIB 
aumentando ligeramente por encima del 2% y liderando importantes mejoras del clima económico 
en Europa Central y del Este, dónde las economías desarrolladas y emergentes de la región anotan 
aumentos generalizados del PIB en el entorno del 3-4%. Estas tasas también están presentes en países 
como España o Irlanda. En Italia la previsión de crecimiento del PIB en 2017 es del 1,5%, cuando a prin-
cipios de año apenas alcanzaba el 0,5%.

La acción del BCE manteniendo los tipos de interés en mínimos históricos y rebajando paulatina y 
progresivamente estímulos procedentes de la compra de activos parece estar generando un alinea-
miento positivo o de estabilización en las sendas de crecimiento del Producto de la mayoría de países 
europeos. Como mínimo, a corto plazo está posibilitando un avance importante en los procesos de 
desendeudamiento del sector privado de la economía y la aplicación de programas de consolidación 
presupuestaria y contención del déficit público y la deuda en economías que aún siguen siendo muy 
vulnerables a cambios en las condiciones de financiación a corto y medio plazo.

• El reloj de crecimiento muestra una mejor convergencia entre países.
• El ciclo expansivo en Europa se ha acelerado, reflejándose en una apreciación del euro frente al dólar, a 

pesar de que las políticas monetarias están en timings diferentes.
• Irlanda y España siguen liderando el crecimiento en los países de la UEM. Grecia por su parte empieza a 

salir de la depresión económica.
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Los niveles de inflación en Europa parecen haber salido definitivamente de la zona negativa y, aunque 
aún son más bajos de lo deseable (el entorno del 2%, según mandatos de estabilidad), siguen una 
senda que hace más accesible el proceso de normalización de las condiciones financieras. Para pro-
longar el impulso económico alcista ahora es necesario que se trasladen las mejoras a euros reales en 
los salarios en un entorno muy positivo de creación de empleo y reducción progresiva de la tasa de 
desempleo.

La reducción de la tasa de paro en todo el mundo es una noticia muy positiva. Actualmente se sitúa 
muy por debajo de la media del período 1995-2015 de manera consistente en las principales áreas 
económicas: 4,1% en Estados Unidos, frente a un promedio del 6%; 7,8% en la UE28, frente al 9,3%; 9,1% 
en la UEM, frente a 9,8%; y2,9% en Japón, frente a 4,3% promedio. En España aún se sitúa ligeramente 
por encima de la media de dicho periodo (17,4% sobre 16,2%) pero ha descendido de manera acele-
rada cerca de 10 puntos porcentuales en los últimos tres años.

El repunte inflacionario en Europa viene parcialmente de la mano del encarecimiento del precio del 
petróleo, que en 2 años ha duplicado su precio pasando del entorno de los 35 dólares el barril Brent a 
los cerca de 65 que vale actualmente. Asimismo, la pujanza de la actividad en Europa y la continuidad 
del coupling en la política monetaria frente a EEUU también han tenido efectos sobre la relación de 
cambio euro/dólar. El euro se ha apreciado casi un 20% frente al dólar en 2017.

A medio plazo, pero ya desde hoy, el foco debe ponerse en continuar reduciendo el volumen de 
deuda del sistema, mientras que los países con más desahogo fiscal deberían destinar más recursos 
a dinamizar procesos de inversión, una variable esencial para el desarrollo futuro de las regiones y 
que ha sido una de las más dañadas por los efectos de la crisis. Esos procesos de inversión son los 
generadores de empleo de futuro que pueden permitir abordar, entre otras cuestiones esenciales, el 
imparable proceso de envejecimiento de la demografía europea con soluciones que habiliten la ob-
tención de los recursos económicos necesarios para sostener los estándares de bienestar y equidad 
social subyacentes en los principios fundacionales de la UE.
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La economía española navega en buena dirección 

En España los niveles de crecimiento se mantienen sólidos, en concordancia con el buen momento 
que está experimentando la recuperación en la zona euro. El PIB acumula 16 trimestres consecutivos al 
alza y la expectativa es que cierre el año con un aumento del 3,1%. Para 2018 se barajan perspectivas 
de moderación en el ritmo de crecimiento después de tres años vigorosos, con tasas de variación del 
PIB por encima del 3%, fuerte creación de empleo, aceleración de las acciones de consumo e inver-
sión a pesar de la moderación salarial y ajuste fiscal. Respecto a esta última cuestión, para 2017 el déficit 
del conjunto de las Administraciones Públicas se situará, previsiblemente en el 3,2% del PIB y en el 
2,4% en 2018. Si se da este resultado, España podrá salir del programa europeo de “procedimiento de 
déficit excesivo” que exige que el déficit baje significativamente por debajo del umbral del 3% del PIB.

ESCENARIO MACROECONÓMICO PARA ESPAÑA 2017-2018.  
Variación anual (%) salvo indicación

2017 2018

FMI 
(octubre 2017)

Comisión 
Europea 

(noviembre2017)
Gobierno 

(octubre 2017)

Consenso 
analistas 

españoles 
(noviembre 2017) (1)

FMI 
(octubre 2017)

Comisión 
Europea 

(noviembre2017)
Gobierno 

(octubre 2017)

Consenso 
analistas 

españoles 
(noviembre 2017) (1)

CUADRO MACROECONÓMICO
PIB 3,1 3,1 3,1 3,1 2,5 2,5 2,3 2,6

Consumo de los Hogares 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2 1,8 2,2

Consumo público 0,9 0,9 0,9 1,1 0,4 0,8 0,7 1,1

FBCF  4,1 4,2 4,3  4,0 3,4 3,7

Bienes de Equipo  5,1 4,8 5,2  4,5 3,8 4,0

Construcción  3,8 3,9 4,0  4,0 3,5 3,7

Demanda nacional 2,6 2,5 2,4 2,6 2,2 2,3 1,8 2,3

Exportaciones 5,9 6,0 6,2 5,7 4,8 4,8 5,1 4,6

Importaciones 4,7 4,4 4,4 4,4 4,2 4,3 4,1 3,9

Contribución al crecimiento PIB (puntos %) 0,7 0,5

OTROS INDICADORES
Empleo 2,8 2,7 2,9 2,8 1,7 2,1 2,4 2,2

Tasa de Paro (% s/ población activa) 17,1 17,4 17,2 17,1 15,6 15,6 15,5 15,3

Coste Laboral Unitario  0,5 1,1 0,5  1,2 1,1 1,1

IPC (media anual) 2,0 2,0 2,0 1,4 1,6 1,5

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) 1,9 1,7 1,7 1,7 1,9 1,5 1,6 1,6

Saldo AA.PP (% PIB) -3,2 -3,1 -3,1 -3,1 -2,5 -2,4 -2,2 -2,4

Deuda pública bruta (% PIB) 99,4 98,4   98,7    

Desde 2015 el excedente bruto de explotación empresarial crece anualmente unas décimas porcen-
tuales por encima de la remuneración de los asalariados y la previsión es que en 2018 se reproduzca 
esta situación. Es importante aprovechar estos momentos de bonanza económica para conseguir que 
la creación de empleo que previsiblemente llevará a cerrar 2018 en una tasa de paro del orden del 
15%, tenga su correlato con un aumento real de las rentas familiares, más allá del crecimiento de la ri-
queza financiera neta de éstas, producto del proceso paralelo de desendeudamiento y revalorización 
de los activos financieros de sus carteras.

Fuente: FUNCAS.  (1) Fuente: panel de previsiones de FUNCAS (en puntos porcentuales)
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Como en el caso de Europa, la inflación ha regresado a la economía española en los últimos 15 meses 
y la previsión es que finalice el año cerca del 2% (1,4% la subyacente, que excluye los precios de la 
energía). Parece claro que la ausencia de inflación en los últimos años ha servido para mantener un 
ritmo creciente de consumo de los hogares acorde con la mejora de las cifras de empleo y a pesar 
de la fuerte moderación de las rentas salariales. El dinamismo del consumo, la menor presión de las 
cargas de deuda y la reducción de salarios de las familias ha conducido a una tasa de ahorro equiva-
lente al 7% de la Renta Bruta Disponible (RBD), prácticamente su nivel más bajo en 2 décadas y que se 
aproxima al mínimo histórico (5,8% en 2008).

La Deuda bruta de las familias españolas está en un nivel próximo a un año (100%) de su Renta disponi-
ble (RBD). Es un valor alto pero muy inferior al valor medio del 127% mantenido en el período 2008-2013 
o el 107% de la etapa 2014-2016. 

Este fenómeno de desendeudamiento familiar es similar al sucedido en las empresas no financieras 
españolas, que presentan un nivel de deuda sobre PIB cercano al 96% tras promediar el 128% entre 
2008 y 2013 y el 108% en los dos años posteriores a este período.

Lo cierto es que a lo largo de 2017 todos estos buenos registros no se han trasladado al ascenso de las 
cotizaciones bursátiles con la misma fuerza que ha ocurrido en Estados Unidos u otras Bolsas europeas.

En 2018 podemos esperar que el ambiente de los negocios se estabilice y la incertidumbre política 
deje paso a un entorno más proclive a dar continuidad a la recuperación de los niveles y procesos de 
inversión que ya se han iniciado en España de la mano del mejor momento de las empresas y de los 
mercados interiores y exteriores destino de sus productos.

De hecho, los indicadores adelantados siguen mostrando unas perspectivas positivas a nivel nacional. 
El PMI manufacturero español se ha elevado en noviembre hasta los 56,1 puntos, la tasa más alta desde 
febrero de 2007. Un avance que parece propiciado por el impulso de los nuevos pedidos y, en espe-
cial, los pedidos para exportaciones que dinamizaron la producción.

Acto conmemorativo de los 25 años 
de creación del IBEX 35

IBEX 35 
25 años de referencia bursátil en España
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Expectativas positivas de los inversores no residentes 
para su actividad en España

Es relevante comprobar cómo los extranjeros, protagonistas indiscutibles de una parte importante de 
la generación de negocio en España y para las empresas españolas, son mayoritariamente optimistas 
respecto al desempeño de la economía española. Según la 10ª edición del “Barómetro del Clima de 
Negocios desde la perspectiva del Inversor Extranjero” que promueve y edita el ICEX, la valoración 
global que hacen las 785 empresas participantes respecto a la economía en 2017 mejora por cuarto 
año consecutivo.  

Según los resultados del mencionado Barómetro, publicado el 15 de noviembre, las perspectivas de 
inversión para el año por parte de las empresas extranjeras en España eran muy favorables en ma-
yo-junio de 2017. Un 95% de las empresas encuestadas tenía previsto aumentar o mantener sus inver-
siones en España en el año. Las perspectivas de empleo también eran muy positivas: el porcentaje de 
empresas que tenían previsto aumentar o mantener su plantilla en España en 2017 fue del 94%, desde 
el 87% de 2016. También fueron excelentes las perspectivas de facturación, con un 91% de empresas 
encuestadas que esperaban aumentar o mantener su facturación frente al 84% de 2016.

Es casi seguro que la “cuestión catalana” ha afectado en algo a estas previsiones durante el año, pero 
lo cierto es que los datos de actividad de las empresas cotizadas en la Bolsa española en la primera 
mitad del año ratificaban punto por punto las expectativas depositadas por las empresas extranjeras 
en este Barómetro.

Las empresas cotizadas en la bolsa española muestran 
fortaleza en 2017: mejoran los ingresos y los beneficios

Los ingresos de explotación registrados por el conjunto de empresas españolas cotizadas en la Bolsa 
española en la primera mitad de 2017 crecían un 8,4% frente al primer semestre de 2016. También lo 
hacía el beneficio neto un 80,1%, una cifra distorsionada por los resultados de Abengoa y que sin su 
concurso ascendía a un favorable y más realista 20,3%. La subida de precios de las materias primas 
experimentada en este periodo ha quedado compensada, en muchos casos, por una mayor factu-
ración fuera de nuestras fronteras, que ha permitido alcanzar estas importantes cifras de beneficios.
Si incluimos los datos de las empresas cotizadas extranjeras (sin Latibex) el aumento de los ingresos 
sería del 8,8% en el semestre y el del beneficio neto un 69,4%, que sería del 23,5% sin la comparación 
a Abengoa.

2,0%

7,1%

9,4%

3,9%

-3,6%

10,0%

2015 2016 2017 (1Sem)

Los negocios de las empresas cotizadas mejoran en 2017
Datos agregados de las empresas del IBEX 35. Variación (%) respecto al mismo 

período el año anterior.
Fuente: CNMV y elaboración propia

EBITDA Facturación

LOS NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS COTIZADAS MEJORAN EN 2017 
Datos agregados de las empresas del IBEX 35. Variación (%) respecto al mismo 
período el año anterior.

Fuente: CNMV y BME
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Sólo 24  compañías de las 130 cotizadas en el segmento principal de la Bolsa española registraron 
pérdidas en el primer semestre de 2017 y ninguna de ellas pertenecía al IBEX 35 (con 25 de 35 mejo-
rando su excedente frente a 2016). Es decir, que el comportamiento de las grandes multinacionales 
españolas que integran el IBEX 35 en los 6 primeros meses del año en curso ha sido muy positivo: con 
un aumento del 10,03% de sus ingresos de explotación, un EBITDA superior en un 9,4% al anotado en 
igual período de 2016 y un beneficio neto un 19,4% más alto en esta misma comparación.

La mejora de la actividad en la primera mitad del año era general en las empresas del IBEX 35, inde-
pendientemente de su dedicación. Así, las empresas no financieras del ‘selectivo’ veían incrementar 
sus ingresos semestrales conjuntos un 12,1%, para un beneficio neto creciente en un 15,9% que, ade-
más, ha sido mejor que el registrado en 2016 en 17 de 26 empresas. En cuanto a las empresas finan-
cieras del Índice también incrementaban sus ingresos de explotación un 4,1% en el semestre, mientras 
que sus beneficios netos lo hacían un 25%. Al cierre del tercer trimestre la estimación de aumento del 
beneficio de las empresas del IBEX 35 se acercaba al 16%.

En cualquier caso, la mejora de las cuentas de las empresas cotizadas ha sido generalizada y los datos 
de las compañías incluidas en el siguiente escalón de tamaño de la Bolsa española, las 20 pertene-
cientes al Ibex Medium Cap también recogían en sus saldos de negocio del primer semestre de 2017 
los beneficios de un entorno económico mayormente positivo. Así, los ingresos de este grupo de 
empresas aumentaban un 5% conjunto frente al mismo dato de los primeros seis meses de 2016 con 
sólo 6 sociedades registrando descensos en el año. Por su parte, el EBITDA o resultado de explotación 
(actividades ordinarias o principales) crecía un 9,1% en el período para alcanzar en la última línea de la 
cuenta de resultados un beneficio neto un 29,1% superior en el semestre.

En este grupo de empresas el resultado del sector financiero ha sido mejor que el del conjunto de 
sociedades no financieras. Las primeras vieron crecer sus ingresos un 5% para un beneficio neto se-
mestral ascendente en un 62,6%, sobre todo debido al gran incremento en los resultados de Corpo-
ración Alba, sin cuyo concurso el porcentaje descendería hasta el 5,58%. En cuanto a las empresas no 
financieras, sus ingresos de explotación ascendieron un 5,38% en el período para dejar el avance del 
beneficio neto agregado del 7%, un porcentaje que escalaría hasta el 30% si se excluyen las fuertes 
pérdidas anotadas por Almirall.

Finalmente, la media de beneficios para las empresas del IBEX 35 en el primer semestre de 2017 se 
acercó a los 600 millones de euros. Este importe para las empresas españolas fue extraído de unas 
cifras medias de ingresos netos por facturación de 4.300 millones de euros procedentes del exterior y 
de 2.077 millones facturados de media en el interior por ese mismo conjunto de compañías españolas 
que integran el IBEX 35. Es decir, que uno de los factores más relevantes que sirven para explicar el 
buen estado de salud de la cuenta de resultados global de las cotizadas españolas vuelve a ser, un 
año más, su capacidad de vender y crecer en mercados exteriores. En la primera mitad de 2017 se ha 
alcanzado un nivel histórico con el 67,1% del Importe Neto de la Cifra de Negocios obtenido por las 
cotizadas españolas en el extranjero (67,4% para las integrantes del IBEX 35).

El 67%    

de los ingresos de las cotizadas en el IBEX 35   

provienen de fuera de España
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La deuda mundial crece y preocupa, pero con menos 
peso de las economías desarrolladas
 
EN ESPAÑA EL ENDEUDAMIENTO PRIVADO CAE SIGNIFICATIVAMENTE DESDE HACE 
ALGO MÁS DE UN LUSTRO Y, AUNQUE SIGUE SIENDO ALTO, HA REDUCIDO SU 
INFLUENCIA COMO FACTOR DE INESTABILIDAD

El elevado endeudamiento es uno de los factores unánimemente considerado como desencade-
nante de la crisis económica y financiera mundial y de la crisis de deuda soberana europea, que han 
marcado la última década. Aún hoy, su nivel a escala mundial sigue preocupando. Los volúmenes de 
deuda crecen de forma imparable desde hace tres décadas y hoy representan un valor equivalente 
al 327% del PIB mundial. Aunque son cifras altas en casi todas las economías desarrolladas, en los últi-
mos 5 años la contribución de estas economías (especialmente las europeas) al crecimiento del nivel 
global de deuda ha decrecido de forma importante. Son las economías emergentes, con China a la 
cabeza, las que lideran el crecimiento de la deuda global.     

El último Informe de Estabilidad Financiera Mundial del FMI se hace eco de esta preocupación y se 
expresa así: “Estudios recientes han demostrado que los beneficios para el crecimiento comienzan a 
disminuir cuando el apalancamiento agregado es elevado. Los nuevos trabajos empíricos -así como 
la experiencia reciente de la crisis financiera internacional- han demostrado que, dentro de los plazos 
propios de los ciclos económicos, el aumento del crédito al sector privado, incluida la deuda de los 
hogares, puede incrementar la probabilidad de una crisis financiera y podría debilitar el crecimiento”.

Desde este punto de vista, la fuerte tendencia descendente observada en los sectores privados resi-
dentes (hogares y empresas) del mundo desarrollado, incluida España de manera destacada, estaría 
actuando a favor de una disminución progresiva de riesgos recesivos en la economía.

INTENSO DESAPALANCAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO EN ESPAÑA. LA DEUDA 
PÚBLICA SE INSTALA EN EL 100% DEL PIB  PERO DEJA DE CRECER 

La deuda privada española (familias y empresas) alcanzó su máximo nivel en 2010 al situarse en el 218% 
del PIB. Con datos de cierre de 2016 había descendido hasta el 166% del PIB, casi 52 puntos de PIB, pero 
su nivel todavía sigue siendo elevado en relación a ciertos umbrales de referencia  que actúan como 
señal de alerta (133% del PIB establecido por la eurozona).

Las empresas han reducido su endeudamiento en más de 31 puntos de PIB y, de acuerdo con datos 
de CaixaBank Research, se sitúan 3 puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona. Los 
hogares han rebajado su endeudamiento en algo más de 20 puntos: se encuentran 6 puntos porcen-
tuales por encima del nivel promedio de la eurozona y se prevé que lo alcancen en 2018; en caso de 
subida suave de tipos, los gastos financieros ascenderían muy levemente. 

La deuda pública española permanece en el entorno del 100% del PIB desde 2014, aproximadamente 
10 puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la eurozona. Este nivel de deuda 
pública representa un factor claro de vulnerabilidad financiera ante cambios en el sentimiento inversor, 
ya que implica unas necesidades de financiación elevadas del sector público y limita el margen de 
actuación de la política fiscal en un eventual escenario de desaceleración. Es muy relevante corregir el 
saldo primario y asentar las bases para el crecimiento sostenible del PIB para mejorar la capacidad de 
crecimiento del país.  No obstante, una eventual subida moderada de los tipos de interés tendría un 
impacto muy gradual sobre el coste de la deuda pública como consecuencia de la alta duración de la 
vida media de la misma, actualmente alrededor de los 7 años de promedio.

DEUDA TOTAL MUNDIAL 
Billones de dólares

DEUDA TOTAL MUNDIAL 
% Sobre el PIB mundial

Fuente: IIF y BIS Fuente: IIF y BIS
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La posición deudora de España frente al exterior, centrada en gran medida en la deuda pública, es 
elevada. La posición de la inversión internacional (PIIN), que mide la diferencia entre los pasivos finan-
cieros de la economía española frente al exterior y los activos financieros de la economía española 
frente al exterior, se sitúa en un 85,7% del PIB con datos cerrados de 2016, y continúa siendo una de 
las más elevadas entre las economías avanzadas. Incrementa la necesidad de apelar de forma amplia 
y recurrente a los mercados de capitales internacionales y significa estar sujeto a la sensibilidad de 
dichos mercados. Esta dependencia, en suma, representa un elemento de vulnerabilidad macrofinan-
ciera ante cambios en el sentimiento inversor.
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