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NOTA DE PRENSA 
Madrid, 27 de marzo 2013 

Balanza de pagos en enero de 2013 

En enero de 2013 la economía española registró un déficit por cuenta corriente de 2.644,8 millones de euros 

(4.714,8 millones en el mismo mes de 2012). Esta disminución se explica, sobre todo, por la mejoría del saldo 

de la balanza de rentas y, en mucha menor medida, por la reducción de los déficits de la balanza comercial y 

de la de transferencias y por el aumento del superávit de la balanza de servicios.  

 

El déficit de la balanza comercial se situó en enero de 2013 en 2.856,9 millones de euros (3.202,7 millones 

en el mismo mes de 2012). Este comportamiento tuvo lugar en un contexto de crecimiento de las 

exportaciones y, en menor medida, de las importaciones (10,1 % y un 6,8 % interanual, respectivamente). La 

disminución del déficit comercial se explica por la mejoría del saldo no energético, ya que la factura energética 

se amplió.  

 

En enero de 2013, el superávit de la balanza de servicios avanzó hasta 2.745,9 millones de euros, frente a 

2.333,9 millones en el mismo mes de 2012. Esta evolución reflejó principalmente la significativa mejora del 

saldo de la balanza de otros servicios, que registró un superávit de 872,2 millones de euros (453,1 millones 

en enero de 2012). El saldo positivo de la balanza de turismo y viajes se mantuvo relativamente estable en torno 

a los niveles alcanzados en el mismo mes del año anterior (1.873,6 millones de euros, frente a 1.880,9 millones 

en enero de 2012). 

 

La balanza de rentas registró un déficit por importe de 1.664,9 millones de euros en enero de 2013, 

notablemente inferior al del mismo mes del año anterior (2.838,9 millones). Por su parte, la balanza de 
transferencias corrientes mostró un saldo negativo de 868,9 millones de euros (de 1.007,2 millones en 

enero de 2012). 

 

En enero de 2013, el saldo de la cuenta de capital que recoge, entre otros conceptos, las transferencias de 

capital procedentes de la UE, amplió el saldo superavitario contabilizando 298,4 millones de euros (74,0 

millones en enero de 2012). 

 

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad de financiación 

generada por las operaciones no financieras de la economía española, fue negativo en enero de 2013, al igual 

que en el mismo mes de 2012. En concreto, la necesidad de financiación se situó en 2.346,4 millones de 

euros, frente a 4.640,8 millones en el mismo mes de 2012. En enero de 2013, las operaciones financieras de 

los distintos sectores residentes, excluido el Banco de España, medidas por el saldo de su cuenta financiera, 

originaron entradas netas de capital por valor de 30.373,8 millones de euros (frente a salidas por valor de 
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6.927,3 millones en el mismo mes del año anterior). En consecuencia, los activos netos del Banco de 
España frente al exterior aumentaron en enero de 2013 en 28.067,7 millones de euros (disminución de 9.533,4 

millones en el mismo mes de 2012). Esta evolución se debió al aumento de los activos netos del Banco de 

España frente al Eurosistema, de 27.930,3 millones de euros (disminución de 8.807,6 millones en enero de 

2012). Por su parte, los otros activos netos del Banco de España disminuyeron en 796,3 millones de euros 

(797,2 millones en el mismo período de 2012). Las reservas crecieron en enero de 2013 en 933,7 millones de 

euros (71,4 millones en el mismo mes del año anterior). 

 

Las entradas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, reflejan la evolución registrada por 
todos los instrumentos financieros. Las inversiones directas dieron lugar a entradas netas de 2.374,5 
millones de euros en enero de 2013 (2.911,6 millones en enero de 2012), al superar las entradas generadas por 
las inversiones directas del exterior en España, que se situaron en 2.562,9 millones de euros (1.302,6 millones 
en enero de 2012), a las salidas derivadas de las inversiones directas de España en el exterior, por valor de 
188,4 millones de euros (entradas, esto es, desinversiones, de 1.609,0 millones en enero de 2012). Las 
inversiones de cartera registraron en enero entradas netas de fondos que ascendieron a 11.262,5 millones 
de euros (salidas de 7.273,5 millones en el mismo período de 2012). Las entradas generadas por las 
inversiones de cartera de España en el exterior (esto es, desinversiones) por valor de 925,5 millones de euros 
(44,2 millones en enero de 2012), se sumaron a las entradas registradas por las inversiones de cartera del 
exterior en España, que alcanzaron los 10.336,9 millones de euros (salidas, esto es, desinversiones, de 7.317,6 
millones en enero de 2012). Las otras inversiones (préstamos, depósitos y repos, fundamentalmente) dieron 
lugar en enero de 2013 a entradas netas por valor de 14.417,4 millones de euros (salidas de 2.410,0 millones 
en el mismo mes de 2012). Estas entradas netas de fondos reflejan que las entradas asociadas a las otras 
inversiones del exterior en España, por valor de 15.927,7 millones de euros (salidas de 5.105,2 millones en 
enero de 2012) fueron muy superiores a las salidas generadas por las otras inversiones de España en el 
exterior, por importe de 1.510,3 millones de euros (entradas, esto es, desinversiones, de 2.695,2 millones en 
enero de 2012). Por último, en enero de 2013, las operaciones con instrumentos financieros derivados 
originaron entradas netas de fondos que se situaron en 2.319,4 millones de euros (salidas de 155,4 millones en 
el mismo mes de 2012).  
 
De acuerdo con el calendario habitual de revisión de datos, coincidiendo con la publicación de las cifras del 
primer mes del año en curso, se han revisado las de los tres años precedentes, que aparecen, en esta misma 
fecha, en la web del Banco de España (Boletín Estadístico, Capítulo 17). 
 
 

Reproducción permitida solo si se cita la fuente. 
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ENERO millones de euros
2012 2013

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 29.003,6 33.718,4 -4.714,8 31.182,7 33.827,4 -2.644,8

Balanza Comercial 17.138,3 20.341,0 -3.202,7 18.871,4 21.728,2 -2.856,9
Servicios 7.759,3 5.425,4 2.333,9 8.094,6 5.348,7 2.745,9

Turismo y viajes 2.688,2 807,4 1.880,9 2.647,9 774,3 1.873,6
Otros 5.071,1 4.618,0 453,1 5.446,7 4.574,4 872,2

Rentas 2.931,1 5.770,0 -2.838,9 2.335,2 4.000,1 -1.664,9
Transferencias 1.174,8 2.182,0 -1.007,2 1.881,5 2.750,4 -868,9

Cuenta de Capital 189,2 115,2 74,0 709,0 410,6 298,4

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 29.192,8 33.833,7 -4.640,8 31 .891,6 34.238,0 -2.346,4

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 2.606,1 - - 2.306,1

Excluido Banco de España - - -6.927,3 - - 30.373,8
Inversiones directas - - 2.911,6 - - 2.374,5

De España en el exterior - -1.609,0 1.609,0 - 188,4 -188,4
Del exterior en España 1.302,6 - 1.302,6 2.562,9 - 2.562,9

Inversiones de cartera - - -7.273,5 - - 11.262,5
De España en el exterior - -44,2 44,2 - -925,5 925,5
Del exterior en España -7.317,6 - -7.317,6 10.336,9 - 10.336,9

Otras Inversiones (1) - - -2.410,0 - - 14.417,4
De España en el exterior - -2.695,2 2.695,2 - 1.510,3 -1.510,3
Del exterior en España -5.105,2 - -5.105,2 15.927,7 - 15.927,7

Derivados financieros - - -155,4 - - 2.319,4

Banco de España (2) - - 9.533,4 - - -28.067,7
Reservas - - -71,4 - - -933,7
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - 8.807,6 - - -27.930,3
Otros activos netos - - 797,2 - - 796,3

ERRORES Y OMISIONES - - 2.034,7 - - 40,3
Fuente: Banco de España
(1) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.
(2) Un signo negativo (positivo) supone un aumento (disminución) de los activos del BE frente al exterior.
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