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NOTA DE PRENSA 
Madrid, 31 de marzo de 2014 

Avance de la balanza de pagos en enero de 2014 

Cambios metodológicos en 2014 
 
En el año 2014 los países de la Unión Europea implantarán el nuevo Manual de Balanza de Pagos del 
Fondo Monetario Internacional (MBP6), de forma coordinada con la entrada en vigor del nuevo manual 
de Cuentas Nacionales (SEC 2010). España, como otros países europeos, comenzará a difundir datos 
de Balanza de Pagos según el MBP6 en septiembre u octubre de 2014. En ese momento se 
incorporarán también todos los cambios derivados del nuevo sistema de información que el Banco de 
España está desarrollando por la desaparición del sistema tradicional, que estaba basado, en gran 
medida, en la declaración por parte de los bancos de las transacciones transfronterizas clasificadas 
por concepto estadístico y que ha dejado de estar en vigor como consecuencia del desarrollo de la 
Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés). En el nuevo sistema, esta fuente se 
sustituye por la información suministrada a través de diversas vías, entre las que destacan la Encuesta 
de Comercio Internacional de Servicios del INE, las declaraciones directas de transacciones y 
posiciones exteriores realizadas por los agentes al Banco de España y los estados financieros de las 
entidades de crédito. Por lo tanto, hasta que en el otoño se completen esos cambios, los métodos de 
estimación y las cifras de la balanza de pagos tienen carácter provisional.  
 
Con la publicación en junio de 2014 de la monografía anual de la Balanza de Pagos y Posición de 
Inversión Internacional de España 2013 se concretarán todos los cambios metodológicos, que 
finalmente se habrán de incorporar en las estimaciones de balanza de pagos en septiembre-octubre. 
 
Avance de enero 2014 
 
Según los datos estimados de avance, el déficit por cuenta corriente se situó en enero de 2014 en 
3,6 miles de millones de euros (mm), frente a los 3,3 mm del mismo mes de 2013. Este aumento se 
explica, principalmente por el deterioro del saldo de la balanza de rentas y, en menor medida, del de 
transferencias, mientras que se produjo una reducción del déficit de la balanza comercial y un 
aumento del superávit de la balanza de servicios. La balanza de turismo y viajes contabilizó en enero 
de 2014 un superávit de 2,1 mm, superior al alcanzado en el mismo mes del año anterior (1,9 mm). El 
saldo de la cuenta de capital, que recoge, entre otros conceptos, las transferencias de capital 
procedentes de la UE, contabilizó un superávit de 0,3 mm, similar al registrado en enero de 2013. 
 
El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que aproxima la capacidad o necesidad de 
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financiación generada por las operaciones no financieras de la economía española, fue negativo en 
enero de 2014, al igual que en el mismo mes de 2013. En concreto, la necesidad de financiación se 
situó en 3,3 mm, frente a 3,0 mm en el mismo mes de 2013. 
 
Los datos de avance de la cuenta financiera de todos los sectores, excluido el Banco de España, 
reflejan salidas netas de capital por valor de 4,3 mm (frente a entradas netas por valor de 28,1 mm en 
el mismo mes del año anterior). Los activos netos del Banco de España frente al exterior 
disminuyeron en enero de 2014 en 7,0 mm (aumento de 28,1 mm en el mismo mes de 2013), 
fundamentalmente por la evolución de los activos netos del Banco de España frente al Eurosistema.  
 
Con la información disponible, las salidas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de 
España, se produjeron por las operaciones realizadas en inversión de cartera y derivados financieros. 
Estas salidas fueron superiores a las entradas registradas en la inversión directa y en la otra inversión. 
Las inversiones directas dieron lugar a entradas netas de 1,7 mm en enero de 2014, al superar las 
entradas generadas por las inversiones directas del exterior en España, que se situaron en 3,3 mm, a 
las salidas derivadas de las inversiones directas de España en el exterior, por valor de 1,7 mm. Las 
inversiones de cartera registraron en enero salidas netas de fondos que ascendieron a 9,8 mm, al 
sumarse las salidas generadas por las inversiones de España en el exterior, que ascendieron a 7,9 
mm, a las derivadas de las inversiones del exterior en España, esto es desinversiones, por valor de 1,9 
mm. Las otras inversiones dieron lugar en enero de 2014 a entradas netas por valor de 5,5 mm. Las 
entradas generadas por las otras inversiones de España en el exterior, esto es desinversiones, que se 
situaron en 1,6 mm, se sumaron a las entradas registradas por las inversiones del exterior en España, 
que ascendieron a 3,9 mm. Por último, en enero de 2014, las operaciones con instrumentos 
financieros derivados originaron salidas netas de fondos que se situaron en 1,7 mm. 
 
Revisión de datos 
 
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). 
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ENERO mm de euros
2013 2014

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 30,3 33,5 -3,3 31,5 35,1 -3,6

Balanza Comercial 18,0 20,9 -2,9 18,9 20,9 -2,1
Servicios 7,8 5,5 2,2 8,4 5,7 2,7

Turismo y viajes 2,7 0,7 1,9 2,9 0,8 2,1
Otros 5,1 4,8 0,3 5,5 4,9 0,6

Rentas 2,8 4,4 -1,6 2,6 5,7 -3,1
Transferencias 1,7 2,7 -1,0 1,6 2,7 -1,1

Cuenta de Capital 0,9 0,6 0,3 0,4 0,1 0,3

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 31,2 34,1 -3,0 31,9 35,2 -3,3

Variación 
neta pasivos 

(VNP)

Variación 
neta activos 

(VNA)
Saldos               

(VNP-VNA)

Variación 
neta pasivos 

(VNP)

Variación 
neta activos 

(VNA)
Saldos                 

(VNP-VNA)
- - 0,0 - - 2,6

Excluido Banco de España - - 28,1 - - -4,3
Inversiones directas - - 2,3 - - 1,7

De España en el exterior - 1,3 -1,3 - 1,7 -1,7
Del exterior en España 3,6 - 3,6 3,3 - 3,3

Inversiones de cartera - - 10,2 - - -9,8
De España en el exterior - -1,0 1,0 - 7,9 -7,9
Del exterior en España 9,2 - 9,2 -1,9 - -1,9

Otras Inversiones (1) - - 15,2 - - 5,5
De España en el exterior - -2,1 2,1 - -1,6 1,6
Del exterior en España 13,1 - 13,1 3,9 - 3,9

Derivados financieros - - 0,4 - - -1,7

Banco de España (2) - - -28,1 - - 7,0
Reservas - - -0,9 - - 0,0
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - -27,9 - - 7,4
Otros activos netos - - 0,8 - - -0,4

ERRORES Y OMISIONES - - 2,9 - - 0,6
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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