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NOTA DE PRENSA 
Madrid, 30 de septiembre de 2015 

Avance de la balanza de pagos en julio de 2015 y segundo trimestre 2015  

Según los datos estimados de avance, el superávit por cuenta corriente en julio de 2015 se situó en 3 
miles de millones (mm) de euros, frente al superávit de 1,8 mm en el mismo mes de 2014. Esta 
mejoría se explica básicamente por la ampliación del superávit de bienes y servicios, y por la 
reducción del déficit de la balanza de rentas primarias y secundarias. En el caso de los bienes y 
servicios, las estimaciones muestran que el aumento de los ingresos por bienes y servicios fue 
superior al que mostraron los pagos (10,4 % y 9,9 %, en tasas interanuales, respectivamente). Por su 
parte, el superávit de turismo y viajes se amplió ligeramente.  
 
El saldo de la cuenta de capital mostró en julio de 2015 un modesto superávit de 0,7 mm de €, de 
modo que el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital (que determina la capacidad o 
necesidad de financiación de la nación) fue positivo en julio y ascendió a 3,7 mm (frente a un superávit 
de 1,8 mm en el mismo mes del año anterior). En términos acumulados de los últimos doce meses 
hasta julio de 2015, se registró una capacidad de financiación por importe de 21 mm, superior a la 
acumulada en el conjunto del año 2014, que alcanzó 14,7 mm (véase el gráfico adjunto). 
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En el mes de julio, las salidas netas de la cuenta financiera (1,5 mm), excluyendo el Banco de España, 
se produjeron por los derivados financieros (1,3 mm), las inversiones de cartera (1,1 mm debido 
esencialmente a los aumentos de inversiones de residentes en el exterior), y, en menor medida, por 
las otras inversiones (0,1 mm). En sentido contrario, las inversiones directas registraron entradas 
netas de financiación (0,9 mm) como resultado de un incremento en los pasivos (inversiones de no 
residentes) más pronunciado que el que tuvo lugar en los activos (inversiones de residentes en el 
exterior). La posición deudora neta del Banco de España frente al exterior registró en julio de 2015 un 
aumento por importe de 0,1 mm. 
 
La balanza de pagos en el segundo trimestre de 2015 
    
 
La economía española generó un superávit por cuenta corriente de 3,1 mm en el segundo trimestre 
de 2015, superior a los 0,2 mm del mismo periodo de 2014, debido al menor déficit de rentas 
primarias y secundarias, y, en menor medida, al aumento del superávit de la balanza de bienes y 
servicios.  
 
La balanza de bienes registró en el segundo trimestre un déficit de 5,4 mm, frente a 5,1 mm en el 
mismo periodo del año anterior. El incremento interanual de los ingresos (7 %) fue similar al de los 
pagos (7,1 %). De acuerdo con los datos de Aduanas, el aumento del déficit de bienes refleja la 
reducción del superávit de bienes no energéticos, ya que el déficit energético disminuyó.  
 
Por su parte, la balanza de servicios originó en el segundo trimestre de 2015 un superávit de 12,5 
mm, superior al registrado hace un año. En la rúbrica de otros servicios, el superávit se amplió en 0,5 
mm, hasta los 3,5 mm, mientras que el saldo positivo de turismo y viajes fue similar al del mismo 
período del año anterior.  
 
La balanza de la renta primaria y secundaria registró un déficit de 4 mm en el segundo trimestre de 
2015, inferior al déficit del mismo periodo de 2014 (6,8 mm). Esta mejora se produjo, esencialmente, 
por la disminución del déficit de las rentas de la inversión.  
 
El saldo de la cuenta de capital mostró en el segundo trimestre de 2015 un superávit de 2,2 mm, 
superior al registrado en el mismo periodo de 2014 (1,7 mm).  
 
El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que aproxima la capacidad o necesidad de 
financiación originado por las operaciones no financieras de la economía española, fue positivo en el 
segundo trimestre de 2015 (5,3 mm, frente a una capacidad de financiación de 1,9 mm en el mismo 
periodo de 2014).  
 
Las salidas netas de la cuenta financiera generadas en el segundo trimestre de 2015, excluido el 
Banco de España, que ascendieron a 18,9 mm, se produjeron principalmente por las operaciones 
realizadas en inversión directa (16,1 mm) y por las operaciones en inversión de cartera (4,5 mm), que 
contrarrestaron las entradas netas de capitales materializadas en forma de otras inversiones (1,2 mm) 
y de derivados financieros (0,4 mm).  
 
La posición neta del Banco de España frente al exterior originó entradas netas de financiación en el 
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segundo trimestre de 2015 por un importe de 8,9 mm, básicamente por la evolución de la posición 
neta frente al Eurosistema.  
 
Cambios metodológicos y de la información proporcionada 
 
Junto con la publicación de los datos de avance de balanza de pagos de julio y de los más detallados 
del segundo trimestre de 2015, se ha revisado la información del primer trimestre de 2015 y de los 
años 2012, 2013 y 2014, así como la correspondiente a la Posición de Inversión Internacional en esas 
fechas. 
 
Por otro lado, se ha ampliado, en algún caso, el detalle de la información proporcionada hasta ahora. 
Así, se publica por primera vez el stock de activos y pasivos de derivados financieros de los Otros 
sectores residentes dentro de la Posición de Inversión Internacional. Asimismo, se ha incorporado en 
el Boletín Estadístico información más detallada de la rúbrica Otros servicios (transacciones exteriores 
de servicios no turísticos), ofreciéndose un desglose, por un lado, por tipo de servicio y, por otro, por 
contrapartida geográfica (véase sección de novedades del Boletín Estadístico). 

Reproducción permitida sólo si se cita la fuente. 

Para más información: Tel.  +34 91 338 5044 / 6097 / 5318  Fax  +34 91 338 5203  www.bde.es  Correo electrónico: comunicacion@bde.es  

http://www.bde.es/�
mailto:comunicacion@bde.es�


BALANZA DE PAGOS. CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL

JULIO mm de euros
2014 2015

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 36,0 34,2 1,8 39,8 36,8 3,0
Bienes y servicios 31,5 27,2 4,3 34,8 29,9 4,9

del cual Turismo y viajes 6,1 1,5 4,6 6,4 1,8 4,7
Rentas primaria y secundaria 4,5 7,0 -2,5 5,0 6,9 -2,0

Cuenta de Capital 0,1 0,1 0,0 0,7 0,0 0,7

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 36,1 34,3 1,8 40,5 36,9 3,7

Promemoria

Estadísticas de Aduanas 21,6 23,4 -1,8 23,5 24,9 -1,4
Flujos UE (1) 0,1 0,7 -0,7 1,0 0,5 0,5

ACUMULADO ENERO-JULIO mm de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 227,3 228,6 -1,3 243,3 238,6 4,7
Bienes y servicios 194,1 180,0 14,1 208,6 192,3 16,3

del cual Turismo y viajes 26,7 7,1 19,6 27,6 8,2 19,5
Rentas primaria y secundaria 33,3 48,7 -15,4 34,7 46,3 -11,6

Cuenta de Capital 3,5 0,2 3,3 4,0 0,4 3,6

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 230,9 228,9 2,0 247,2 239,0 8,3

Promemoria

Estadísticas de Aduanas 140,9 154,6 -13,7 148,6 161,5 -12,9
Flujos UE (1) 4,5 8,1 -3,5 5,3 7,9 -2,6

Fuente: Banco de España

(1) Flujos de España con la Unión Europea incluidos en la renta primaria (impuestos sobre la producción y las importaciones y subsidios), 

en la renta secundaria y en la cuenta de capital



BALANZA DE PAGOS. CUENTA FINANCIERA

JULIO mm de euros
2014 2015

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

- - -1,8 - - 1,4

Excluido Banco de España - - 5,5 - - 1,5
Inversiones directas -1,1 8,3 -9,4 4,7 5,6 -0,9
Inversiones de cartera 4,2 -17,0 21,2 1,9 0,8 1,1
Otras Inversiones (2) -2,5 3,8 -6,3 3,5 3,4 0,1
Derivados financieros - - 0,0 - - 1,3

Banco de España - - -7,3 - - -0,1
Reservas - - 0,0 - - -0,1
Posición neta BE frente al EUROSISTEMA - - -5,2 - - 1,2
Otros - - -2,2 - - -1,2

Errores y Omisiones (3) -3,6 -2,3

ACUMULADO ENERO-JULIO mm de euros

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

- - 13,7 - - 2,9

Excluido Banco de España - - 17,5 - - 26,8
Inversiones directas 22,6 26,2 -3,5 31,5 15,8 15,7
Inversiones de cartera 30,1 19,5 10,7 58,0 55,8 2,2
Otras Inversiones (2) 17,2 6,4 10,7 2,3 -6,4 8,8
Derivados financieros - - -0,3 - - 0,1

Banco de España - - -3,8 - - -23,9
Reservas - - 0,1 - - 4,7
Posición neta BE frente al EUROSISTEMA - - 12,0 - - -29,9
Otros - - -15,9 - - 1,3

Errores y Omisiones (3) 11,7 -5,4

Fuente: Banco de España

(1) En el total de la cuenta financiera, así como en los saldos de todas sus partidas, un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos netos

frente al exterior, es decir, una salida (entrada) de financiación.

(2) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.

(3) Un signo positivo indica que se están infravalorando ingresos y/o sobrevalorando pagos, lo que equivale a decir, en la cuenta financiera, que se infravaloran los pasivos y/o sobrevaloran 

    los activos. Un signo negativo indica lo contrario. 

CUENTA FINANCIERA (1)

CUENTA FINANCIERA (1)



BALANZA DE PAGOS. CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL

II TRIMESTRE mm de euros
2014 2015

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 99,3 99,2 0,2 106,8 103,7 3,1
Bienes 60,2 65,3 -5,1 64,5 69,9 -5,4
Servicios 24,5 12,4 12,1 26,3 13,8 12,5

Turismo y viajes 12,1 3,0 9,1 12,5 3,5 9,0

Otros servicios 12,4 9,4 3,0 13,8 10,3 3,5
Rentas primarias 11,2 15,3 -4,1 12,4 14,0 -1,6
Rentas secundarias 3,5 6,2 -2,7 3,6 6,0 -2,4

Cuenta de Capital 1,8 0,1 1,7 2,3 0,1 2,2

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 101,1 99,2 1,9 109,1 103,8 5,3

BALANZA DE PAGOS. CUENTA FINANCIERA

II TRIMESTRE mm de euros

2014 2015
Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

- - 9,2 - - 10,0

Excluido Banco de España - - -6,8 - - 18,9
Inversiones directas 8,9 8,2 0,7 19,2 3,1 16,1

Inversiones de cartera 6,0 34,7 -28,6 28,2 23,7 4,5
Otras Inversiones (2) 22,9 0,6 22,3 -12,3 -11,0 -1,2

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

Banco de España - - 16,0 - - -8,9

Reservas - - 0,1 - - 0,1

Posición neta BE frente al EUROSISTEMA - - 21,0 - - -10,6
Otros - - -5,1 - - 1,5

Errores y Omisiones (3) 7,4 4,7

Fuente: Banco de España

(1) En el total de la cuenta financiera, así como en los saldos de todas sus partidas, un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos netos

frente al exterior, es decir, una salida (entrada) de financiación.

(2) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.

(3) Un signo positivo indica que se están infravalorando ingresos y/o sobrevalorando pagos, lo que equivale a decir, en la cuenta financiera, que se infravaloran los pasivos y/o sobrevaloran 

    los activos. Un signo negativo indica lo contrario. 

CUENTA FINANCIERA (1)


