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La capacidad de financiación de la economía española fue de 2,2 mm de euros 

en noviembre de 2018, inferior en 1,6 mm a la de un año antes 

 
 Desde principios de año hasta noviembre, la capacidad de financiación se situó en 8,6 miles 

de millones de euros (mm), frente a 18,5 mm en el mismo período de 2017 

 La cuenta financiera excluido el Banco de España registró un saldo en noviembre de 9 mm, 

acumulando 29,4 mm desde enero 

 

Según los datos estimados de avance mensual1, el saldo de las cuentas corriente y de capital (que 

determina la capacidad o necesidad de financiación de la nación) en noviembre de 2018 (2,2 mm) fue 

inferior al observado en el mismo mes del año anterior (3,8 mm). El saldo acumulado de doce meses 

                                                  
 
1 Es importante insistir en el carácter de avance de la primera difusión de los datos mensuales de la Balanza de Pagos. Así, un primer 

cierre de los datos de cada trimestre, con incorporación de fuentes de información trimestral y disponibilidad de un detalle más amplio, 
se publica a finales del trimestre siguiente y puede incluir algunas revisiones significativas. 
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hasta noviembre (14,3 mm) también fue más reducido que el de 24,2 mm registrado en el conjunto de 

2017 (ver gráfico). En los meses transcurridos de 2018, de enero a noviembre, se ha acumulado una 

capacidad de financiación de 8,6 mm. 

El saldo de la balanza por cuenta corriente (que incluye los ingresos y pagos al exterior por las 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios y  por las rentas primara y secundaria2) alcanzó los 

1,8 mm en noviembre de 2018, registro inferior al del mismo mes de 2017 (3,5 mm). Por componentes, 

los bienes y servicios mostraron un superávit de 1,8 mm en noviembre de 2018, frente al de 2,7 mm de 

un año antes, debido a un aumento de los pagos superior al de los ingresos (3,7 % y 0,8 % en términos 

interanuales, respectivamente). Dentro del conjunto de bienes y servicios, el saldo de turismo y viajes 

experimentó un superávit de 1,9 mm. 

El saldo de las rentas primaria y secundaria fue prácticamente nulo (-0,1 mm) en noviembre de 2018, 

registro inferior al observado un año antes (0,8 mm). Por su parte, la cuenta de capital mostró un saldo 

de 0,4 mm en el mismo mes. 

El saldo de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España se situó en 9 mm en noviembre de 

2018. La principal aportación a este saldo fue la de la otra inversión (que incluye, fundamentalmente, 

préstamos y depósitos), que arrojó un saldo positivo de 10,1 mm, como consecuencia de un aumento 

de los activos unido a una disminución de los pasivos. Por otra parte, el saldo registrado por la inversión 

directa (que incluye las transacciones entre empresas de un mismo grupo) y por la inversión de cartera 

(correspondiente a las inversiones en valores negociables que no son inversión directa) fue 

negativo, -0,3 mm en ambas rúbricas. La cuenta financiera del Banco de España frente al exterior 

registró un saldo neto de -2,8 mm en noviembre de 2018. 

En términos acumulados desde principios de año hasta noviembre, el saldo neto de la cuenta financiera 

excluyendo el Banco de España fue de 29,4 mm, siendo las mayores aportaciones a este saldo las de 

la otra inversión, con 26,4 mm, y la inversión de cartera, con 14,3 mm, mientras que la inversión directa 

registró una contribución negativa de 11,7 mm. El saldo de la cuenta financiera del Banco de España 

frente al exterior se situó en ese período en -14,3 mm. 

Información adicional  
Para consultar información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza 

de pagos y posición de inversión internacional puede consultarse la página web de estadísticas del 

sector exterior del Banco de España. En esta misma página web se facilita toda la información sobre el 

marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de 

inversión internacional. 

 
Próxima publicación de datos mensuales 

El avance de la balanza de pagos del mes de diciembre de 2018 se publicará el 28 de febrero de 2019. 
 
 
 

                                                  
 
2 La renta primaria incluye rentas del trabajo, rentas de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones. La 

renta secundaria, por su parte, incluye transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, 
transferencias relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional corriente y otras diversas. 

 

 
 

https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Otras_estadistic/Reservas_interna/
https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Otras_estadistic/Reservas_interna/
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Próxima publicación de datos trimestrales 

La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2018 se publicarán 

el 27 de marzo de 2019. 



BALANZA DE PAGOS. CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL

NOVIEMBRE mm de euros
2017 2018

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 41,9 38,4 3,5 41,3 39,5 1,8
Bienes y servicios 34,9 32,2 2,7 35,2 33,4 1,8

del cual Turismo y viajes 3,8 1,8 2,0 3,9 2,0 1,9
Rentas primaria y secundaria (a) 7,0 6,2 0,8 6,1 6,2 -0,1

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

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 42,3 38,5 3,8 41,8 39,6 2,2

Promemoria

Estadísticas de Aduanas 25,4 27,0 -1,6 25,3 27,8 -2,6
Flujos UE (b) 3,0 0,8 2,2 2,4 1,1 1,3

ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE mm de euros

2017 2018
Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 428,4 412,0 16,5 441,6 436,1 5,5
Bienes y servicios 370,5 337,8 32,6 382,3 360,1 22,2

del cual Turismo y viajes 57,2 18,1 39,0 59,1 20,4 38,7
Rentas primaria y secundaria (a) 58,0 74,2 -16,2 59,3 76,0 -16,7

Cuenta de Capital 2,7 0,7 2,0 4,1 1,1 3,1

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 431,2 412,7 18,5 445,7 437,2 8,6

Promemoria

Estadísticas de Aduanas 255,2 277,8 -22,7 263,9 294,4 -30,6
Flujos UE (b) 6,6 10,6 -4,0 6,6 12,3 -5,7

Fuente: Banco de España

(a) La renta primaria incluye rentas del trabajo, de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones. La secundaria incluye transferencias personales, impuestos 

corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional corriente y otras diversas.

(b) Flujos de España con la Unión Europea incluidos en la renta primaria (impuestos sobre la producción y las importaciones y subvenciones), en la renta secundaria y en la cuenta de capital.



BALANZA DE PAGOS. CUENTA FINANCIERA

NOVIEMBRE mm de euros
2017 2018

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

- - 0,5 - - 6,3

Excluido Banco de España - - 3,9 - - 9,0
Inversión directa 1,7 2,5 -0,8 1,4 1,7 -0,3
Inversión de cartera 6,7 10,4 -3,7 3,6 3,9 -0,3
Otra Inversión (b) 2,6 -5,4 8,0 5,5 -4,6 10,1
Derivados financieros - - 0,4 - - -0,5

Banco de España - - -3,4 - - -2,8
Reservas - - 0,9 - - 0,4
Posición neta BE frente al EUROSISTEMA - - -2,7 - - -3,1
Otros - - -1,6 - - -0,1

Errores y Omisiones (c) -3,3 4,1

ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE mm de euros

2017 2018
Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

Variación neta 

activos (VNA)

Variación neta  

pasivos (VNP)

Saldos               

(VNA-VNP)

- - 10,8 - - 15,0

Excluido Banco de España - - 38,8 - - 29,4
Inversión directa 21,0 12,3 8,7 30,2 41,9 -11,7
Inversión de cartera 76,4 45,6 30,8 48,2 33,9 14,3
Otra Inversión (b) 16,4 14,3 2,1 21,3 -5,1 26,4
Derivados financieros - - -2,7 - - 0,4

Banco de España - - -28,1 - - -14,3
Reservas - - 3,0 - - 1,9
Posición neta BE frente al EUROSISTEMA - - -26,0 - - -10,6
Otros - - -5,1 - - -5,6

Errores y Omisiones (c) -7,7 6,5

Fuente: Banco de España

(a) 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.

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

(c) 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 (a)

CUENTA FINANCIERA (a)


