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NOTA DE PRENSA 
Madrid, 30 de abril 2013 

Balanza de pagos en febrero 2013 

En febrero de 2013 la economía española registró un déficit por cuenta corriente de 1.303,3 millones de 

euros, inferior al registrado en el mismo mes de 2012 (5.875,4 millones). Esta corrección se explica por la 

reducción del déficit de la balanza comercial y, en menor medida, del saldo negativo de rentas y de 

transferencias, así como por la ampliación del superávit de la balanza de servicios.  

 

El déficit de la balanza comercial se situó en febrero de 2013 en 600,8 millones de euros (3.189,5 millones en 

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

de reducción de las importaciones (4,4% y -8,2% interanual, respectivamente). La disminución del déficit 

comercial continuó apoyándose en la significativa ampliación del superávit no energético, si bien el déficit 

energético se redujo ligeramente en dicho mes.  

 

En febrero de 2013, el superávit de la balanza de servicios avanzó hasta 2.307,3 millones de euros, frente a 

1.576,2 millones en el mismo mes de 2012. Esta evolución reflejó tanto la leve ampliación del saldo positivo de 

la balanza de turismo y viajes, que se situó en 1.424,3 millones de euros (1.397,7 millones en febrero de 2012), 

como, sobre todo, la amplia mejora del saldo de otros servicios, cuyo superávit fue de 883,0 millones de 

euros en febrero de 2013 (178,5 millones en febrero de 2012). 

 

La balanza de rentas registró un déficit por importe de 813,7 millones de euros en febrero de 2013, muy 

inferior al del mismo mes del año anterior (1.717,5 millones). Por su parte, la balanza de transferencias 
corrientes mostró un saldo negativo de 2.196,1 millones de euros (2.544,6 millones en febrero de 2012). 

 

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

capital procedentes de la UE, contabilizó un superávit de 743,2 millones de euros (114,2 millones en febrero 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 febrero de 2013, al igual 

que en el mismo mes de 2012, aunque significativamente menor. En concreto, la necesidad de financiación se 

situó en 560,1 millones de euros, frente a 5.761,2 millones en el mismo mes de 2012. En febrero 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 10.819,6 millones de euros 

(frente a salidas netas por valor de 23.266,9 millones en el mismo mes del año anterior). En consecuencia, los 

activos netos del Banco de España frente al exterior aumentaron en febrero de 2013 en 11.427,9 millones 
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de euros (descenso de 29.305,3 millones en el mismo mes de 2012). Esta evolución se debió al incremento de 

los activos netos del Banco de España frente al Eurosistema de 12.286,2 millones de euros (reducción de 

27.639,2 millones en febrero de 2012). Por su parte, los otros activos netos del Banco de España disminuyeron 

en 866,4 millones de euros (1.777,1 millones en el mismo período de 2012). Las reservas se elevaron en 

febrero de 2013 en 8,1 millones de euros (111,0 millones en el mismo mes del año anterior). 

 

Las entradas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, se produjeron, sobre todo, en las 

otras inversiones y, en menor medida, en las inversiones directas y en los derivados financieros, mientras que 

se generaron salidas netas en las inversiones de cartera. En concreto, las inversiones directas dieron lugar a 

entradas netas de 1.601,3 millones de euros en febrero de 2013 (1.929,7 millones en febrero de 2012), al 

sumarse a las entradas generadas por las inversiones directas del exterior en España, que se situaron en 

1.377,9 millones de euros (1.987,5 millones en febrero de 2012), las derivadas de las desinversiones directas 

de España en el exterior, por valor de 223,4 millones de euros (salidas de 57,8 millones en febrero de 2012). 

Las inversiones de cartera registraron en febrero salidas netas de fondos que ascendieron a 1.204,6 millones 

de euros (6.979,9 millones en el mismo periodo de 2012). Las salidas generadas por las inversiones de cartera 

de España en el exterior por valor de 105,5 millones de euros (2.166,9 millones en febrero de 2012), se 

sumaron a las salidas registradas por las inversiones de cartera del exterior en España (es decir, 

desinversiones), que alcanzaron los 1.099,1 millones de euros (4.813,0 millones en febrero de 2012). Las otras 
inversiones (préstamos, depósitos y repos, fundamentalmente) dieron lugar en febrero de 2013 a entradas 

netas de 8.989,3 millones de euros (salidas de 20.925,0 millones en el mismo mes de 2012). Estas entradas 

netas se explican porque las salidas generadas por las otras inversiones de España en el exterior, por importe 

de 4.747,2 millones de euros (8.824,5 millones en febrero de 2012), fueron inferiores a las entradas asociadas a 

las otras inversiones del exterior en España, por valor de 13.736,5 millones de euros (salidas de 12.100,6 

millones en febrero de 2012). Por último, en febrero de 2013, las operaciones con instrumentos financieros 
derivados originaron entradas netas de fondos que se situaron en 1.433,6 millones de euros (2.708,4 millones 

en el mismo mes de 2012).  

 

En los dos primeros meses del año 2013, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente 

experimentó una notable reducción, hasta 3.948,1 millones de euros, desde los 10.590,2 millones registrados 

en esos meses de 2012. Este descenso se debió principalmente a la reducción del déficit comercial y del déficit 

de rentas y, en menor medida, a la ampliación del superávit de servicios y la reducción del saldo negativo de la 

balanza de transferencias. 

 

El déficit acumulado de la balanza comercial en los dos primeros meses de 2013 se situó en 3.457,6 millones 

de euros (6.392,1 millones en el mismo período del año anterior), en un contexto de crecimiento de las 

exportaciones y de reducción de las importaciones (7,2% y -0,9% en tasa interanual, respectivamente). Por su 

parte, el componente no energético amplió significativamente el saldo superavitario, mientras que aumentó 

ligeramente el déficit energético.  

 

En la balanza de servicios, el superávit acumulado en el periodo enero-febrero de 2013 ascendió a 5.053,1 

millones de euros (3.910,2 millones en el mismo período del año 2012), como resultado principalmente de la 

ampliación del superávit de los otros servicios. El saldo positivo de la rúbrica de turismo y viajes se mantuvo 

relativamente estable, al situarse en 3.297,9 millones en el primer bimestre de 2013 (3.278,6 millones en el 

mismo período del año previo). Por su parte, el superávit de los otros servicios avanzó hasta 1.755,2 millones 

de euros (631,6 millones en el periodo enero-febrero del año 2012).  
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El déficit de la balanza de rentas disminuyó en los dos primeros meses del año 2013 hasta 2.478,6 millones 

de euros (4.556,4 millones en el mismo período de 2012). Por último, el déficit acumulado hasta febrero de 

2013 por la balanza de transferencias corrientes se redujo hasta 3.065,0 millones de euros (3.551,8 

millones en el mismo período del año anterior). 

 

La cuenta de capital acumuló entre enero y febrero de 2013 un superávit de 1.041,5 millones de euros, 

considerablemente superior al del mismo período de 2012 (188,2 millones).  

 

La necesidad de financiación de la economía española se situó en 2.906,5 millones en el período enero-

febrero de 2013, muy por debajo de la contabilizada en igual período del año previo (10.402,0 millones). La 

cuenta financiera, excluido el Banco de España, originó entradas netas por valor de 41.193,4 millones de 

euros en el período acumulado hasta febrero (salidas de 30.194,2 millones en igual período del año 2012). En 

consecuencia, los activos netos del Banco de España frente al exterior aumentaron en 39.495,6 millones de 

euros durante los dos primeros meses de 2013 (disminución de 38.838,7 millones en 2012). Dicho incremento 

se concentró fundamentalmente en los activos netos del Banco de España frente al Eurosistema, que 

aumentaron en 40.216,5 millones de euros (frente al descenso de 36.446,8 millones en 2012). Por su parte, las 

reservas se ampliaron en 941,8 millones de euros (182,4 millones en 2012). Los otros activos netos del Banco 

de España descendieron en 1.662,7 millones de euros (2.574,3 millones de enero-febrero del año anterior).  

 

En el primer bimestre de 2013, las entradas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, 

fueron el resultado de las entradas netas generadas principalmente por las otras inversiones y las inversiones 

de cartera y, en menor medida, por las inversiones directas y los derivados financieros. Las inversiones 
directas originaron entradas netas de 3.975,8 millones de euros (4.841,3 millones de enero-febrero de 2012). 

Las inversiones directas de España en el exterior dieron lugar a entradas, esto es desinversiones, por valor de 

35,0 millones de euros en los dos primeros meses de 2013 (1.551,2 millones en el mismo período de 2012). 

Estas entradas se sumaron a las registradas en concepto de inversiones directas del exterior en España, por un 

importe de 3.940,8 millones de euros (3.290,1 millones en el mismo período de 2012). Las inversiones de 
cartera generaron entradas netas por valor de 10.057,9 millones de euros, frente a las salidas netas de 

14.253,4 millones en el mismo período de 2012. Las inversiones de cartera de España en el exterior originaron 

entradas, esto es desinversiones, por valor de 820,0 millones de euros (salidas de 2.122,7 millones entre enero 

y febrero de 2012). Las inversiones de cartera del exterior en España dieron lugar a entradas de fondos por 

importe de 9.237,8 millones de euros (frente a las salidas de fondos, por valor de 12.130,7 millones de euros 

en los dos primeros meses de 2012). Las otras inversiones (fundamentalmente, préstamos, depósitos y 

repos), acumularon hasta el mes de febrero de 2013 entradas netas por valor de 23.406,7 millones de euros 

(salidas de 23.335,1 millones en el mismo período del año previo). Las otras inversiones de España en el 

exterior registraron salidas por valor de 6.257,5 millones de euros (6.129,3 millones del primer bimestre de 

2012). Las otras inversiones del exterior en España dieron lugar a entradas por valor de 29.664,2 millones de 

euros (salidas de 17.205,8 millones en el periodo acumulado hasta febrero de 2012). Por último, las 

operaciones con instrumentos financieros derivados originaron entre enero y febrero de 2013 entradas 

netas por valor de 3.753,0 millones de euros (2.553,0 millones en el mismo período de 2012). 
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FEBRERO millones de euros
2012 2013

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 29.177,6 35.053,0 -5.875,4 30.373,1 31.676,4 -1.303,3

Balanza Comercial 18.489,9 21.679,4 -3.189,5 19.304,4 19.905,2 -600,8
Servicios 7.068,5 5.492,3 1.576,2 7.285,5 4.978,3 2.307,3

Turismo y viajes 2.255,0 857,2 1.397,7 2.276,4 852,1 1.424,3
Otros 4.813,6 4.635,1 178,5 5.009,2 4.126,2 883,0

Rentas 2.466,8 4.184,3 -1.717,5 2.684,7 3.498,4 -813,7
Transferencias 1.152,3 3.696,9 -2.544,6 1.098,4 3.294,5 -2.196,1

Cuenta de Capital 198,7 84,5 114,2 853,8 110,6 743,2

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 29.376,3 35.137,5 -5.761,2 31 .226,9 31.787,0 -560,1

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 6.038,4 - - -608,4

Excluido Banco de España - - -23.266,9 - - 10.819,6
Inversiones directas - - 1.929,7 - - 1.601,3

De España en el exterior - 57,8 -57,8 - -223,4 223,4
Del exterior en España 1.987,5 - 1.987,5 1.377,9 - 1.377,9

Inversiones de cartera - - -6.979,9 - - -1.204,6
De España en el exterior - 2.166,9 -2.166,9 - 105,5 -105,5
Del exterior en España -4.813,0 - -4.813,0 -1.099,1 - -1.099,1

Otras Inversiones (1) - - -20.925,0 - - 8.989,3
De España en el exterior - 8.824,5 -8.824,5 - 4.747,2 -4.747,2
Del exterior en España -12.100,6 - -12.100,6 13.736,5 - 13.736,5

Derivados financieros - - 2.708,4 - - 1.433,6

Banco de España (2) - - 29.305,3 - - -11.427,9
Reservas - - -111,0 - - -8,1
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - 27.639,2 - - -12.286,2
Otros activos netos - - 1.777,1 - - 866,4

ERRORES Y OMISIONES - - -277,2 - - 1.168,5
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.

CUENTA FINANCIERA

BALANZA DE PAGOS



ACUMULADO ENERO-FEBRERO Millones de euros
2012 2013

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 58.181,2 68.771,4 -10.590,2 61.555,7 65.503,8 -3.948,1

Balanza Comercial 35.628,3 42.020,4 -6.392,1 38.175,8 41.633,4 -3.457,6
Servicios 14.827,9 10.917,7 3.910,2 15.380,1 10.327,0 5.053,1

Turismo y viajes 4.943,2 1.664,6 3.278,6 4.924,3 1.626,4 3.297,9
Otros 9.884,7 9.253,1 631,6 10.455,8 8.700,6 1.755,2

Rentas 5.398,0 9.954,4 -4.556,4 5.019,9 7.498,5 -2.478,6
Transferencias 2.327,1 5.878,9 -3.551,8 2.979,9 6.044,9 -3.065,0

Cuenta de Capital 387,9 199,8 188,2 1.562,8 521,2 1.041,5

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 58.569,1 68.971,1 -10.402,0 6 3.118,5 66.025,0 -2.906,5

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 8.644,5 - - 1.697,7

Excluido Banco de España - - -30.194,2 - - 41.193,4
Inversiones directas - - 4.841,3 - - 3.975,8

De España en el exterior - -1.551,2 1.551,2 - -35,0 35,0
Del exterior en España 3.290,1 - 3.290,1 3.940,8 - 3.940,8

Inversiones de cartera - - -14.253,4 - - 10.057,9
De España en el exterior - 2.122,7 -2.122,7 - -820,0 820,0
Del exterior en España -12.130,7 - -12.130,7 9.237,8 - 9.237,8

Otras Inversiones (1) - - -23.335,1 - - 23.406,7
De España en el exterior - 6.129,3 -6.129,3 - 6.257,5 -6.257,5
Del exterior en España -17.205,8 - -17.205,8 29.664,2 - 29.664,2

Derivados financieros - - 2.553,0 - - 3.753,0

Banco de España (2) - - 38.838,7 - - -39.495,6
Reservas - - -182,4 - - -941,8
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - 36.446,8 - - -40.216,5
Otros activos netos - - 2.574,3 - - 1.662,7

ERRORES Y OMISIONES - - 1.757,5 - - 1.208,8
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.

BALANZA DE PAGOS

CUENTA FINANCIERA


