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NOTA DE PRENSA 

Madrid, 28 de junio de 2013 

Balanza de pagos en abril de 2013 

En abril de 2013 la economía española registró un déficit por cuenta corriente de 343,3 millones de euros, 

inferior al registrado en el mismo mes de 2012 (1.550,5 millones). Esta corrección se explica fundamentalmente 

por la notable reducción del déficit comercial, que compensó la evolución de los demás componentes de la 

cuenta corriente.  

 

El saldo de la balanza comercial registró en abril de 2013 un déficit de 907,7 millones de euros, bastante 

inferior al déficit de 2.941,3 millones del mismo mes de 2012, debido a un aumento de las exportaciones más 

intenso que el de las importaciones (20,6% y 7,7% interanual, respectivamente). La mejoría del saldo de la 

balanza comercial se apoyó en una significativa ampliación del superávit no energético, aunque también el 

déficit energético se redujo. 

 

En abril de 2013, la balanza de servicios contabilizó un superávit de 2.423,0 millones de euros, frente a 

2.588,7 millones en el mismo mes de 2012. Esta evolución reflejó la reducción del saldo de otros servicios, 

cuyo superávit fue de 449,6 millones de euros (frente a 680,8 millones en abril de 2012). Por su parte, el saldo 

positivo de la balanza de turismo y viajes aumentó ligeramente, situándose en 1.973,4 millones de euros 

(1.908,0 millones en abril de 2012). 

 

La balanza de rentas registró un déficit por importe de 937,6 millones de euros en abril de 2013, algo superior 

al del mismo mes del año anterior (922,7 millones). Por su parte, la balanza de transferencias corrientes 

acumuló un déficit de 921,0 millones de euros (275,2 millones en abril de 2012). 

 

En abril 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 941,7 millones de euros (313,5 millones en abril 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 positivo en abril de 2013, al contrario 

que en el mismo mes de 2012. En concreto, la capacidad de financiación se situó en 598,4 millones de euros, 

frente a una necesidad de 1.237,0 millones en abril de 2012. En abril 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 1.958,7 millones de euros (salidas netas de 27.064,8 millones 

en el mismo mes del año anterior). Por su parte, los activos netos del Banco de España frente al exterior 

aumentaron en abril de 2013 en 6.488,4 millones de euros (disminución de 28.989,9 millones en el mismo mes 
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de 2012). Esta evolución se explica por el incremento de los activos netos del Banco de España frente al 

Eurosistema, en 7.781,2 millones de euros (descenso de 26.807,2 millones en abril de 2012). Por su parte, los 

otros activos netos del Banco de España se redujeron en 1.156,4 millones de euros (2.334,2 millones en el 

mismo período de 2012), así como las reservas, en 136,4 millones de euros (frente a un aumento de 151,5 

millones en el mismo mes del año anterior).  

 

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

directas, otras inversiones y derivados financieros, mientras que se generaron salidas netas en las inversiones 

de cartera. En concreto, las inversiones directas dieron lugar a entradas netas de 1.898,5 millones de euros 

en abril de 2013 (1.840,5 millones en abril de 2012), al sumarse a las entradas generadas por las inversiones 

directas del exterior en España, que se situaron en 1.106,8 millones de euros (3.212,7 millones en abril de 

2012), las entradas generadas por las inversiones directas de España en el exterior, es decir desinversiones, 

por valor de 791,6 millones de euros (salidas de 1.372,2 millones en abril de 2012). Las inversiones de 

cartera registraron en abril salidas netas de fondos, que ascendieron a 3.781,2 millones de euros (21.987,5 

millones en el mismo período de 2012). Las salidas generadas por las inversiones de cartera del exterior en 

España, es decir desinversiones, por valor de 6.525,3 millones de euros (26.219,7 millones en abril de 2012), 

fueron superiores a las entradas registradas por las inversiones de cartera de España en el exterior, también 

desinversiones, que alcanzaron 2.744,1 millones de euros (4.232,2 millones en abril de 2012). Las otras 

inversiones (préstamos, depósitos y repos, fundamentalmente) dieron lugar en abril de 2013 a entradas netas 

de 2.769,0 millones de euros (salidas netas por valor de 5.834,4 millones en el mismo mes de 2012). Estas 

entradas netas se explican porque las entradas generadas por las otras inversiones del exterior en España, por 

importe de 211,2 millones de euros (salidas de 2.562,4 millones en abril de 2012), se sumaron a las entradas 

originadas por las inversiones de España en el exterior, es decir desinversiones, que ascendieron a 2.557,8 

millones de euros (salidas de 3.272,0 millones en abril de 2012). Por último, en abril de 2013, las operaciones 

con instrumentos financieros derivados originaron entradas netas de fondos que se situaron en 1.072,5 

millones de euros (salidas de 1.083,4 millones en el mismo mes de 2012).  

 

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

experimentó una notable reducción, hasta 3.610,3 millones de euros (15.372,5 millones en el mismo período 

de 2012). Este descenso se debió principalmente a la notable corrección del déficit comercial, seguida por la 

mejora de los saldos de rentas y de servicios. Por su parte, el déficit de la balanza de transferencias corrientes 

se incrementó ligeramente.  

 

El déficit acumulado de la balanza comercial en los cuatro primeros meses de 2013 se situó en 3.472,7 

millones de euros (11.998,8 millones en el mismo período del año anterior), en un contexto de crecimiento de 

las exportaciones y de descenso de las importaciones (8,3% y -2,8% en tasa interanual, respectivamente). La 

reducción del déficit comercial se explica por la apreciable ampliación del superávit no energético y, en menor 

medida, por la disminución del déficit energético.  

 

En la balanza de servicios, el superávit acumulado en los cuatro primeros meses de 2013 ascendió a 9.239,9 

millones de euros (8.387,6 millones en el mismo período del año 2012), como resultado de la ampliación tanto 

del superávit de turismo y viajes como de los otros servicios. Así, el saldo positivo de la rúbrica de turismo y 

viajes aumentó hasta situarse en 7.383,6 millones en los cuatro primeros meses de 2013 (7.078,1 millones en 

el mismo período del año previo). A su vez, el superávit de los otros servicios avanzó hasta alcanzar un 

importe de 1.856,2 millones de euros (1.309,5 millones en el mismo periodo del año 2012).  
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El déficit de la balanza de rentas disminuyó en los cuatro primeros meses de 2013 hasta 4.815,2 millones de 

euros (7.206,9 millones en el mismo período de 2012). Por último, el déficit acumulado hasta abril de 2013 por 

la balanza de transferencias corrientes aumentó ligeramente hasta 4.562,3 millones de euros (4.554,4 

millones en el mismo período del año anterior). 

 

La cuenta de capital acumuló en los cuatro primeros meses de 2013 un superávit de 2.318,3 millones de 

euros, superior al del mismo período de 2012 (988,5 millones).  

 

La necesidad de financiación de la economía española se situó en 1.292,0 millones de euros en los cuatro 

primeros meses de 2013, muy por debajo de la contabilizada en igual período del año previo (14.384,0 

millones). La cuenta financiera, excluido el Banco de España, originó entradas netas por valor de 45.402,1 

millones de euros en los cuatro primeros meses de 2013 (salidas netas por valor de 124.719,2 millones en igual 

período del año 2012). En consecuencia, durante los cuatro primeros meses de 2013, los activos netos del 

Banco de España frente al exterior aumentaron en 45.255,6 millones de euros (frente a una disminución de 

134.562,2 millones en el mismo período de 2012). Dicho incremento se concentró fundamentalmente en los 

activos netos del Banco de España frente al Eurosistema, que aumentaron en 48.223,3 millones de euros 

(frente al descenso de 127.862,0 millones en los cuatro primeros meses de 2012). Por su parte, las reservas se 

ampliaron en 650,3 millones de euros (364,0 millones en 2012). Los otros activos netos del Banco de España 

descendieron en 3.618,0 millones de euros (7.064,2 millones en el mismo periodo del año anterior).  

 

En los cuatro primeros meses 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, en 

menor medida, por las inversiones directas y los derivados financieros, mientras que se generaron salidas netas 

en las inversiones de cartera. Las inversiones directas originaron entradas netas de 6.058,3 millones de 

euros (8.662,5 millones en los cuatro primeros meses de 2012). Las inversiones directas de España en el 

exterior dieron lugar a salidas por valor de 5.907,6 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2013 

(entradas por valor de 260,2 millones en el mismo período de 2012). Estas salidas fueron inferiores a las 

entradas registradas en concepto de inversiones directas del exterior en España, por un importe de 11.965,9 

millones de euros (8.402,2 millones en el mismo período de 2012). Las inversiones de cartera generaron 

salidas netas por valor de 3.955,0 millones de euros (61.838,8 millones en el mismo período de 2012). Las 

inversiones de cartera de España en el exterior originaron entradas, esto es desinversiones, por valor de 

3.854,8 millones de euros (1.431,6 millones en los cuatro primeros meses de 2012), inferiores a las salidas de 

fondos registradas por las inversiones de cartera del exterior en España, también desinversiones, por importe 

de 7.809,9 millones de euros (63.270,4 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2012). Las otras 

inversiones (fundamentalmente, préstamos, depósitos y repos) acumularon hasta el mes de abril de 2013 

entradas netas por valor de 41.772,6 millones de euros (salidas de 73.242,5 millones en el mismo período del 

año previo). Las salidas registradas por las otras inversiones de España en el exterior, por valor de 468,9 

millones de euros (30.174,1 millones en los cuatro primeros meses de 2012), fueron inferiores a las entradas de 

las otras inversiones del exterior en España de 42.241,6 millones de euros (salidas de 43.068,4 millones en el 

período acumulado hasta abril de 2012). Por último, las operaciones con instrumentos financieros 

derivados originaron en los cuatro primeros meses de 2013 entradas netas por valor de 1.526,2 millones de 

euros (1.699,7 millones en el mismo período de 2012). 

 

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

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 30.201,1 31.751,6 -1.550,5 33.356,0 33.699,3 -343,3

Balanza Comercial 17.577,3 20.518,6 -2.941,3 21.193,8 22.101,5 -907,7
Servicios 7.880,3 5.291,6 2.588,7 8.052,9 5.629,9 2.423,0

Turismo y viajes 2.746,1 838,1 1.908,0 2.707,6 734,2 1.973,4
Otros 5.134,2 4.453,4 680,8 5.345,3 4.895,7 449,6

Rentas 3.019,0 3.941,7 -922,7 2.801,5 3.739,1 -937,6
Transferencias 1.724,5 1.999,7 -275,2 1.307,8 2.228,8 -921,0

Cuenta de Capital 405,2 91,7 313,5 1.088,4 146,8 941,7

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 30.606,3 31.843,3 -1.237,0 34 .444,5 33.846,1 598,4

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 1.925,1 - - -4.529,7

Excluido Banco de España - - -27.064,8 - - 1.958,7
Inversiones directas - - 1.840,5 - - 1.898,5

De España en el exterior - 1.372,2 -1.372,2 - -791,6 791,6
Del exterior en España 3.212,7 - 3.212,7 1.106,8 - 1.106,8

Inversiones de cartera - - -21.987,5 - - -3.781,2
De España en el exterior - -4.232,2 4.232,2 - -2.744,1 2.744,1
Del exterior en España -26.219,7 - -26.219,7 -6.525,3 - -6.525,3

Otras Inversiones (1) - - -5.834,4 - - 2.769,0
De España en el exterior - 3.272,0 -3.272,0 - -2.557,8 2.557,8
Del exterior en España -2.562,4 - -2.562,4 211,2 - 211,2

Derivados financieros - - -1.083,4 - - 1.072,5

Banco de España (2) - - 28.989,9 - - -6.488,4
Reservas - - -151,5 - - 136,4
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - 26.807,2 - - -7.781,2
Otros activos netos - - 2.334,2 - - 1.156,4

ERRORES Y OMISIONES - - -688,2 - - 3.931,3
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.

CUENTA FINANCIERA

BALANZA DE PAGOS



ACUMULADO ENERO-ABRIL Millones de euros
2012 2013

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 120.971,8 136.344,3 -15.372,5 127.042,3 130.652,6 -3.610,3

Balanza Comercial 74.006,9 86.005,7 -11.998,8 80.116,4 83.589,1 -3.472,7
Servicios 30.208,1 21.820,5 8.387,6 31.090,3 21.850,4 9.239,9

Turismo y viajes 10.389,1 3.311,0 7.078,1 10.501,8 3.118,2 7.383,6
Otros 19.819,0 18.509,5 1.309,5 20.588,4 18.732,2 1.856,2

Rentas 11.478,9 18.685,8 -7.206,9 10.303,7 15.119,0 -4.815,2
Transferencias 5.278,0 9.832,4 -4.554,4 5.531,9 10.094,1 -4.562,3

Cuenta de Capital 1.384,8 396,3 988,5 3.277,4 959,1 2.318,3

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 122.356,6 136.740,6 -14.384, 0 130.319,7 131.611,7 -1.292,0

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 9.843,0 - - 146,5

Excluido Banco de España - - -124.719,2 - - 45.402,1
Inversiones directas - - 8.662,5 - - 6.058,3

De España en el exterior - -260,2 260,2 - 5.907,6 -5.907,6
Del exterior en España 8.402,2 - 8.402,2 11.965,9 - 11.965,9

Inversiones de cartera - - -61.838,8 - - -3.955,0
De España en el exterior - -1.431,6 1.431,6 - -3.854,8 3.854,8
Del exterior en España -63.270,4 - -63.270,4 -7.809,9 - -7.809,9

Otras Inversiones (1) - - -73.242,5 - - 41.772,6
De España en el exterior - 30.174,1 -30.174,1 - 468,9 -468,9
Del exterior en España -43.068,4 - -43.068,4 42.241,6 - 42.241,6

Derivados financieros - - 1.699,7 - - 1.526,2

Banco de España (2) - - 134.562,2 - - -45.255,6
Reservas - - -364,0 - - -650,3
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - 127.862,0 - - -48.223,3
Otros activos netos - - 7.064,2 - - 3.618,0

ERRORES Y OMISIONES - - 4.541,0 - - 1.145,5
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.

BALANZA DE PAGOS

CUENTA FINANCIERA


