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NOTA DE PRENSA 
Madrid, 31 de octubre de 2013 
   

Balanza de pagos en agosto de 2013 

En agosto de 2013 la economía española registró un superávit por cuenta corriente de 2.532,7 millones de 

euros, muy por encima del registrado en el mismo mes de 2012 (849,6 millones). Este notable incremento se 

explica, principalmente, por la mejoría del saldo comercial, seguida por la registrada por la balanza de rentas. El 

déficit de transferencias corrientes se redujo levemente, mientras que disminuyó ligeramente el superávit de la 

balanza de servicios.  

 

El saldo de la balanza comercial registró en agosto de 2013 un déficit de 1.233,8 millones de euros, frente al 

déficit de 2.691,2 millones del mismo mes de 2012, debido al incremento de las exportaciones y al descenso 

de las importaciones (4,3% y -3,6% en tasa interanual, respectivamente). La mejoría del saldo de la balanza 

comercial se apoyó en la ampliación del superávit no energético y en la reducción del déficit energético. 

 

En agosto de 2013, la balanza de servicios contabilizó un superávit de 5.171,6 millones de euros, frente a 

5.222,8 millones en el mismo mes de 2012. Esta evolución reflejó el descenso del superávit de otros 
servicios, que alcanzó 417,0 millones de euros (frente a 679,1 millones en agosto de 2012), que superó la 

ampliación del saldo positivo de la balanza de turismo y viajes, que ascendió a 4.754,7 millones de euros 

(4.543,7 millones en agosto de 2012). 

 

La balanza de rentas registró un déficit por importe de 569,4 millones de euros en agosto de 2013, por 

debajo del alcanzado el mismo mes del año anterior (837,7 millones). Por su parte, la balanza de 
transferencias corrientes acumuló un déficit de 835,7 millones de euros (844,3 millones en agosto de 2012). 

 

En agosto 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 643,9 millones de euros (638,8 millones en agosto 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 agosto de 2013, y 

notablemente superior al del mismo mes de 2012. En concreto, la capacidad de financiación se situó en 

3.176,5 millones de euros, frente a 1.488,4 millones en agosto de 2012. En agosto de 2013, las operaciones 

financieras de los distintos sectores residentes, excluido el Banco de España, medidas por el saldo de su 

cuenta financiera, originaron salidas netas de capital por valor de 1.835,1 millones de euros (11.681,2 

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

exterior disminuyeron en agosto de 2013 en 1.100,4 millones de euros (11.763,7 millones en el mismo mes de 
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2012). Esta evolución se explica por la disminución de los activos netos del Banco de España frente al 

Eurosistema, en 163,8 millones de euros (11.155,4 millones en agosto de 2012), de los otros activos netos del 

Banco de España, en 907,9 millones de euros (730,5 millones en agosto de 2012), así como de las reservas, 

en 28,6 millones de euros (frente a un aumento de 122,3 millones en el mismo mes del año anterior).  

 

Las salidas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, se concentraron en la otra inversión, 

mientras que se generaron entradas netas en el resto de instrumentos. En concreto, las inversiones directas 

dieron lugar a entradas netas de 793,9 millones de euros en agosto de 2013 (salidas netas por valor de 424,9 

millones en agosto de 2012), al ser las entradas generadas por las inversiones directas del exterior en España, 

que se situaron en 1.594,1 millones de euros (1.840,1 millones en agosto de 2012), superiores a las salidas 

propiciadas por las inversiones directas de España en el exterior, que ascendieron a 800,2 millones de euros 

(2.265,0 millones en agosto de 2012). Las inversiones de cartera registraron en agosto entradas netas de 

fondos, que ascendieron a 2.068,8 millones de euros (salidas netas por valor de 215,4 millones en el mismo 

período de 2012). Las entradas generadas por las inversiones de cartera del exterior en España, por valor de 

4.064,0 millones de euros (329,2 millones en agosto de 2012), superaron a las salidas registradas por las 

inversiones de cartera de España en el exterior, que alcanzaron 1.995,2 millones de euros (544,6 millones en 

agosto de 2012). Las otras inversiones (préstamos, depósitos y repos, fundamentalmente) dieron lugar en 

agosto de 2013 a salidas netas de 5.181,9 millones de euros (11.568,7 millones en el mismo mes de 2012). 

Estas salidas netas se explican porque las salidas generadas por las otras inversiones del exterior en España 

(es decir, desinversiones), por importe de 7.178,5 millones de euros (19.504,2 millones en agosto de 2012), 

fueron superiores a las entradas generadas por las otras inversiones de España en el exterior (también 

desinversiones), por valor de 1.996,7 millones de euros (7.935,4 millones en agosto de 2012). Por último, en 

agosto de 2013, las operaciones con instrumentos financieros derivados originaron entradas netas de 

fondos que se situaron en 484,1 millones de euros (527,9 millones en el mismo mes de 2012).  

 

En los ocho primeros meses del año 2013, la balanza por cuenta corriente acumuló un superávit de 2.614,9 

millones de euros (frente a un déficit de 15.299,0 millones en el mismo período de 2012). Esta  evolución reflejó 

la notable corrección del déficit comercial, seguida por la mejora de los saldos de rentas y de servicios. Por el 

contrario, el déficit de la balanza de transferencias corrientes se incrementó.  

 

El déficit acumulado de la balanza comercial en los ocho primeros meses de 2013 se situó en 4.116,1 

millones de euros (19.520,9 millones en el mismo período del año anterior), en un contexto de crecimiento de 

las exportaciones y de descenso de las importaciones (6,6% y -3,2% en tasa interanual, respectivamente). La 

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

bastante menor medida, por la disminución del déficit energético.  

 

En la balanza de servicios, el superávit acumulado entre enero y agosto de 2013 ascendió a 26.770,7 

millones de euros (25.566,7 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 23.118,0 millones de euros (22.196,9 millones en el mismo período del año 

previo). A su vez, el superávit de los otros servicios avanzó hasta alcanzar un importe de 3.652,6 millones de 

euros (3.369,8 millones en el mismo periodo del año 2012).  

 

El déficit de la balanza de rentas disminuyó en los ocho primeros meses de 2013 hasta 11.833,1 millones de 

euros (14.558,9 millones en el mismo período de 2012). Por último, el déficit acumulado hasta agosto de 2013 

por la balanza de transferencias corrientes aumentó hasta situarse en 8.206,6 millones de euros (6.785,9 
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millones en el mismo período del año anterior). 

 

La cuenta de capital acumuló en los ocho primeros meses de 2013 un superávit de 5.049,2 millones de 

euros, superior al del mismo período de 2012 (3.114,2 millones).  

 

La economía española experimentó en los ocho primeros meses de 2013 una capacidad de financiación de 

7.664,1 millones de euros, en claro contraste con la necesidad de financiación acumulada en igual período del 

año previo (12.184,8 millones). La cuenta financiera, excluido el Banco de España, originó entradas netas por 

valor de 36.797,7 millones de euros en los ocho primeros meses de 2013 (salidas netas por valor de 254.109,2 

millones en igual período del año 2012). En consecuencia, entre enero y agosto de 2013, los activos netos 
del Banco de España frente al exterior aumentaron en 49.039,1 millones de euros (frente a una disminución 

de 267.433,1 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 55.756,7 millones de euros 

(frente a un descenso de 259.449,1 millones en los ocho primeros meses de 2012). Por su parte, las reservas 

se ampliaron en 280,2 millones de euros (2.205,4 millones en 2012). Los otros activos netos del Banco de 

España descendieron 6.997,9 millones de euros (10.189,5 millones en el mismo periodo del año anterior).  

 

En los ocho 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 12.065,5 millones de 

euros (3.161,7 millones en los ocho primeros meses de 2012). Las inversiones directas de España en el exterior 

dieron lugar a salidas por valor de 6.691,5 millones de euros entre enero y agosto de 2013 (6.257,0 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 18.757,0 millones de euros (9.418,8 millones en 

el mismo período de 2012). Las inversiones de cartera generaron salidas netas por valor de 2.877,9 millones 

de euros (92.722,3 millones en el mismo período de 2012). Esta evolución se explica por las salidas de fondos 

registradas por las inversiones de cartera del exterior en España (esto es, desinversiones), por importe de 

11.123,2 millones de euros (105.017,7 millones de euros en los ocho primeros meses de 2012), que superaron 

las entradas originadas por las inversiones de cartera de España en el exterior (también desinversiones), por 

valor de 8.245,2 millones de euros (12.295,3 millones en los ocho primeros meses de 2012). Las otras 
inversiones (fundamentalmente, préstamos, depósitos y repos) acumularon hasta el mes de agosto de 2013 

entradas netas por valor de 25.030,8 millones de euros (salidas de 171.082,0 millones en el mismo período del 

año previo), que se explican por las entradas generadas por las otras inversiones de España en el exterior (es 

decir, desinversiones), por valor de 35.943,7 millones de euros (frente a unas salidas de 47.350,9 millones entre 

enero y agosto de 2012), ya que las otras inversiones del exterior en España dieron lugar a salidas (también, 

desinversiones), que ascendieron a 10.913,0 millones de euros (123.731,1 en los ocho primeros meses de 

2012). Por último, las operaciones con instrumentos financieros derivados originaron en los ocho primeros 

meses de 2013 entradas netas por valor de 2.579,3 millones de euros (6.533,4 millones en el mismo período 

de 2012). 
 

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

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 31.509,6 30.660,0 849,6 31.975,7 29.443,0 2.532,7

Balanza Comercial 17.118,8 19.810,0 -2.691,2 17.857,1 19.091,0 -1.233,8
Servicios 10.955,4 5.732,6 5.222,8 10.651,4 5.479,8 5.171,6

Turismo y viajes 5.848,3 1.304,6 4.543,7 6.123,2 1.368,5 4.754,7
Otros 5.107,0 4.428,0 679,1 4.528,2 4.111,3 417,0

Rentas 2.363,3 3.201,1 -837,7 2.435,7 3.005,1 -569,4
Transferencias 1.072,1 1.916,4 -844,3 1.031,4 1.867,1 -835,7

Cuenta de Capital 745,8 107,0 638,8 738,6 94,7 643,9

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 32.255,4 30.767,0 1.488,4 32. 714,3 29.537,8 3.176,5

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 82,5 - - -734,7

Excluido Banco de España - - -11.681,2 - - -1.835,1
Inversiones directas - - -424,9 - - 793,9

De España en el exterior - 2.265,0 -2.265,0 - 800,2 -800,2
Del exterior en España 1.840,1 - 1.840,1 1.594,1 - 1.594,1

Inversiones de cartera - - -215,4 - - 2.068,8
De España en el exterior - 544,6 -544,6 - 1.995,2 -1.995,2
Del exterior en España 329,2 - 329,2 4.064,0 - 4.064,0

Otras Inversiones (1) - - -11.568,7 - - -5.181,9
De España en el exterior - -7.935,4 7.935,4 - -1.996,7 1.996,7
Del exterior en España -19.504,2 - -19.504,2 -7.178,5 - -7.178,5

Derivados financieros - - 527,9 - - 484,1

Banco de España (2) - - 11.763,7 - - 1.100,4
Reservas - - -122,3 - - 28,6
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - 11.155,4 - - 163,8
Otros activos netos - - 730,5 - - 907,9

ERRORES Y OMISIONES - - -1.570,9 - - -2.441,8
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.

CUENTA FINANCIERA

BALANZA DE PAGOS



ACUMULADO ENERO-AGOSTO Millones de euros
2012 2013

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 256.640,4 271.939,4 -15.299,0 264.024,9 261.410,0 2.614,9

Balanza Comercial 150.951,7 170.472,5 -19.520,9 160.960,6 165.076,7 -4.116,1
Servicios 71.422,9 45.856,2 25.566,7 72.082,3 45.311,6 26.770,7

Turismo y viajes 29.850,6 7.653,7 22.196,9 30.769,6 7.651,6 23.118,0
Otros 41.572,3 38.202,5 3.369,8 41.312,6 37.660,0 3.652,6

Rentas 23.999,1 38.558,0 -14.558,9 20.788,2 32.621,3 -11.833,1
Transferencias 10.266,7 17.052,6 -6.785,9 10.193,9 18.400,4 -8.206,6

Cuenta de Capital 3.965,4 851,3 3.114,2 6.511,3 1.462,0 5.049,2

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 260.605,8 272.790,7 -12.184, 8 270.536,2 262.872,0 7.664,1

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 13.323,9 - - -12.241,4

Excluido Banco de España - - -254.109,2 - - 36.797,7
Inversiones directas - - 3.161,7 - - 12.065,5

De España en el exterior - 6.257,0 -6.257,0 - 6.691,5 -6.691,5
Del exterior en España 9.418,8 - 9.418,8 18.757,0 - 18.757,0

Inversiones de cartera - - -92.722,3 - - -2.877,9
De España en el exterior - -12.295,3 12.295,3 - -8.245,2 8.245,2
Del exterior en España -105.017,7 - -105.017,7 -11.123,2 - -11.123,2

Otras Inversiones (1) - - -171.082,0 - - 25.030,8
De España en el exterior - 47.350,9 -47.350,9 - -35.943,7 35.943,7
Del exterior en España -123.731,1 - -123.731,1 -10.913,0 - -10.913,0

Derivados financieros - - 6.533,4 - - 2.579,3

Banco de España (2) - - 267.433,1 - - -49.039,1
Reservas - - -2.205,4 - - -280,2
Activos netos BE frente al EUROSISTEMA - - 259.449,1 - - -55.756,7
Otros activos netos - - 10.189,5 - - 6.997,9

ERRORES Y OMISIONES - - -1.139,1 - - 4.577,3
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.

BALANZA DE PAGOS

CUENTA FINANCIERA


