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NOTA DE PRENSA 
Madrid, 15 de octubre de 2014 

Nuevo sistema de Balanza de Pagos: avance de datos de julio, segundo 
trimestre de 2014 y revisión de períodos anteriores 

El Banco de España publica hoy la Balanza de Pagos de julio y los detalles del segundo trimestre de 
2014, aplicando por primera vez el sexto manual metodológico del FMI (MBP6) e implantando 
plenamente el nuevo sistema de fuentes de información. Este cambio se realiza de forma coordinada 
a nivel europeo y es consistente también con la entrada en vigor del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC-2010) para la Contabilidad Nacional y las Cuentas Financieras1

 

. Las 
series históricas se han revisado para evitar en la medida de lo posible rupturas metodológicas. Hoy 
se publican las series referidas al período más reciente, desde 2010,  y antes de final de año se 
completará su actualización para los períodos precedentes. 

Información mensual y trimestral 
 
En el nuevo sistema, una parte importante de las fuentes de información serán trimestrales (incluso 
anuales en algunos casos) y en las mensuales, el plazo para disponer de información completa puede 
ser algo más largo, tal como se comentó en la nota de prensa del pasado 29 de septiembre, 
publicada simultáneamente con las nuevas plantillas de cuadros estadísticos,. Esta ausencia de 
información mensual afecta principalmente a algunas partidas de la cuenta corriente y de capital, que 
aparecen a partir de ahora con un detalle menor en los datos mensuales. Con la publicación de los 
meses de comienzo de trimestre, se ofrecerán datos más detallados del trimestre anterior, que 
incluirán una revisión posiblemente mayor que lo que era habitual. Por este motivo, se incluirá en las 
notas de prensa de los meses correspondientes, como es el caso de esta del mes de julio, un epígrafe 
y un cuadro con los datos del trimestre anterior.  
 
Revisión de los datos de 2013 
 
La nueva metodología y las nuevas fuentes de información han supuesto que el saldo exterior se haya 
revisado al alza en 2013, sobre todo, por la mejora del saldo de servicios. Por su parte, el saldo 
deudor de la posición de inversión internacional se ha revisado a la baja, así como la deuda externa. 
En el anejo a esta nota de prensa se ofrece un resumen de los principales cambios y de su impacto. 

                                                   
1 En la web del Banco de España (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/bpagos/CambiosBPyPII_jun2014.pdf ) puede consultarse una nota que explica 
con más detalle los principales cambios en las estadísticas de Balanza de Pagos derivados de la implantación del nuevo manual metodológico y de las 
nuevas fuentes de información. 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/bpagos/CambiosBPyPII_jun2014.pdf�
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Avance de los datos de julio de 2014 
 
El superávit por cuenta corriente en julio de 2014 se situó en 1,4 miles de millones (mm) de euros, 
frente a 2,2 mm en el mismo mes de 2013. Esta evolución se explica por el menor superávit de bienes 
y de servicios. Las estimaciones muestran un incremento de las importaciones de bienes y servicios 
superior al de las exportaciones (10 % y 5 %, respectivamente). Por su parte, el superávit de turismo 
y viajes disminuyó moderadamente. Tras el dato de julio, el déficit acumulado de la balanza por 
cuenta corriente en los siete primeros meses del año se situó en 5,9 mm de euros, frente a un 
superávit de 5,7 mm en el mismo período de 2013.  
 
El saldo de la cuenta de capital mostró en julio un superávit de 0,1 mm, frente a los 0,4 mm de julio de 
2013. Como resultado, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital fue positivo (1,5 mm), 
pero inferior al del mismo mes del año anterior (2,7 mm). En el conjunto de los siete primeros meses 
del año, la economía española experimentó una necesidad de financiación de 2,6 mm de euros, frente 
a una capacidad de financiación de 9,7 mm en el mismo período de 2013. 
 

 
Las salidas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, en el mes de julio se 
produjeron principalmente por las inversiones de cartera (12,2 mm), debido esencialmente a 
reducciones en los pasivos (desinversiones de no residentes en valores emitidos por residentes). En 
sentido contrario, tanto la inversión directa como la otra inversión registraron en julio entradas netas 
por el aumento de los pasivos. Con los datos de julio, en el acumulado de los siete primeros meses 
del año 2014 se estima una salida neta de capital de 15,1 mm. La posición neta del Banco de España 
frente al exterior registró entradas netas de capital en julio de 2014 de 7,7 mm (5,3 mm en el 
acumulado de los siete primeros meses). 
 
 
La Balanza de Pagos en el segundo trimestre de 2014  
Junto con los datos de avance de julio, se han publicado los datos más detallados correspondientes 
al segundo trimestre de 2014. Estos datos señalan que la economía española generó un saldo neto 
por cuenta corriente prácticamente nulo, frente a los 6,6 mm de saldo positivo del segundo trimestre 
de 2013, principalmente por el aumento del déficit de bienes. En menor medida, la ampliación del 
déficit de renta primaria también contribuyó a la desaparición del saldo positivo de la cuenta corriente, 
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fundamentalmente, por el incremento del déficit de las rentas de la inversión.  
 
La balanza de bienes contabilizó en el segundo trimestre un déficit de 4,6 mm, frente a 0,7 mm en el 
mismo periodo del año anterior. Esta evolución se explica por el incremento de las importaciones (4,6 
%) y el descenso de las exportaciones (del 1,6 %). De acuerdo con los datos de Aduanas, la 
ampliación del déficit de bienes se explica por el descenso del superávit de bienes no energéticos, ya 
que el déficit energético se redujo.  
 
La balanza de servicios generó en el segundo trimestre de 2014 un superávit de 11,9 mm, ligeramente 
inferior al registrado hace un año (12,5 mm). Estas reducidas variaciones también se produjeron en 
sus componentes. Así, el superávit de turismo y viajes se amplió en 0,2 mm, hasta los 9,1 mm y el 
saldo positivo de otros servicios se redujo en 0,8 mm, hasta los 2,8 mm, con respecto al mismo 
período del año anterior. En ambas rúbricas, el incremento de los pagos fue más intenso que el de los 
ingresos.  
 
La balanza de la renta primaria y secundaria alcanzó un déficit de 7,5 mm en el segundo trimestre de 
2014, por encima del alcanzado en el mismo periodo de 2013 (5,2 mm). Este deterioro se generó, 
esencialmente, por el incremento del déficit de las rentas de la inversión.    
 
El saldo de la cuenta de capital mostró en el segundo trimestre de 2014 un superávit de 1,8 mm, 
inferior al registrado en el mismo periodo de 2013 (2,4 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 2014 (1,5 mm), si bien estuvo por debajo del alcanzado en el mismo periodo de 
2013 (9,0 mm).  
 
Las salidas netas de la cuenta financiera generadas en el segundo trimestre de 2014, excluido el 
Banco de España, se produjeron principalmente por las operaciones realizadas en otra inversión (24,6 
mm), que contrarrestaron las entradas netas de capitales materializadas en forma de inversión directa 
(0,4 mm) y, sobre todo, inversión de cartera (24,3 mm). En la otra inversión, la salida de capital fue el 
resultado, fundamentalmente, del aumento de los activos, mientras que en la inversión directa y la de 
cartera las entradas fueron resultado de un incremento de los pasivos más intenso que de los activos. 
Finalmente, los derivados financieros originaron una entrada neta de capital de 0,6 mm en el segundo 
trimestre de 2014. 
 
La posición neta del Banco de España frente al exterior generó salidas netas de capital en el segundo 
trimestre de 2014 por un importe de 15,3 mm, básicamente por la evolución de la posición neta frente 
al Eurosistema.  
 

 
 

Reproducción permitida solo 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�
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JULIO mm de euros
2013 2014

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 33.5 31.3 2.2 35.0 33.6 1.4
Bienes y servicios 29.7 24.2 5.4 31.6 27.3 4.3

del cual Turismo y viajes 5.9 1.3 4.6 6.0 1.4 4.5
Rentas primaria y secundaria 3.8 7.0 -3.2 3.3 6.3 -2.9

Cuenta de Capital 0.5 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 34.0 31.4 2.7 35.1 33.6 1.5

Promemoria
Estadísticas de Aduanas 19.9 20.6 -0.8 21.6 23.4 -1.8
Flujos UE (1) 0.4 1.0 -0.6 0.1 0.7 -0.7

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 - - 0.8 - - 1.3
Inversiones directas -3.0 -1.0 -2.0 -0.6 6.5 -7.2
Inversiones de cartera -4.6 0.3 -4.9 1.8 -10.4 12.2
Otras Inversiones (3) -32.8 -40.3 7.5 -2.4 1.5 -3.9
Derivados financieros - - 0.2 - - 0.2

Banco de España - - -0.3 - - -7.7
Reservas - - -0.1 - - 0.0
Posición neta BE frente al EUROSISTEMA - - 1.2 - - -7.0
Otros - - -1.4 - - -0.7

ERRORES Y OMISIONES - - -2.2 - - -7.8

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 subvenciones), en la renta 

secundaria y en la cuenta de capital
(2)  En el total de la cuenta financiera y 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.
(3) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.

BALANZA DE PAGOS

CUENTA FINANCIERA (2)
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ACUM ENERO-JULIO mm de euros
2013 2014

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 221.0 215.4 5.7 221.2 227.1 -5.9
Bienes y servicios 191.7 169.3 22.4 195.7 181.1 14.6

del cual Turismo y viajes 25.7 6.4 19.4 26.7 6.9 19.7
Rentas primaria y secundaria 29.3 46.0 -16.7 25.5 46.0 -20.5

Cuenta de Capital 5.0 1.0 4.0 3.6 0.3 3.3

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 226.1 216.4 9.7 224.8 227.3 -2.6

Promemoria
Estadísticas de Aduanas 138.6 145.2 -6.6 140.9 154.6 -13.7
Flujos UE (1) 5.5 8.5 -3.0 4.5 8.4 -3.8

Variación neta 
activos (VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Saldos               
(VNA-VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Saldos               
(VNA-VNP)

- - 11.6 - - 9.8

Excluido Banco de España - - -38.5 - - 15.1
Inversiones directas 8.4 17.4 -9.1 17.2 21.7 -4.4
Inversiones de cartera -8.1 -15.8 7.7 26.8 21.4 5.4
Otras Inversiones (3) -51.7 -15.5 -36.2 17.1 2.3 14.8
Derivados financieros - - -0.9 - - -0.7

Banco de España - - 50.1 - - -5.3
Reservas - - 0.3 - - 0.1
Posición  neta BE frente al EUROSISTEMA - - 55.9 - - -2.8
Otros - - -6.2 - - -2.7

ERRORES Y OMISIONES - - 1.9 - - 12.4
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 subvenciones), en la renta secundaria

y en la cuenta de capital
(2)  En el total de la cuenta financiera y 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.
(3) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.

BALANZA DE PAGOS

CUENTA FINANCIERA (2)
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II TRIMESTRE mm de euros
2013 2014

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 100.0 93.4 6.6 97.1 97.3 -0.2

Bienes 62.0 62.7 -0.7 61.1 65.7 -4.6
Servicios 24.4 11.9 12.5 24.7 12.7 11.9

Turismo y viajes 11.5 2.6 8.9 12.0 2.9 9.1
Otros 12.9 9.3 3.6 12.6 9.8 2.8

Renta primaria 10.5 12.7 -2.3 8.2 12.9 -4.7
Renta secundaria 3.1 6.0 -2.9 3.1 6.0 -2.8

Cuenta de Capital 2.6 0.2 2.4 1.8 0.0 1.8

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 102.6 93.6 9.0 98.9 97.4 1.5

Variación neta 
activos (VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Saldos               
(VNA-VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Saldos                 
(VNA-VNP)

- - 12.3 - - 14.6

Excluido Banco de España - - 0.6 - - -0.7
Inversiones directas 4.0 7.5 -3.5 6.2 6.6 -0.4
Inversiones de cartera -4.3 -15.2 11.0 5.3 29.6 -24.3
Otras Inversiones (2) -14.3 -8.5 -5.8 21.7 -2.9 24.6
Derivados financieros - - -1.1 - - -0.6

Banco de España - - 11.8 - - 15.3
Reservas - - -0.4 - - 0.1
Posición neta BE frente al EUROSISTEMA - - 14.3 - - 17.6
Otros - - -2.2 - - -2.4

ERRORES Y OMISIONES - - 3.4 - - 13.0

Fuente: Banco de España
(1)  En el total de la cuenta financiera y 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.

BALANZA DE PAGOS

CUENTA FINANCIERA (1)
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Anejo. Impacto de los cambios metodológicos y de las nuevas fuentes de información 
 
En el año 2014 los países de la Unión Europea están implantando el sexto Manual de Balanza de 
Pagos del Fondo Monetario Internacional (MBP6), de forma coordinada con la entrada en vigor del 
nuevo manual de Cuentas Nacionales (SEC 2010). Estos estándares son obligatorios para los países 
de la Unión Europea, según Reglamento del Consejo y el Parlamento, que ha sido actualizado por 
Reglamento de la Comisión Europea1, y, para los países del Área del Euro, según la Orientación del 
Banco Central Europeo relativa a sus requerimientos de información en materia de estadísticas 
exteriores2

 
.  

En el caso español, la adopción del MBP6 coincide con la plena implantación de un nuevo sistema de 
fuentes de información para la Balanza de Pagos. El desarrollo de la Zona Única de Pagos en Euros 
(SEPA, por sus siglas en inglés) ha supuesto el final de la  declaración por parte de los bancos de las 
transacciones transfronterizas clasificadas por concepto estadístico, que era la base, en gran medida, 
del sistema tradicional. 
 
Los cambios metodológicos son limitados, pues no alteran la estructura básica de la balanza de 
pagos ni de la posición de inversión internacional. Se trata más bien de una adaptación que, en primer 
lugar, tiene en cuenta los avances que se han producido en la economía mundial, en cuanto al 
desarrollo tecnológico y la globalización, con sus efectos sobre las relaciones económicas 
internacionales; en segundo lugar, busca unificar aún más la terminología y la clasificación de 
partidas, instrumentos financieros y sectores con otras estadísticas macroeconómicas muy 
relacionadas, especialmente con las Cuentas Nacionales; y, finalmente, en la dimensión financiera, da 
más importancia a los datos de balance de la economía, es decir, a la posición de inversión 
internacional (PII).  
 
En general, se trata de cambios de reclasificación entre partidas, de nomenclatura o de presentación, 
como por ejemplo: a) la reclasificación entre bienes y servicios por la exclusión de las cifras de bienes 
de importaciones/exportaciones realizadas para (o después de) su procesamiento o reparación, 
pasándose a registrar únicamente los importes del servicio prestado; b) la distinta agrupación de las 
rentas y transferencias corrientes pasando estas a formar parte de las nuevas categorías renta 
primaria (que incluye las rentas del trabajo, las de la inversión y algunos flujos antes considerados 
transferencias corrientes) y renta secundaria (que incluye básicamente las transferencias corrientes); c) 
el cambio en la convención del signo de la cuenta financiera, de manera que los netos pasan a 
expresarse como variación de activos menos de pasivos, en coherencia con la forma de presentación 
de la PII. Por tanto, un signo positivo en el neto de la cuenta financiera ahora corresponde a salidas 
netas de fondos. 
En cuanto a las fuentes de información, el sistema de declaración de cobros y pagos transfronterizos 
tradicional ha sido sustituido por la información suministrada a través de diversas vías, entre las que 
destacan la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios y otras operaciones internacionales del 
INE, las declaraciones directas de transacciones y posiciones exteriores realizadas por los agentes al 
Banco de España y los estados financieros de las entidades de crédito. Las rúbricas que no han 
podido ser cubiertas con estas fuentes se estimarán, en general, mediante métodos indirectos, que 
habitualmente combinan diversas fuentes estadísticas o administrativas ya disponibles. 
 

                                                   
1 Reglamento UE nº 555/2012 de la Comisión Europea de 22 de junio de 2012 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 184/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras 
directas, por lo que respecta a la actualización de los requisitos de información y las definiciones 
2 Orientación BCE 2013/25,  de 30 de julio de 2013 por la que se modifica la Orientación BCE/2011/23 sobre las exigencias de información estadística 
del Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores. Posteriormente ha tenido lugar alguna modificación pero relativa a cuestiones que no 
afectan al contenido de la información estadística. 
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Cabe mencionar que, lógicamente, como es práctica habitual en estos casos, se ha aprovechado para 
incorporar también mejoras en procedimientos estadísticos no afectados en principio por lo anterior, 
algunas de las cuales se comentan más adelante.  
 
Para una explicación detallada de los cambios, tanto los metodológicos como los de fuentes de 
información, se puede acudir a la nota que ya se publicó en junio de 2014 y que ahora se ha 
actualizado en la sección de estadísticas de la web del Banco de España 
(http://www.bde.es/webbde/es/estadis/bpagos/balpag.html). 
 
 
Principales efectos de los cambios 
 
Como consecuencia de estos cambios, el saldo exterior se ha revisado al alza en 2013, mientras que 
el saldo neto deudor de la posición de inversión internacional se ha revisado a la baja. Descendiendo 
más al detalle, como puede observarse en el cuadro 1, en el último año, la capacidad de 
financiación de la economía española se revisa al alza en 6,2 mm de euros (7,1 mm en el caso de la 
cuenta corriente). La mejora se debe fundamentalmente a la del saldo de servicios, por la 
incorporación de los datos de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios y otras operaciones 
internacionales del INE. El cambio de fuente supone una reducción significativa tanto de los ingresos 
como de los pagos de los servicios no turísticos, más intensa en el segundo caso. 
 
En cuanto a los otros componentes, el déficit de bienes aumenta en 1,0 mm, con una reducción tanto 
de los ingresos como de los pagos, a lo que ha contribuido significativamente el efecto de la exclusión 
de las exportaciones e importaciones de bienes para (o después de) su procesamiento o reparación. 
El superávit de turismo aumenta en 1,5 mm fundamentalmente por recoger la estimación de 
alquileres imputados a los propietarios no residentes de inmuebles en España cuando los ocupan 
temporalmente. 
 
En cuanto a la renta primaria, que recogería, grosso modo, el concepto de renta que existía según el 
quinto manual de Balanza de Pagos (MBP5): 
 

• Las rentas del trabajo arrojan un saldo más positivo al aumentar los ingresos y disminuir los 
pagos. El procedimiento de estimación de esta rúbrica ha cambiado totalmente, realizándose 
estimaciones indirectas que combinan datos de población con datos de remuneración media. 

  
• El déficit de rentas de inversión disminuye por varios factores, como la revisión de las rentas 

cobradas por inversiones de cartera que, por un lado, pasan a ser estimadas, en el caso de los 
títulos de deuda, valor a valor por el criterio del devengo que sigue el principio del deudor y, 
por otro, incluyen los beneficios reinvertidos de los fondos de inversión. 

 
• Se incluye el concepto de Otra renta primaria (impuestos a la producción e importaciones y 

subvenciones) que recoge determinados flujos con la UE que anteriormente se incluían en 
transferencias corrientes. 

 
Por su parte, la renta secundaria, que se asimilaría al concepto de transferencias corrientes del 
MBP5, experimenta una revisión hacia un mayor déficit, por la reducción de los ingresos. La 
reclasificación, como se ha mencionado, de determinados fondos de la UE desde las transferencias 
corrientes, ahora incluidas en renta secundaria, hacia la renta primaria en MBP6 explica, en gran 
medida, estos menores ingresos. 
 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/bpagos/balpag.html�
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Las revisiones en la cuenta de capital están relacionadas con los cambios en las fuentes de 
información y con el nuevo tratamiento en el MBP6 de los flujos de activos y pasivos por cambios de 
residencia, que dejan de ser tratados como transacciones para recogerse en la PII como otros 
cambios en volumen. En esta rúbrica se produce una disminución del superávit por una mayor 
reducción de ingresos que de pagos.  
 
Los errores y omisiones han aumentado, pasando de 9,5 mm a 18,6 mm, lo que indica una falta de 
ingresos o un exceso de pagos. Este aumento era, hasta cierto punto, previsible, pues, en el sistema 
anterior, gran parte de la balanza de pagos se cubría con una única fuente de información que, 
además, constituía un sistema cerrado de partida doble de cobros y pagos. Ese sistema tenía un 
mayor riesgo de inflar artificialmente flujos de cobros y pagos, o de asignarlos incorrectamente, 
siendo más difícil la depuración, pero, a cambio, aseguraba el cuadre de la anotación de partida 
doble. El nuevo sistema, por contraposición, incorpora fuentes de información de muy diversa índole, 
de manera que la anotación de una transacción en una rúbrica y de su contrapartida en otra proviene 
siempre de fuentes distintas. 
 
Los cambios metodológicos sobre aspectos financieros tienen reflejo también en la posición de 
inversión internacional. El saldo neto deudor de la PII se revisaría a la baja en 30 mm en 2013, 
pasando de 1.005 mm a 975 mm (92,9% del PIB), como puede observarse en el cuadro 2. El cambio 
metodológico y de fuentes de información en la PII provoca cambios sustanciales en diversas 
rúbricas, pero estas tienden a compensarse en el neto total. Así, la variación en el total refleja, 
fundamentalmente, la revisión habitual de la inversión directa, que se realiza todos los meses de 
septiembre, por la incorporación de datos de un nuevo año (2012 en este caso) procedentes del 
registro de inversiones del Ministerio de Economía. 
 
No obstante, si se desciende al detalle de rúbricas concretas, se observan diversas revisiones 
relacionadas fundamentalmente con la incorporación en algunas rúbricas de los datos declarados 
bajo el nuevo sistema de declaración directa de transacciones y posiciones exteriores realizadas por 
los agentes al Banco de España. Esta fuente ofrece datos de stocks que han sido incorporados en las 
rúbricas para las que antes se seguía un método de acumulación de flujos1. En algún caso, la fuente 
de declaración directa mencionada ha debido ser complementada con otras, como la base de datos 
de “Locational banking statistics by residence” del BIS2

 

. También cabe mencionar que se producen 
algunas reclasificaciones de posiciones en instrumentos de deuda entre la inversión directa y la otra 
inversión. Estas reclasificaciones tienen que ver con definiciones que se han precisado más en el 
MBP6 sobre las condiciones bajo las cuales la financiación entre empresas de un mismo grupo debe 
considerarse inversión directa. 

Las revisiones en pasivos de instrumentos de deuda se reflejan en la deuda externa (cuadro 3). Así, la 
deuda externa disminuiría en 29 mm de euros en 2013 por la reducción de los préstamos recibidos del 
exterior, parcialmente compensada por el registro en esta estadística, por primera vez3

 

, de saldos 
deudores de cuentas interempresa y de los créditos comerciales pasivos.   

 

                                                   
1 Téngase en cuenta que la diferencia entre el dato de la PII en un período determinado y el anterior debe ser igual a las transacciones 
que han tenido lugar en ese período más las revalorizaciones (por precios o por tipos de cambio) más otros cambios en volumen (por 
ejemplo cancelaciones unilaterales de deuda). 
2 Los bancos centrales nacionales de los países que colaboran con el BIS, para la elaboración de esta estadística, aportan, entre otros, los datos de los 
depósitos pasivos reportados por las entidades de depósito de su país, desglosados por sector y país de los titulares residentes en otros países. De esta 
forma se pueden tomar como datos de referencia acerca del nivel de nuestros activos. 
3 En el sistema anterior no se realizaba un tratamiento cuenta a cuenta para diferenciar cuentas activas de pasivas y se asignaban de forma agregada al 
activo, por coherencia con el signo acreedor del saldo total, por lo que no estaban incluidas en la Deuda externa. 
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CUADRO 1. CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL
Saldos del año 2013 y del promedio de los años 2010 a 2012

miles de millones de euros
Promedio 

2010-2012 2013
Promedio 

2010-2012 2013
Capacidad/Necesidad de financiación -21,7 22,0 4,9 6,2

Cuenta Corriente -26,5 15,1 6,3 7,1
  Bienes y servicios 0,2 35,7 6,4 6,5
         Bienes -40,2 -12,6 -0,4 -1,0
         Servicios 40,4 48,3 6,8 7,5
                   Turismo 31,3 34,8 1,4 1,5
                   Otros servicios 9,1 13,6 5,3 6,0
  Renta primaria -14,1 -7,6 6,6 7,7
         Rentas del trabajo 1,0 2,0 1,1 1,9
         Rentas de la inversión -19,8 -13,8 0,9 1,5
         Otra renta primaria 4,6 4,2 4,6 4,2
Renta secundaria -12,6 -13,1 -6,7 -7,1
Cuenta de capital 4,7 6,9 -1,4 -1,0

Magnitud de la revisión (1)Nueva balanza

(1) Diferencia entre el saldo de la nueva balanza y el saldo anterior. Un signo positivo significa una mejora del saldo 
correspondiente en la nueva balanza, es decir, un mayor superávit o un menor déficit.

CUADRO 2. POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL (PII) 
Resultados para diciembre de 2012 y 2013 

miles de millones de euros 2012 2013 2012 2013 
PII (Activos - Pasivos)  (2) -943 -975 7 30 

Inversión Directa -22 -62 -16 -9 

Inversión de Cartera -462 -554 10 22 

Derivados 3 3 1 0 

Otra Inversión -506 -395 12 17 

Reservas 38 34 0 0 

Activo 1.436 1.343 16 31 

Inversión Directa 521 512 38 46 

Inversión de Cartera 329 343 10 16 

Derivados 149 98 0 0 

Otra Inversión 393 355 -32 -32 

Reservas 38 34 0 0 

Pasivo 2.379 2.318 10 2 

Inversión Directa 543 575 54 55 

Inversión de Cartera 791 898 0 -5 

Derivados 146 96 0 0 

Otra Inversión 899 750 -44 -49 

Reservas 0 0 0 0 

Magnitud de la revisión  (1) Nueva balanza 

(1) La magnitud de la revisión corresponde a la diferencia entre los stocks de la nueva PII y los anteriores.  
(2) Un signo positivo (negativo) de la revisión significa una reducción (aumento) de la posición neta deudora 
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CUADRO 3. DEUDA EXTERNA
Resultados para diciembre de 2012 y 2013

miles de millones de euros 2012 2013 2012 2013
Deuda Externa 1.710 1.605 -19 -29

Corto Plazo 601 493 -7 -17
Largo Plazo 910 912 -37 -38
Inversión Directa 199 200 25 26

Magnitud de la revisión (1)Nueva balanza

(1) Diferencia entre los nuevos stocks de deuda y los anteriores


