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Avance mensual de la balanza de pagos

En agosto de 2019 el saldo de la cuenta corriente y de capital de la balanza de
pagos fue de 3,4 mm, inferior a los 3,7 mm de un año antes



La capacidad de financiación se situó en 27,6 miles de millones de euros (mm) en los últimos
doce meses, frente a los 29,1 mm en el conjunto de 2018
La cuenta financiera excluido el Banco de España registró un saldo en agosto de 2019 de 0,1
mm, acumulando 41,7 mm en los últimos doce meses

Según los datos estimados de avance mensual, en agosto de 2019, el saldo de las cuentas corriente y
de capital (que determina la capacidad o necesidad de financiación de la nación) fue de 3,4 mm,
importe inferior al observado en el mismo mes del año anterior (3,7 mm). El saldo acumulado en doce
meses hasta agosto de 2019 alcanzó los 27,6 mm, frente a los 29,1 mm registrados en el conjunto de
2018 (ver gráfico).
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El saldo de la balanza por cuenta corriente (que incluye los ingresos y pagos con el exterior por las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios y por las rentas primara y secundaria 1) fue de 3,3
mm, ligeramente inferior al del mismo mes de 2018 (3,4 mm). Por componentes, el saldo de bienes y
servicios fue de 4,1 mm, menor que un año antes (4,8 mm), debido a una disminución de los ingresos
superior a la de los pagos (-2,2 % y -0,5 % en términos interanuales, respectivamente). Dentro del
conjunto de bienes y servicios, el saldo de turismo y viajes experimentó un superávit de 6,5 mm. El
saldo de las rentas primaria y secundaria fue de -0,8 mm, superior al observado un año antes (-1,4 mm).
Por su parte, la cuenta de capital mostró en agosto de 2019 un saldo de 0,1 mm.
El saldo de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España se situó en 0,1 mm en agosto de 2019.
Las mayores aportaciones positivas fueron la de la otra inversión (que incluye, fundamentalmente,
préstamos y depósitos) que presentó un saldo de 2,4 mm, debido principalmente a las inversiones netas
de los residentes en el exterior (aumento de los activos) y la de la inversión directa (que incluye las
transacciones entre empresas de un mismo grupo) con un saldo de 2,3 mm. Estos saldos positivos
fueron parcialmente compensados por el resto de categorías, especialmente por la inversión de cartera
(que se materializa en valores negociables no incluidos en reservas e inversión directa) que registró un
importe de -3,7 mm, debido a las inversiones netas de los no residentes en España (aumento de los
pasivos). La cuenta financiera del Banco de España frente al exterior registró un saldo neto de 6,1 mm
en agosto de 2019.
En términos acumulados de enero a agosto de 2019, el saldo neto de la cuenta financiera excluyendo
el Banco de España fue de 18,3 mm, siendo la mayor aportación a este saldo la de la otra inversión,
con una contribución positiva de 53,1 mm, mientras que la inversión de cartera aportó -43,2 mm. En
esta última destacan las inversiones netas de los no residentes en valores de cartera españoles (que
alcanzaron hasta agosto 62,3 mm, frente a los 11,8 mm del mismo periodo del año anterior). Por otro
lado, la inversión directa registró una contribución de 13,9 mm. El saldo de la cuenta financiera del
Banco de España frente al exterior se situó en ese período en 4,5 mm.

1 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 divers as.
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Próxima publicación de datos mensuales
Próxima
de datos
mensuales
El avancepublicación
de la balanza
de pagos
del mes de junio de 2019 se publicará el 30 de agosto de 2019.
El avance de la balanza de pagos del mes de septiembre de 2019 se publicará el 29 de noviembre de
Próxima
2019. publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del segundo trimestre de 2019 se
publicarán
el 26 de septiembre
de 2019.
Próxima publicación
de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2019 se publicarán
el 26 de diciembre de 2019.
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