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NOTA DE PRENSA ESTADÍSTICA
Madrid, 30 de noviembre de 2020

Avance mensual de la balanza de pagos

En septiembre de 2020 la capacidad de financiación de la economía española
fue de 0,7 mm de euros, frente a la de 1,4 mm registrada un año antes
 El saldo de turismo (0,4 mm), inferior al de septiembre de 2019 (4,6 mm), sigue
situándose lejos de los valores históricos, con el dato más bajo en un mes de septiembre
desde el inicio de la serie.
 En términos acumulados de 12 meses, en septiembre de 2020, la capacidad de
financiación se situó en 16,3 mm, por debajo de los 29,7 mm alcanzados hasta el mismo
mes del año anterior.
 La cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, mostró en septiembre de 2020
una salida de capital de 8,2 mm; en términos acumulados de 12 meses en septiembre se
registró una salida de 79,3 mm.

Según los datos estimados de avance, en septiembre de 2020, el saldo de las cuentas corriente y de
capital (que determina la capacidad o necesidad de financiación de la nación) fue de 0,7 mm, importe
inferior al observado en el mismo mes del año anterior (1,4 mm). El saldo de la balanza por cuenta

1

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 secundaria1) fue de 0,3 mm, frente a los 1,2 mm de
septiembre de 2019. Por componentes, el saldo de bienes y servicios fue de 1 mm, frente a los 2 mm
del mismo mes del año anterior. En el mes de septiembre de 2020 el superávit de turismo2 fue de 0,4
mm, frente a los 4,6 mm registrados un año antes. El saldo de septiembre de este año es el más bajo
desde el inicio de la serie histórica en 1993. La caída interanual del saldo de turismo (-4,1 mm) se vio
en parte compensada por la evolución favorable del saldo del resto de bienes y servicios (+3,2 mm).
Para estos últimos, aunque tanto exportaciones como importaciones siguieron presentando tasas de
variación interanual negativas, la disminución fue menos acusada que en los meses anteriores (-1%
frente a -7,5% en agosto en el caso de las exportaciones y -10,6% frente a -16% en agosto en el de
las importaciones). El saldo de las rentas primaria y secundaria fue de -0,7 mm en septiembre de 2020
(similar a los -0,8 mm de un año antes). Por su parte, la cuenta de capital mostró un superávit de 0,4
mm.
En términos acumulados de 12 meses, en el mes de septiembre de 2020, la capacidad de financiación
fue de 16,3 mm, frente a los 29,7 mm acumulados el mismo mes del año anterior. En los mismos
términos, el saldo de la cuenta corriente fue de 12,2 mm, inferior a los 23,7 mm de un año antes. Estos
resultados están marcados por el comportamiento del turismo, cuyo superávit en términos acumulados
cayó 30,7 mm y fue solo parcialmente compensado por la evolución del componente bienes y servicios
no turísticos, cuyo saldo aumentó en 18,3 mm y pasó de registrar déficit a mostrar superávit.
En septiembre de 2020 el saldo de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España mostró una
salida neta de fondos de 8,2 mm. Este saldo refleja fundamentalmente el de la inversión de cartera (que
es la que se materializa en valores negociables no incluidos en reservas ni en inversión directa), que fue
de 8,6 mm (debido a una variación neta de los activos de los residentes en el exterior de importe muy
similar)3. La inversión directa (que incluye las transacciones entre empresas de un mismo grupo) y la
otra inversión (que incluye, fundamentalmente, préstamos y depósitos) presentan en septiembre saldos
reducidos (0,5 mm la primera y 0,4 mm la segunda). En el caso de la otra inversión, la variación neta de
los activos (7,8 mm) se vio prácticamente compensada por la de los pasivos (7,4 mm). Finalmente, la
cuenta financiera del Banco de España frente al exterior registró un saldo neto de -4,9 mm.
En términos acumulados de 12 meses, en septiembre de 2020, el saldo neto de la cuenta financiera
excluyendo el Banco de España fue de 79,3 mm, frente a los 7,4 mm registrados en septiembre de
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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 diversas.
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La evolución del turismo en los últimos meses ha estado fuertemente condicionada por el cierre de fronteras que se llevó a cabo con
el estado de alarma y las diversas medidas que se han sucedido, que han restringido el libre movimiento de viajeros más allá del período
en que estuvo vigente. La operación FRONTUR-EGATUR es la fuente fundamental para los ingresos de turismo de la Balanza de Pagos.
El INE, organismo responsable de FRONTUR-EGATUR, viene informando en sus notas de prensa del impacto de las medidas adoptadas
por la crisis sanitaria sobre dicha operación (véase https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0920.pdf).
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Según el detalle por sector institucional, publicado en el cuadro 17.8 y 17.12 en la sección de estadísticas exteriores de la página web,
son los otros sectores residentes los que más contribuyen al saldo de la inversión de cartera en septiembre de 2020 (10,2 mm) y a la
variación de los activos de la misma rúbrica (13,3 mm). En términos de variación interanual son las otras instituciones financieras
monetarias las que determinan la diferencia en la inversión de cartera entre los datos de 2020 y los datos de 2019 (sus activos aumentan
6,3 mm y sus pasivos caen 6,1 mm).
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2019. El saldo acumulado de septiembre de 2020 refleja fundamentalmente el de la otra inversión, cuyo
importe fue de 44,6 mm, y donde destacan los activos netos en el extranjero de los residentes en
España, que aumentaron en el periodo en 50 mm (59,3 mm para el mismo periodo del año anterior).
También destaca el comportamiento de la inversión en cartera, cuyo saldo neto acumulado ascendió a
28,7 mm (frente a los -64,8 mm observados en el año anterior). En esta misma rúbrica y en términos
acumulados, tanto activos como pasivos aumentan. El saldo acumulado de la cuenta financiera del
Banco de España frente al exterior en los últimos 12 meses se situó en -59,8 mm.

Información adicional
Para consultar información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza
de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, puede consultarse la página web de
estadísticas del sector exterior del Banco de España.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de octubre de 2020 se publicará el 30 de diciembre de 2020.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2020 se publicarán
el 23 de diciembre de 2020.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
La publicación de los cuadros que contienen detalles anuales adicionales de balanza de pagos y
posición de inversión internacional se actualizará el 14 de abril de 2021.

Reproducción permitida solo si se cita la fuente
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