
Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 15.876,2 16.843,4 -967,2 18.355,9 20.180,7 -1.824,7

Balanza Comercial 8.843,1 11.096,4 -2.253,3 10.279,5 13.394,4 -3.114,9
Servicios 5.306,5 2.896,2 2.410,3 5.974,6 2.955,7 3.018,9

Turismo 3.490,5 563,2 2.927,2 3.845,2 584,2 3.261,0
Otros 1.816,0 2.332,9 -516,9 2.129,4 2.371,5 -242,1

Rentas 759,8 2.096,9 -1.337,1 1.324,3 2.936,9 -1.612,5
Transferencias 966,7 753,8 212,9 777,5 893,7 -116,2

Cuenta de Capital 656,5 158,0 498,5 434,6 107,5 327,2

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 1.296,4 - - 1.552,5
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 2.710,5 -2.710,5 - 13.741,2 -13.741,0
Del exterior en España (3) 1.580,9 - 1.580,9 3.014,1 - 3.014,1

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 2.114,5 -2.114,5 - 2.206,4 -2.206,4
Del exterior en España (4) 3.500,7 - 3.500,7 16.237,9 - 16.237,9

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - -1.718,3 1.718,3 - 1.148,7 -1.148,7
Del exterior en España -847,6 - -847,6 1.269,8 - 1.269,8

Derivados financieros (6) - - -22,5 - - -116,2
Reservas - - 191,6 - - -1.756,7

Errores y omisiones - - -827,7 - - -55,0

Fuente: Banco de España

(1) Datos de avance para el último mes. Para el resto, los datos incorporan revisiones a las cifras provisionales publicadas en meses anteriores.
(2) Todos los datos de la Cuenta Financiera son netos. Un signo + (-) de las reservas indica su disminución (aumento).
(3) No recoge las inversiones directas en acciones cotizadas; incluye las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(4) Incluye las inversiones directas en acciones cotizadas; no recoge las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(5) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.
(6) Variación de pasivos menos variación de activos. Un signo + (-) es un ingreso (pago) neto por este concepto.
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ACUMULADO ENERO - JULIO (1) Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 103.234,0 106.983,0 -3.749,7 119.776,0 129.800,0 -10.024,0

Balanza Comercial 59.976,4 73.642,0 -13.666,0 71.320,2 90.963,8 -19.644,0
Servicios 28.145,3 16.037,6 12.107,7 31.219,5 18.433,7 12.785,8

Turismo 16.959,5 2.787,0 14.172,5 18.368,8 3.145,0 15.223,7
Otros 11.185,8 13.250,5 -2.064,8 12.850,7 15.288,7 -2.438,0

Rentas 7.028,1 11.998,2 -4.970,1 8.728,2 14.038,9 -5.310,7
Transferencias 8.083,9 5.305,6 2.778,3 8.508,2 6.363,9 2.144,3

Cuenta de Capital 3.862,3 615,6 3.246,7 3.941,5 496,8 3.444,7

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 3.881,8 - - 9.493,7
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 26.497,7 -26.498,0 - 30.402,2 -30.402,0
Del exterior en España (3) 6.218,9 - 6.218,9 17.053,5 - 17.053,5

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 36.143,8 -36.144,0 - 28.517,2 -28.517,0
Del exterior en España (4) 20.990,9 - 20.990,9 31.369,7 - 31.369,7

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 12.575,4 -12.575,0 - -1.366,9 1.366,9
Del exterior en España 33.589,6 - 33.589,6 19.134,6 - 19.134,6

Derivados financieros (6) - - -560,8 - - 826,4
Reservas - - 18.860,0 - - -1.338,2

Errores y omisiones - - -3.378,8 - - -2.914,2

Fuente: Banco de España

(1) Datos de avance para el último mes. Para el resto, los datos incorporan revisiones a las cifras provisionales publicadas en meses anteriores.
(2) Todos los datos de la Cuenta Financiera son netos. Un signo + (-) de las reservas indica su disminución (aumento).
(3) No recoge las inversiones directas en acciones cotizadas; incluye las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(4) Incluye las inversiones directas en acciones cotizadas; no recoge las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(5) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.
(6) Variación de pasivos menos variación de activos. Un signo + (-) es un ingreso (pago) neto por este concepto.
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