
Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 16.189,1 17.379,3 -1.190,2 19.561,2 21.491,1 -1.929,9

Balanza Comercial 10.228,5 12.697,9 -2.469,3 12.064,9 15.346,9 -3.282,1
Servicios 4.201,3 2.415,1 1.786,2 5.312,1 3.100,1 2.212,0

Turismo 2.616,5 469,8 2.146,6 3.224,2 582,9 2.641,3
Otros 1.584,8 1.945,3 -360,5 2.088,0 2.517,3 -429,3

Rentas 855,1 1.478,2 -623,0 1.402,1 2.176,7 -774,6
Transferencias 904,2 788,1 116,0 782,2 867,4 -85,3

Cuenta de Capital 820,9 44,1 776,8 254,7 57,0 197,7

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 1.084,3 - - 2.233,0
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 1.019,4 -1.019,4 - 5.060,6 -5.060,6
Del exterior en España (3) 693,3 - 693,3 3.738,5 - 3.738,5

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 987,7 -987,7 - 4.916,3 -4.916,3
Del exterior en España (4) 993,1 - 993,1 8.786,0 - 8.786,0

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 7.360,9 -7.360,9 - 7.300,9 -7.300,9
Del exterior en España 9.016,3 - 9.016,3 5.174,9 - 5.174,9

Derivados financieros (6) - - 43,5 - - 119,4
Reservas - - -294,0 - - 1.692,0

Errores y omisiones - - -670,9 - - -500,8

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 - OCTUBRE (1) Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 147.583,0 154.210,0 -6.627,4 172.515,0 187.249,0 -14.734,0

Balanza Comercial 84.966,2 106.830,0 -21.864,0 101.395,0 131.097,0 -29.703,0
Servicios 41.951,0 23.281,5 18.669,4 47.619,8 27.221,9 20.397,9

Turismo 25.906,5 4.294,0 21.612,5 28.722,8 4.947,9 23.774,8
Otros 16.044,5 18.987,5 -2.943,1 18.897,0 22.273,9 -3.377,0

Rentas 9.680,1 16.523,4 -6.843,3 12.644,5 20.196,5 -7.552,0
Transferencias 10.985,4 7.574,7 3.410,6 10.856,3 8.733,2 2.123,2

Cuenta de Capital 5.535,6 819,1 4.716,5 5.125,2 754,8 4.370,4

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 6.154,5 - - 14.402,3
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 30.112,7 -30.113,0 - 43.910,7 -43.911,0
Del exterior en España (3) 7.946,9 - 7.946,9 22.959,9 - 22.959,9

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 40.136,2 -40.136,0 - 41.347,7 -41.348,0
Del exterior en España (4) 32.623,4 - 32.623,4 53.066,3 - 53.066,3

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 24.382,5 -24.383,0 - 20.258,4 -20.258,0
Del exterior en España 40.278,0 - 40.278,0 39.230,8 - 39.230,8

Derivados financieros (6) - - -250,6 - - 2.499,1
Reservas - - 20.188,1 - - 2.162,9

Errores y omisiones - - -4.243,6 - - -4.039,1

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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