
Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 16.158,4 17.299,8 -1.141,4 19.853,8 20.846,6 -992,8

Balanza Comercial 9.999,4 12.289,7 -2.290,4 12.369,8 15.163,1 -2.793,3
Servicios 4.338,3 2.479,5 1.858,8 5.197,1 2.910,9 2.286,2

Turismo 2.626,7 443,9 2.182,9 2.996,9 519,5 2.477,4
Otros 1.711,5 2.035,6 -324,1 2.200,2 2.391,4 -191,2

Rentas 994,0 1.548,7 -554,8 1.542,7 1.802,5 -259,8
Transferencias 826,8 981,8 -155,1 744,2 970,1 -225,8

Cuenta de Capital 375,2 65,9 309,4 469,1 93,7 375,4

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 2.121,7 - - 1.788,6
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 1.362,9 -1.362,9 - 8.185,3 -8.185,3
Del exterior en España (3) 470,7 - 470,7 2.458,0 - 2.458,0

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 1.174,4 -1.174,4 - 3.754,9 -3.754,9
Del exterior en España (4) 6.285,9 - 6.285,9 1.510,0 - 1.510,0

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 6.343,1 -6.343,1 - -2.446,0 2.446,0
Del exterior en España 3.534,8 - 3.534,8 6.010,3 - 6.010,3

Derivados financieros (6) - - 340,7 - - 270,4
Reservas - - 369,9 - - 1.034,1

Errores y omisiones - - -1.289,6 - - -1.171,2

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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ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE (1) Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 163.741,0 171.510,0 -7.768,8 192.369,0 208.095,0 -15.726,0

Balanza Comercial 94.965,5 119.120,0 -24.155,0 113.764,0 146.260,0 -32.496,0
Servicios 46.289,2 25.761,0 20.528,2 52.816,8 30.132,8 22.684,0

Turismo 28.533,3 4.737,9 23.795,4 31.719,7 5.467,4 26.252,2
Otros 17.756,0 21.023,1 -3.267,2 21.097,1 24.665,3 -3.568,2

Rentas 10.674,0 18.072,1 -7.398,1 14.187,2 21.999,0 -7.811,7
Transferencias 11.812,1 8.556,5 3.255,6 11.600,6 9.703,2 1.897,3

Cuenta de Capital 5.910,8 885,0 5.025,9 5.594,2 848,5 4.745,7

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 8.276,1 - - 16.191,0
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 31.475,6 -31.475,6 - 52.096,0 -52.096,0
Del exterior en España (3) 8.417,6 - 8.417,6 25.418,0 - 25.418,0

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 41.310,5 -41.310,5 - 45.102,5 -45.102,5
Del exterior en España (4) 38.909,3 - 38.909,3 54.576,3 - 54.576,3

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 30.725,6 -30.725,6 - 17.812,3 -17.812,3
Del exterior en España 43.812,8 - 43.812,8 45.241,1 - 45.241,1

Derivados financieros (6) - - 90,1 - - 2.769,4
Reservas - - 20.558,0 - - 3.197,0

Errores y omisiones - - -5.533,2 - - -5.210,3

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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