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NOTA INFORMATIVA 
Madrid, 17 de abril de 2006 

Balanza de Pagos en enero de 2006 

En el mes de enero de 2006, se contabilizó un déficit por cuenta corriente por valor de 6.774,1 millones de 

euros, inferior al registrado en el mismo mes de 2005 (6.853,0 millones). Esta evolución se debió a la 

disminución de los déficit de la balanza de rentas y de la balanza de transferencias corrientes, que 

compensaron el aumento del déficit de la balanza comercial y el descenso del superávit de la balanza de 

servicios. 

 

El déficit de la balanza comercial se amplió en el mes de enero hasta 5.915,7 millones de euros, desde 

4.635,6 millones en enero de 2005. Esta evolución se produjo en un contexto de crecimiento más intenso de 

las importaciones que de las exportaciones (19,6% y16,3% en tasa interanual, respectivamente).  

 

En el mes de enero, la balanza de servicios registró un superávit de 123,1 millones de euros, inferior al de 

enero de 2005, de 1.337,9 millones. Esta evolución se debió a la ampliación del déficit de los otros servicios, 

que se situó en 879,6 millones de euros en enero de 2006 (247,9 millones en el mismo mes de 2005), y a la 

reducción del superávit de turismo y viajes, que se situó en 1.002,7 millones de euros, inferior a los 1.585,9 

millones de enero de 2005. 

 

 El déficit de la balanza de rentas disminuyó en enero de 2006, situándose en 386,8 millones de euros, frente 

a 1.494,7 millones en enero de 2005. Por su parte, la balanza de transferencias corrientes contabilizó un 

saldo negativo de 594,6 millones de euros en enero de 2006, inferior al saldo también negativo de 2.060,6 

millones del mismo mes del año anterior. 

 

En enero de 2006, el saldo de la cuenta de capital que recoge, entre otros conceptos, las transferencias de 

capital procedentes de la UE, registró un superávit de 330,1 millones de euros, inferior al contabilizado en enero 

de 2005, por importe de 491,6 millones.  

 

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad de financiación 

generada por las operaciones no financieras de la economía española, fue negativo en enero de 2006 y 

superior al saldo, también negativo, del mismo mes de 2005. En concreto, la necesidad de financiación se 

amplió hasta 6.443,9 millones de euros, desde 6.361,4 millones en enero de 2005. A su vez, las operaciones 

financieras de los distintos sectores residentes, excluido el Banco de España, medidas por el saldo de su 

cuenta financiera, originaron entradas netas del exterior por importe de 17.245,1 millones de euros, 

notablemente superiores a las entradas del mismo mes del año 2005, de 4.556,7 millones de euros. En 

consecuencia, los activos del Banco de España frente al exterior aumentaron en el mes de enero. Dicho 

incremento, por valor de 10.489,9 millones de euros, contrastó con la reducción de 2.383,2 millones de euros 

contabilizada en enero de 2005. Este aumento de enero de 2006 correspondió, principalmente, a los activos 

del Banco de España frente al Eurosistema (9.761,0 millones de euros) y, en menor medida, a los otros activos 
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netos (773,5 millones de euros), que compensaron el descenso registrado en las reservas (44,6 millones de 

euros).  
 

Las entradas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, fueron el resultado de flujos netos 

de entrada en las inversiones de cartera y en las otras inversiones (préstamos, depósitos y repos, 

fundamentalmente), mientras que las inversiones directas y los derivados financieros registraron salidas netas 

en el mes.  

 

Las inversiones directas originaron salidas netas de 334,0 millones de euros en enero de 2006, inferiores a 

las de enero de 2005 (2.071,7 millones), como consecuencia de que las salidas contabilizadas en las 

inversiones directas de España en el exterior, por valor de 2.106,9 millones de euros (4.165,6 millones en enero 

de 2005), superaron a las entradas registradas en las inversiones del exterior en España, que se situaron en 

1.773,0 millones de euros (2.093,9 millones en el mismo periodo del año anterior).  

 

Las inversiones de cartera contabilizaron en enero entradas netas por valor de 15.476,9 millones de euros, 

sensiblemente superiores a las del mismo mes de 2005 (8.699,1 millones de euros). Estos flujos netos reflejaron 

el hecho de que las salidas registradas por las inversiones de cartera de España en el exterior (6.077,1 millones 

de euros, frente a las entradas de 1.370,2 millones de enero de 2005), fueron inferiores a las entradas 

originadas por las inversiones del exterior en  España (21.554,0 millones de euros en enero de 2006, frente a 

7.328,8 millones en enero de 2005).  

 

Por su parte, las operaciones de préstamos, depósitos y repos, recogidas en la rúbrica de otras inversiones, 

originaron, en el mes, flujos netos de entrada, por importe de 2.907,6 millones de euros (en enero de 2005, se 

contabilizaron salidas netas que ascendieron a 1.568,1 millones). Los flujos netos de enero de 2006 fueron el 

resultado de entradas por valor de 4.408,8 millones de las otras inversiones del exterior en España y de salidas 

por 1.501,2 millones de las otras inversiones de España en el exterior. Finalmente, las salidas netas resultado 

de operaciones con instrumentos financieros derivados se situaron en enero de 2006 en 805,5 millones de 

euros, por encima de las registradas un año antes, por importe de 502,5 millones. 

 

 

Como todos los años, al publicar las cifras del primer mes del año en curso, se han revisado las de los dos 

años precedentes, que aparecen, en esta misma fecha, en las publicaciones estadísticas recogidas en la web 

del Banco de España (Boletín Estadístico, Capítulo 16).  

 

 

 

 

 

 


