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CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Cifras acumuladas de los últimos 12 m
(millones de euros)

(Avance mensual de la balanza de pagos)

En Enero de 2021 la nacesidad de financiación de la
economía española fue de 0,9 mm de euros, similar a los
1 mm de un año antes.

El saldo de turismo (0,2 mm) es el más bajo registrado en
un mes de enero desde el inicio de la serie y muy inferior
al del mismo mes de 2020 (2 mm).

En los últimos 12 meses (feb20-ene21), la capacidad de
financiación se situó en 12,4 mm frente a la de 31 mm
del periodo homologable anterior (feb19-ene20).

CUENTA
DE CAPITAL

SALDO DE BIENES Y 
SERVICIOS

(cuenta corriente)

SALDO DE LAS RENTAS
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

La capacidad o necesidad de financiación de la economía, es el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital. Recoge EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERIOR en su parte no financiera.

La cuenta corriente se subdivide en cuatro balanzas básicas: Bienes (mercancías), Servicios (incluido turismo, viajes, y servicios no turísticos como transporte, informáticos, culturales, etc), Renta Primaria (incluye rentas del trabajo -trabajadores desplazados-,
de la inversión -acciones, beneficios reinvertidos, inversiones en fondos de inversión-, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones), y Renta Secundaria (incluye transferencias corrientes entre residentes y no residentes que inflyen en el
consumo de bienes o servicios: transferencias personales (remesas de trabajadores a sus países de origen), impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacinal
corriente y otras diversas).

La cuenta de capital incluye las transferencias de capital (ingresos por Fondos Europeos) y la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos (por ejemplo el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, o ingresos por el
uso de marcas registradas).

0,45 Cuenta de Capital

-1,29 Renta secundaria

1,54 servicios no turísiticos

0,76 Turismo y Viajes

-0,81 Bienes

-2,08

3,39

1,11

0,46 Renta primaria
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CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN ECONOMÍA ESPAÑOLA.
PORCENTAJE DE PIB

Cifras acumuladas últimos 4 trimestres concatenados
hasta cuarto trimestre 2020

Cuenta de Capital y 
componentes desagregados de la Cuenta Corriente

Cuenta de capital
Renta secundaria
Renta primaria
Servicios no turísticos
Turismo y viajes
Bienes
Cap.(+)/Nec.(-) financiación

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y 
procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ @cescyl 
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