
Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 13.966,0 14.803,4 -837,3 15.382,9 17.380,6 -1.997,6

Balanza Comercial 8.210,8 10.297,1 -2.086,3 9.491,1 12.460,3 -2.969,2
Servicios 3.849,3 2.284,3 1.565,0 4.123,2 2.516,7 1.606,5

Turismo 2.223,8 362,6 1.861,2 2.302,6 424,7 1.878,0
Otros 1.625,5 1.921,7 -296,2 1.820,6 2.092,0 -271,4

Rentas 1.129,8 1.563,9 -434,1 1.018,2 1.526,8 -508,6
Transferencias 776,1 658,0 118,1 750,5 876,8 -126,4

Cuenta de Capital 168,8 121,4 47,5 1.211,5 69,7 1.141,8

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 917,0 - - 713,4
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 2.153,8 -2.153,8 - 2.107,9 -2.107,9
Del exterior en España (3) 1.127,5 - 1.127,5 2.164,7 - 2.164,7

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 6.712,5 -6.712,5 - 2.935,2 -2.935,2
Del exterior en España (4) -1.748,6 - -1.748,6 -627,5 - -627,5

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - -10.240,0 10.240,1 - -560,9 560,9
Del exterior en España -3.238,7 - -3.238,7 2.630,6 - 2.630,6

Derivados financieros (6) - - -7,2 - - 618,4
Reservas - - 3.410,3 - - 409,3

Errores y omisiones - - -127,2 - - 142,5

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.

1999 2000

BALANZA DE PAGOS

ABRIL (1)



ACUMULADO ENERO - ABRIL (1) Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 56.361,2 57.827,7 -1.466,4 64.114,8 69.585,8 -5.470,9

Balanza Comercial 32.514,3 39.439,1 -6.924,7 38.575,9 48.997,3 -10.421,0
Servicios 14.051,3 8.581,6 5.469,7 15.199,3 10.108,0 5.091,3

Turismo 7.968,0 1.423,9 6.544,2 8.345,6 1.584,9 6.760,7
Otros 6.083,3 7.157,8 -1.074,5 6.853,7 8.523,1 -1.669,4

Rentas 4.487,5 6.566,8 -2.079,2 4.568,8 6.784,0 -2.215,2
Transferencias 5.308,1 3.240,2 2.067,8 5.770,8 3.696,4 2.074,4

Cuenta de Capital 1.960,0 351,4 1.608,6 2.614,1 269,3 2.344,9

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 1.573,9 - - 4.966,3
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 5.874,8 -5.874,8 - 6.288,2 -6.288,2
Del exterior en España (3) 2.529,5 - 2.529,5 4.756,2 - 4.756,2

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 20.992,3 -20.992,0 - 15.170,1 -15.170,0
Del exterior en España (4) 9.939,1 - 9.939,1 8.967,7 - 8.967,7

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 12.170,9 -12.171,0 - -401,6 401,6
Del exterior en España 14.938,5 - 14.938,5 11.930,1 - 11.930,1

Derivados financieros (6) - - -285,6 - - 193,0
Reservas - - 13.490,5 - - 176,0

Errores y omisiones - - -1.716,2 - - -1.840,2

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.

BALANZA DE PAGOS

1999 2000



Miles de millones de pesetas

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 2.323,8 2.463,1 -139,3 2.559,5 2.891,9 -332,4

Balanza Comercial 1366,2 1713,3 -347,1 1579,2 2073,2 -494,0
Servicios 640,5 380,1 260,4 686,0 418,7 267,3

Turismo 370,0 60,3 309,7 383,1 70,7 312,5
Otros 270,5 319,7 -49,3 302,9 348,1 -45,2

Rentas 188,0 260,2 -72,2 169,4 254,0 -84,6
Transferencias 129,1 109,5 19,6 124,9 145,9 -21,0

Cuenta de Capital 28,1 20,2 7,9 201,6 11,6 190

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 152,6 - - 118,7
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 358,4 -358,4 - 350,7 -350,7
Del exterior en España (3) 187,6 - 187,6 360,2 - 360,2

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 1.116,9 -1.116,9 - 488,4 -488,4
Del exterior en España (4) -290,9 - -290,9 -104,4 - -104,4

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - -1.703,8 1.703,8 - -93,3 93,3
Del exterior en España -538,9 - -538,9 437,7 - 437,7

Derivados financieros (6) - - -1,2 - - 102,9
Reservas - - 567,4 - - 68,1

Errores y omisiones - - -21,2 - - 23,7

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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ABRIL (1)
1999 2000



ACUMULADO ENERO - ABRIL (1) Miles de millones de pesetas

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 9.377,7 9.621,7 -244,0 10.667,8 11.578,1 -910,3

Balanza Comercial 5409,9 6562,1 -1152,2 6418,5 8152,5 -1734,0
Servicios 2337,9 1427,9 910,1 2529,0 1681,8 847,1

Turismo 1325,8 236,9 1088,9 1388,6 263,7 1124,9
Otros 1012,2 1191,0 -178,8 1140,4 1418,1 -277,8

Rentas 746,7 1092,6 -346,0 760,2 1128,8 -368,6
Transferencias 883,2 539,1 344,1 960,2 615,0 345,1

Cuenta de Capital 326,1 58,5 267,7 435,0 44,8 390,2

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 261,9 - - 826,3
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 977,5 -977,5 - 1.046,3 -1.046,3
Del exterior en España (3) 420,9 - 420,9 791,4 - 791,4

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 3.492,8 -3.492,8 - 2.524,1 -2.524,1
Del exterior en España (4) 1.653,7 - 1.653,7 1.492,1 - 1.492,1

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 2.025,1 -2.025,1 - -66,8 66,8
Del exterior en España 2.485,6 - 2.485,6 1.985,0 - 1.985,0

Derivados financieros (6) - - -47,5 - - 32,1
Reservas - - 2.244,6 - - 29,3

Errores y omisiones - - -285,5 - - -306,2

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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