
Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 15.113,7 15.645,5 -531,9 18.728,1 20.172,7 -1.444,6

Balanza Comercial 8.964,8 11.479,2 -2.514,5 10.944,6 14.407,9 -3.463,3
Servicios 4.173,7 2.205,8 1.967,9 5.084,1 2.725,6 2.358,5

Turismo 2.588,7 367,0 2.221,6 3.158,0 468,0 2.690,0
Otros 1.585,1 1.838,8 -253,8 1.926,0 2.257,6 -331,5

Rentas 895,8 1.184,6 -288,8 1.629,3 2.047,0 -417,7
Transferencias 1.079,3 775,8 303,5 1.070,2 992,3 78,0

Cuenta de Capital 318,6 43,6 275,0 538,7 64,1 474,6

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 374,2 - - 1.037,0
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 3.074,3 -3.074,3 - 9.086,8 -9.086,8
Del exterior en España (3) 757,6 - 757,6 8.317,0 - 8.317,0

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 6.833,9 -6.833,9 - 5.917,4 -5.917,4
Del exterior en España (4) 5.870,2 - 5.870,2 664,2 - 664,2

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 9.122,4 -9.122,4 - 3.052,5 -3.052,5
Del exterior en España 9.063,5 - 9.063,5 9.211,4 - 9.211,4

Derivados financieros (6) - - -440,8 - - 515,8
Reservas - - 4.154,2 - - 385,3

Errores y omisiones - - -117,3 - - -67,0

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

MAYO (1)



ACUMULADO ENERO - MAYO (1) Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 71.474,9 73.473,2 -1.998,3 82.842,9 89.758,5 -6.915,5

Balanza Comercial 41.479,1 50.918,3 -9.439,2 49.520,4 63.405,2 -13.885,0
Servicios 18.225,0 10.787,5 7.437,6 20.283,4 12.833,6 7.449,9

Turismo 10.556,7 1.790,9 8.765,8 11.503,7 2.052,9 9.450,8
Otros 7.668,3 8.996,6 -1.328,3 8.779,7 10.780,7 -2.000,9

Rentas 5.383,4 7.751,4 -2.368,0 6.198,1 8.831,0 -2.632,9
Transferencias 6.387,4 4.016,0 2.371,4 6.841,0 4.688,7 2.152,4

Cuenta de Capital 2.278,7 395,1 1.883,6 3.152,9 333,4 2.819,5

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 1.948,1 - - 6.003,3
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 8.949,1 -8.949,1 - 15.375,1 -15.375,0
Del exterior en España (3) 3.287,2 - 3.287,2 13.073,2 - 13.073,2

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 27.826,2 -27.826,0 - 21.087,5 -21.087,0
Del exterior en España (4) 15.809,3 - 15.809,3 9.631,9 - 9.631,9

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 21.293,4 -21.293,0 - 2.650,9 -2.650,9
Del exterior en España 24.001,9 - 24.001,9 21.141,5 - 21.141,5

Derivados financieros (6) - - -726,4 - - 708,8
Reservas - - 17.644,7 - - 561,3

Errores y omisiones - - -1.833,4 - - -1.907,2

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 2.514,7 2.603,2 -88,5 3.116,1 3.356,5 -240,4

Balanza Comercial 1491,6 1910,0 -418,4 1821,0 2397,3 -576,3
Servicios 694,5 367,0 327,4 845,9 453,5 392,4

Turismo 430,7 61,1 369,7 525,5 77,9 447,6
Otros 263,7 306,0 -42,2 320,5 375,6 -55,2

Rentas 149,0 197,1 -48,1 271,1 340,6 -69,5
Transferencias 179,6 129,1 50,5 178,1 165,1 13,0

Cuenta de Capital 53 7,3 45,8 89,6 10,7 79

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 62,3 - - 172,5
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 511,5 -511,5 - 1.511,9 -1.511,9
Del exterior en España (3) 126,1 - 126,1 1.383,8 - 1.383,8

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 1.137,1 -1.137,1 - 984,6 -984,6
Del exterior en España (4) 976,7 - 976,7 110,5 - 110,5

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 1.517,8 -1.517,8 - 507,9 -507,9
Del exterior en España 1.508,0 - 1.508,0 1.532,6 - 1.532,6

Derivados financieros (6) - - -73,3 - - 85,8
Reservas - - 691,2 - - 64,1

Errores y omisiones - - -19,5 - - -11,1

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.

BALANZA DE PAGOS

MAYO (1)
1999 2000



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

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 11.892,4 12.224,9 -332,5 13.783,9 14.934,6 -1.150,6

Balanza Comercial 6901,5 8472,1 -1570,5 8239,5 10549,7 -2310,2
Servicios 3032,4 1794,9 1237,5 3374,9 2135,3 1239,6

Turismo 1756,5 298,0 1458,5 1914,1 341,6 1572,5
Otros 1275,9 1496,9 -221,0 1460,8 1793,8 -332,9

Rentas 895,7 1289,7 -394,0 1031,3 1469,4 -438,1
Transferencias 1062,8 668,2 394,6 1138,2 780,1 358,1

Cuenta de Capital 379,1 65,7 313,4 524,6 55,5 469,1

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 324,1 - - 998,9
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 1.489,0 -1.489,0 - 2.558,2 -2.558,2
Del exterior en España (3) 546,9 - 546,9 2.175,2 - 2.175,2

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 4.629,9 -4.629,9 - 3.508,7 -3.508,7
Del exterior en España (4) 2.630,4 - 2.630,4 1.602,6 - 1.602,6

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 3.542,9 -3.542,9 - 441,1 -441,1
Del exterior en España 3.993,6 - 3.993,6 3.517,6 - 3.517,6

Derivados financieros (6) - - -120,9 - - 117,9
Reservas - - 2.935,8 - - 93,4

Errores y omisiones - - -305,1 - - -317,3

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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