
Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 15.882,6 16.666,8 -784,2 18.577,3 19.861,1 -1.283,9

Balanza Comercial 9.654,2 11.627,3 -1.973,0 11.520,3 14.164,2 -2.643,9
Servicios 4.613,8 2.353,9 2.259,8 4.961,5 2.644,4 2.317,0

Turismo 2.912,3 432,9 2.479,4 3.019,9 508,0 2.511,9
Otros 1.701,5 1.921,0 -219,6 1.941,6 2.136,5 -194,9

Rentas 884,9 2.149,9 -1.265,0 1.205,8 2.271,0 -1.065,2
Transferencias 729,7 535,8 194,0 889,7 781,5 108,2

Cuenta de Capital 927,1 62,5 864,6 354,0 56,0 298,1

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 637,2 - - 1.937,9
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 14.838,1 -14.838,0 - 1.286,0 -1.286,0
Del exterior en España (3) 1.350,8 - 1.350,8 966,2 - 966,2

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 6.203,1 -6.203,1 - 5.223,3 -5.223,3
Del exterior en España (4) 1.680,9 - 1.680,9 5.499,9 - 5.499,9

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - -6.999,7 6.999,7 - -5.166,5 5.166,5
Del exterior en España 10.435,3 - 10.435,3 -3.276,6 - -3.276,6

Derivados financieros (6) - - 188,1 - - 233,9
Reservas - - 1.023,6 - - -142,7

Errores y omisiones - - -717,6 - - -952,1

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.
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ACUMULADO ENERO - JUNIO (1) Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 87.357,6 90.140,0 -2.782,5 101.420,0 109.620,0 -8.199,4

Balanza Comercial 51.133,3 62.545,6 -11.412,0 61.040,7 77.569,4 -16.529,0
Servicios 22.838,8 13.141,4 9.697,4 25.244,9 15.478,0 9.766,9

Turismo 13.469,0 2.223,8 11.245,2 14.523,6 2.560,9 11.962,7
Otros 9.369,8 10.917,6 -1.547,8 10.721,3 12.917,1 -2.195,8

Rentas 6.268,2 9.901,3 -3.633,0 7.403,9 11.102,0 -3.698,1
Transferencias 7.117,2 4.551,8 2.565,4 7.730,7 5.470,2 2.260,5

Cuenta de Capital 3.205,7 457,5 2.748,2 3.506,9 389,3 3.117,5

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 2.585,3 - - 7.941,1
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 23.787,2 -23.787,0 - 16.661,1 -16.661,0
Del exterior en España (3) 4.638,0 - 4.638,0 14.039,5 - 14.039,5

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 34.029,3 -34.029,0 - 26.310,8 -26.311,0
Del exterior en España (4) 17.490,2 - 17.490,2 15.131,9 - 15.131,9

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 14.293,6 -14.294,0 - -2.515,6 2.515,6
Del exterior en España 34.437,2 - 34.437,2 17.864,8 - 17.864,8

Derivados financieros (6) - - -538,2 - - 942,6
Reservas - - 18.668,3 - - 418,6

Errores y omisiones - - -2.551,1 - - -2.859,3

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.

BALANZA DE PAGOS

1999 2000



Miles de millones de pesetas

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 2.642,6 2.773,1 -130,5 3.091,0 3.304,6 -213,6

Balanza Comercial 1606,3 1934,6 -328,3 1916,8 2356,7 -439,9
Servicios 767,7 391,7 376,0 825,5 440,0 385,5

Turismo 484,6 72,0 412,5 502,5 84,5 417,9
Otros 283,1 319,6 -36,5 323,0 355,5 -32,4

Rentas 147,2 357,7 -210,5 200,6 377,9 -177,2
Transferencias 121,4 89,1 32,3 148,0 130,0 18,0

Cuenta de Capital 154,3 10,4 143,9 58,9 9,3 49,6

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 106,0 - - 322,4
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 2.468,9 -2.468,9 - 214,0 -214,0
Del exterior en España (3) 224,8 - 224,8 160,8 - 160,8

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 1.032,1 -1.032,1 - 869,1 -869,1
Del exterior en España (4) 279,7 - 279,7 915,1 - 915,1

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - -1.164,7 1.164,7 - -859,6 859,6
Del exterior en España 1.736,3 - 1.736,3 -545,2 - -545,2

Derivados financieros (6) - - 31,3 - - 38,9
Reservas - - 170,3 - - -23,7

Errores y omisiones - - -119,4 - - -158,4

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 - JUNIO (1) Miles de millones de pesetas

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 14.535,1 14.998,0 -463,0 16.874,9 18.239,2 -1.364,3

Balanza Comercial 8507,9 10406,7 -1898,8 10156,3 12906,5 -2750,1
Servicios 3800,1 2186,5 1613,5 4200,4 2575,3 1625,1

Turismo 2241,1 370,0 1871,1 2416,5 426,1 1990,4
Otros 1559,0 1816,5 -257,5 1783,9 2149,2 -365,4

Rentas 1042,9 1647,4 -604,5 1231,9 1847,2 -615,3
Transferencias 1184,2 757,4 426,8 1286,3 910,2 376,1

Cuenta de Capital 533,4 76,1 457,3 583,5 64,8 518,7

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 430,2 - - 1.321,3
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 3.957,9 -3.957,9 - 2.772,2 -2.772,2
Del exterior en España (3) 771,7 - 771,7 2.336,0 - 2.336,0

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 5.662,0 -5.662,0 - 4.377,8 -4.377,8
Del exterior en España (4) 2.910,1 - 2.910,1 2.517,7 - 2.517,7

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 2.378,3 -2.378,3 - -418,6 418,6
Del exterior en España 5.729,9 - 5.729,9 2.972,5 - 2.972,5

Derivados financieros (6) - - -89,6 - - 156,8
Reservas - - 3.106,1 - - 69,6

Errores y omisiones - - -424,5 - - -475,7

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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