
Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 14.893,2 19.166,9 -4.273,7 17.737,8 21.250,2 -3.512,3

Balanza Comercial 9.278,6 12.671,0 -3.392,5 10.966,9 14.372,9 -3.405,9
Servicios 3.901,7 2.839,2 1.062,5 4.274,5 2.976,9 1.297,6

Turismo 1.948,5 443,6 1.504,9 1.935,6 494,9 1.440,7
Otros 1.953,2 2.395,6 -442,4 2.338,9 2.482,0 -143,1

Rentas 1.000,7 2.567,4 -1.566,8 1.624,6 2.727,8 -1.103,2
Transferencias 712,3 1.089,3 -377,0 871,7 1.172,6 -300,8

Cuenta de Capital 1.673,2 71,0 1.602,1 642,4 73,6 568,8

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 2.769,6 - - 2.504,4
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 1.764,9 -1.764,9 - 4.782,4 -4.782,4
Del exterior en España (3) 363,6 - 363,6 13.350,2 - 13.350,2

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 2.729,2 -2.729,2 - 18.755,8 -18.756,0
Del exterior en España (4) 4.493,3 - 4.493,3 5.161,2 - 5.161,2

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - -7.048,7 7.048,7 - -1.693,2 1.693,2
Del exterior en España -5.096,0 - -5.096,0 6.894,4 - 6.894,4

Derivados financieros (6) - - 42,2 - - -1.160,9
Reservas - - 412,0 - - 104,5

Errores y omisiones - - -98,0 - - 439,2

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.

1999 2000

BALANZA DE PAGOS

DICIEMBRE (1)



ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE (1) Millones de euros

Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos
Cuenta Corriente 178.634,0 190.677,0 -12.042,0 210.107,0 229.346,0 -19.239,0

Balanza Comercial 104.244,0 131.791,0 -27.547,0 124.731,0 160.633,0 -35.902,0
Servicios 50.190,9 28.600,2 21.590,7 57.091,4 33.109,7 23.981,7

Turismo 30.481,7 5.181,5 25.300,3 33.655,3 5.962,4 27.692,9
Otros 19.709,2 23.418,7 -3.709,6 23.436,0 27.147,3 -3.711,3

Rentas 11.674,7 20.639,5 -8.964,8 15.811,9 24.726,8 -8.914,9
Transferencias 12.524,4 9.645,8 2.878,6 12.472,3 10.875,8 1.596,5

Cuenta de Capital 7.584,0 956,0 6.628,0 6.236,6 922,1 5.314,5

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Variación de 
pasivos

Variación de 
activos Saldos

Cuenta Financiera (2) - - 11.046,0 - - 18.695,3
Inversiones directas - - - - - -

De España en el exterior - 33.240,5 -33.240,0 - 56.878,4 -56.878,0
Del exterior en España (3) 8.781,2 - 8.781,2 38.768,2 - 38.768,2

Inversiones de cartera - - - - - -
De España en el exterior - 44.039,8 -44.040,0 - 63.858,4 -63.858,0
Del exterior en España (4) 43.402,6 - 43.402,6 59.737,5 - 59.737,5

Otras Inversiones (5) - - - - - -
De España en el exterior - 23.676,9 -23.677,0 - 16.119,2 -16.119,0
Del exterior en España 38.716,8 - 38.716,8 52.135,5 - 52.135,5

Derivados financieros (6) - - 132,4 - - 1.608,6
Reservas - - 20.970,0 - - 3.301,5

Errores y omisiones - - -5.631,2 - - -4.771,1

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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