
2000 2001
Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 14.490,9 16.176,8 -1.685,9 18.243,3 19.585,2 -1.341,9
Balanza Comercial 8.401,9 10.606,1 -2.204,1 10.167,2 12.395,4 -2.228,2
Servicios 3.446,0 2.367,0 1.079,0 4.443,0 2.866,8 1.576,2

Turismo y viajes 1.816,3 352,5 1.463,8 2.290,3 468,2 1.822,2
Otros 1.629,7 2.014,5 -384,8 2.152,7 2.398,7 -246,0

Rentas 1.266,2 1.868,4 -602,2 1.992,5 3.121,5 -1.129,0
Transferencias 1.376,8 1.335,3 41,5 1.640,6 1.201,4 439,2

Cuenta de Capital 717,2 90,0 627,2 505,0 89,5 415,4

CUENTAS CORRIENTE+CAPITAL 15.208,1 16.266,8 -1.058,7 18.748,3 19.674,7 -926,5

Variación neta 
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos               
(VNP-VNA)

Variación neta  
pasivos (VNP)

Variación neta 
activos (VNA)

Saldos                 
(VNP-VNA)

- - 2.392,9 - - 2.113,5

Excluido Banco de España - - 2.440,5 - - -7.692,5
Inversiones directas - - 892,3 - - -634,6

De España en el exterior - 260,4 -260,4 - 2.280,9 -2.280,9
Del exterior en España (2) 1.152,7 - 1.152,7 1.646,3 - 1.646,3

Inversiones de cartera - - -3.614,3 - - -1.774,7
De España en el exterior - 2.884,3 -2.884,3 - 1.438,5 -1.438,5
Del exterior en España (3) -730,0 - -730,0 -336,2 - -336,2

Otras Inversiones (4) - - 5.371,7 - - -5.723,8
De España en el exterior - 2.935,0 -2.935,0 - 20.518,5 -20.518,5
Del exterior en España 8.306,7 - 8.306,7 14.794,7 - 14.794,7

Derivados financieros - - -209,3 - - 440,5

Banco de España (5) - - -47,6 - - 9.806,1
Reservas - - -1.018,4 - - -797,6
Activos BE frente al EUROSISTEMA - - 137,2 - - 9.790,9
Otros activos netos - - 833,6 - - 812,7

ERRORES Y OMISIONES - - -1.334,2 - - -1.187,1
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) No recoge las inversiones directas en acciones cotizadas; incluye las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(3) Incluye las inversiones directas en acciones cotizadas; no recoge las inversiones de cartera en acciones no cotizadas.
(4) Incluye, principalmente, préstamos, repos y depósitos.
(5) Un signo negativo (positivo) supone un aumento (disminución) de los activos del BE frente al exterior.
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