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... Dato no disponible.
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» Cantidad inferior a la mitad del último dígito indicado en la serie.

* Indica que la serie se refiere a datos desestacionalizados.



BANCO DE ESPAÑA 9 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

ÍNDICE GENERAL

1 RASGOS BÁSICOS 13

2 LAS BALANZAS POR CUENTA 

CORRIENTE Y DE CAPITAL

EN EL AÑO 2006 21

2.1 Introducción  23

2.2 La balanza por cuenta corriente 26

2.2.1 Balanza de mercancías 26

a. Exportaciones 34

b. Importaciones 36

c. Estructura y cuotas 37

2.2.2 Balanza de servicios 41

2.2.3 Balanza de rentas 49

2.2.4 Balanza de transferencias corrientes 52

2.3 Balanza de capital 58

3 LA CUENTA FINANCIERA 

EN EL AÑO 2006 61

3.1 Introducción 63

3.2 Inversiones directas 70

3.3 Inversiones de cartera 78

3.4 Otras inversiones (préstamos, depósitos y repos) 80

3.5 Instrumentos financieros derivados 81

3.6 Activos netos del Banco de España 81

4 LA POSICIÓN DE INVERSIÓN 

INTERNACIONAL

EN 2006 83

4.1 Introducción 85

4.2 Composición de la PII por sector institucional 92

4.3 Composición de la PII por tipo de inversión 98

4.3.1 Inversión exterior directa 99

4.3.2 Inversiones de cartera 103

4.3.3 Otra inversión 107

5 LA BALANZA DE PAGOS 

Y LA POSICIÓN DE INVERSIÓN 

INTERNACIONAL: NOTA 

METODOLÓGICA 111

5.1 Introducción 113

5.2 Balanza de Pagos. Metodología 116

5.2.1 Fuentes de información 116

5.2.1.1 Balanza comercial 116

5.2.1.2 Resto de operaciones 117

5.2.2 Marco conceptual 120

5.2.2.1 Residencia 120

5.2.2.2 Momento de registro de la transacción: el principio del 

devengo 121

5.2.2.3 Valoración. Flujos y stocks 123

5.2.2.4 Ordenación de los flujos financieros en torno a la variación de 

activos y a la variación de pasivos. Signos utilizados 124



BANCO DE ESPAÑA 10 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

5.2.3 Clasificación de las operaciones por rúbricas y sectores institucionales 125

5.2.3.1 Clasificación por rúbricas 125

5.2.3.2 Clasificación por sectores institucionales 127

5.2.4 Estructura y contenido de los cuadros del capítulo 6 128

5.2.5 Notas específicas para cada rúbrica 130

5.2.5.1 Cuenta corriente 130

5.2.5.2. Cuenta de  capital 135

5.2.5.3 Cuenta financiera 136

5.3 Posición de Inversión Internacional. Metodología 143

5.3.1 Fuentes de información y criterios de valoración 144

5.3.2 Procedimiento de obtención de las posiciones 146

5.3.3 Estructura y contenido de los cuadros del capítulo 7 146

5.3.4 Notas específicas para cada rúbrica 147

5.3.4.1 Inversión directa 147

5.3.4.2 Inversión de cartera, excluido el Banco de España 148

5.3.4.3 Otras inversiones, excluido el Banco de España 148

5.3.4.4 Derivados financieros 149

5.3.4.5 Posición de Inversión Internacional del Banco de España 149

5.3.5  Principales diferencias entre la variación de saldos de la Posición 

de Inversión Internacional y los flujos de la Balanza de Pagos 149

5.4 Novedades 150

5.4.1  Novedades en las fuentes de información y en los procedimientos

de cálculo 150

5.4.2 Novedades en la difusión de estadísticas 159

5.4.3  Novedades en el diseño e implementación de nuevas fuentes 

de información 160

a. Otros servicios 160

b. Inversión directa 160

c. Inversión de cartera 161

6.1 La Balanza de Pagos en España en 2006 165

6.1.1  Balanza de Pagos en 2005 y 2006: principales conceptos. Datos 

anuales 167

6.1.2 Balanza de Pagos: principales conceptos. Datos trimestrales 168

6.1.3 Balanza de Servicios por componentes 169

6.1.4 Rentas de la inversión por sectores 170

6.1.5 Rentas de la inversión por instrumentos 171

6.1.6 Transferencias corrientes por sectores 171

6.1.7 Cuenta de capital 172

6.1.8 Cuenta financiera por instrumentos y por sectores 173

6.1.9 Cuenta financiera por sectores e instrumentos 174

6.1.10 Inversiones exteriores directas 176

6.1.11  Balanza de Pagos en 2006. Detalle por zonas económicas 

seleccionadas 177

6.1.12  Inversiones exteriores directas. Detalle por zonas geográficas y económicas 

seleccionadas 186

6.2 La Balanza de Pagos en España en 2005. Datos revisados 189

6.2.1  Balanza de Pagos en 2004 y 2005: principales conceptos. Datos 

anuales 191

6 CUADROS ESTADÍSTICOS

DE LA BALANZA DE PAGOS 163

6 CUADROS ESTADÍSTICOS

DE LA BALANZA DE PAGOS 163



BANCO DE ESPAÑA 11 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

6.2.2 Balanza de Pagos: principales conceptos. Datos trimestrales 192

6.2.3 Balanza de Servicios por componentes 193

6.2.4 Rentas de la inversión por sectores 194

6.2.5 Rentas de la inversión por instrumentos 195

6.2.6 Transferencias corrientes por sectores 195

6.2.7 Cuenta de capital 196

6.2.8 Cuenta financiera por instrumentos y por sectores 197

6.2.9 Cuenta financiera por sectores e instrumentos 198

6.2.10 Inversiones exteriores directas 200

6.2.11  Balanza de Pagos en 2005. Detalle por zonas económicas 

seleccionadas 201

7.1 Posición de Inversión Internacional neta. Resumen.

Años 1997-2006 213

7.1.1 Posición de Inversión Internacional. Resumen 215

7.2 Posición de Inversión Internacional en 2006 217

7.2.1 Inversiones de España en el exterior 219

7.2.2 Inversiones del exterior en España 220

7.3 Posición de Inversión Internacional en 2005 221

7.3.1 Inversiones de España en el exterior 223

7.3.2 Inversiones del exterior en España 224

7.4 Posición de Inversión Internacional. Detalle por zonas económicas

y geográficas 225

7.4.1  Posición de Inversión Internacional en 2006. Detalle por zonas económicas

y geográficas 227

7.4.2  Posición de Inversión Internacional en 2005. Detalle por zonas económicas

y geográficas 228

1 Comercio exterior por áreas geográficas y grupos de productos.

Series históricas. 1995-2006 231

2 Comercio exterior por ramas productivas. Series históricas. 1996-2006 265

3 Tipos de cambio. Series históricas. 1990-2006 277

7 CUADROS ESTADÍSTICOS

DE LA POSICIÓN DE INVERSIÓN 

INTERNACIONAL 211

7 CUADROS ESTADÍSTICOS

DE LA POSICIÓN DE INVERSIÓN 

INTERNACIONAL 211

APÉNDICES 229APÉNDICES 229



1 RASGOS BÁSICOS



BANCO DE ESPAÑA 15 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1 Rasgos básicos

En esta sección se presenta un resumen de los rasgos más destacados de la evolución de la 

Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional (PII) en 2006, así como de las 

principales novedades que se incorporan en la presente edición de esta monografía, siendo la 

más relevante el cambio en el procedimiento de cálculo de los ingresos de la rúbrica de Turis-

mo y viajes de la Balanza de Pagos.

En el año 2006, la economía mundial continuó creciendo a un ritmo significativo, en un con-

texto en el que las condiciones financieras continuaron siendo holgadas, a pesar del endure-

cimiento de la política monetaria en las principales áreas económicas y de los riesgos inflacio-

nistas asociados al incremento acumulado por el precio del petróleo durante el año. No solo 

se mantuvo el dinamismo de la economía mundial, sino que su patrón de crecimiento fue más 

equilibrado dentro de las áreas desarrolladas, destacando la aceleración de la actividad en la 

UEM, mientras que en Estados Unidos tuvo lugar una desaceleración a lo largo del año. Las 

economías emergentes continuaron impulsando la economía mundial, especialmente India y 

China. Todo ello contribuyó a dinamizar el comercio de bienes en términos reales. En este 

contexto, la economía española intensificó su ritmo de avance (el PIB creció un 3,9%, cuatro 

décimas más que el año anterior), al tiempo que se producía un cambio en el patrón de su 

crecimiento, al producirse una modesta reducción de la aportación positiva de la demanda 

nacional y una sensible disminución de la contribución negativa de la demanda externa.

En este escenario, la necesidad de financiación de la economía española frente al resto del 

mundo aumentó, según la metodología de la Balanza de Pagos, hasta el 8% del PIB, desde 

el 6,5% en 2005 (según la CNE el saldo de la cuenta del Resto del Mundo registró un déficit 

del 7,8% en 2006 y del 6,5% en 2005). Este mayor recurso al ahorro externo se explica por la 

expansión de la formación bruta de capital fijo en un marco de leve descenso del ahorro na-

cional bruto. 

La ampliación de la necesidad de financiación refleja, básicamente, el aumento del desequili-

brio por cuenta corriente, que se elevó desde el 7,4% del PIB en 2005 al 8,7% en 2006, y, en 

menor medida, la disminución, de tres décimas de PIB, del superávit de la cuenta de capital, 

hasta el 0,6%. Los principales componentes de la cuenta corriente contribuyeron al mencio-

nado incremento del déficit, en particular, el déficit comercial. 

El incremento del desequilibrio comercial, hasta el 8,2% del PIB (7,6% en 2005), tuvo lugar en 

un contexto de avance más intenso de las importaciones que de las exportaciones nominales, 

si bien estas últimas se aceleraron, mientras que se moderó ligeramente el dinamismo de las 

compras al exterior. La ampliación del déficit comercial se extendió, con distinta intensidad, a 

prácticamente todas las áreas geográficas y grupos de productos, especialmente a los bienes 

intermedios, tanto energéticos como no energéticos. 

La recuperación de las exportaciones reales (5,6%, frente al 0,2% en 2005), que retomaron 

tasas de crecimiento similares a las de principios de la presente década, tuvo lugar en un 

contexto de aceleración del comercio internacional de bienes y de reactivación económica de 

la UEM, nuestro principal mercado de exportación. Como resultado, se ralentizó significativa-

mente la pérdida de cuota de nuestros productos en los mercados mundiales, en términos 

reales y, especialmente, en términos nominales, en relación con la registrada en los dos años 

anteriores. De hecho, dichas cuotas prácticamente se estabilizaron en el caso de los merca-
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dos extracomunitarios. Las importaciones siguieron mostrando un sensible dinamismo (en 

términos reales aumentaron un 8,6% en 2006, frente al 6,4% en 2005), apoyadas tanto en la 

moderada evolución de los precios relativos de importación de los productos no energéticos 

como en la fortaleza de la demanda interna y la recuperación de la industria, cuya dependen-

cia de inputs importados es elevada. 

En cuanto a la balanza de servicios, su saldo positivo descendió en dos décimas de PIB, 

hasta el 2,3%. A este descenso contribuyeron tanto la ampliación del déficit de los servicios no 

turísticos como el retroceso del superávit de la rúbrica de Turismo y viajes, a pesar de que 

aumentó moderadamente en niveles absolutos. Los ingresos por turismo aumentaron un 

5,6%, tasa similar a la de 2005 (6%), en línea con la evolución de las entradas de turistas no 

residentes en España, que se han visto apoyadas por la recuperación económica de la UEM 

y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio. En todo caso, prosiguió, en línea con las 

tendencias mundiales, el cambio en el perfil del turista que llega a España, que se refleja en la 

realización de un mayor número de viajes a lo largo del año, pero de estancia menos prolon-

gada, y en un uso más intenso del alojamiento extrahotelero. El incremento del número de 

viajes y la reducción de la estancia media son, efectivamente, dos rasgos generalizados a nivel 

internacional, que se traducen en la disminución del gasto medio por turista. En 2006 se moderó 

sensiblemente el ritmo de avance de los pagos por turismo, aunque continuaron creciendo 

por encima de los ingresos. 

Los saldos negativos de las balanzas de rentas y de transferencias corrientes continuaron in-

crementándose en 2006, si bien de forma más moderada que en el año anterior. En el primer 

caso, el déficit aumentó dos décimas de PIB, situándose en el 2,1%, en un contexto de am-

pliación de la PII deudora neta de la economía española. Por sectores, el incremento del défi-

cit de rentas se explica por la ampliación de los correspondientes a las Instituciones Financie-

ras Monetarias (IFM) y, especialmente, de los Otros Sectores Residentes (OSR), que solo 

fueron compensados parcialmente por el aumento del superávit de la Autoridad Monetaria y 

la moderada corrección del déficit de las Administraciones Públicas (AAPP). Por lo que se 

refiere a los instrumentos, la ampliación del superávit de rentas de la inversión exterior directa 

no pudo compensar el incremento del déficit de las rentas de la inversión de cartera y, en 
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menor medida, del de la otra inversión (fundamentalmente, préstamos, depósitos y repos). En 

cuanto a las transferencias corrientes, su déficit también aumentó en dos décimas de PIB, 

hasta el 0,6%, como resultado de la ampliación del saldo negativo con la UE, tras el fuerte 

deterioro experimentado en 2005, y del sustancial incremento del déficit correspondiente a las 

remesas de trabajadores, en un contexto de crecimiento más intenso de los pagos que de los 

ingresos. Por último, el superávit de la balanza de capital, que depende, fundamentalmente, 

de las transferencias de capital con la UE, retrocedió en tres décimas de PIB, hasta el 0,6% 

del PIB. 

La necesidad de financiación de la economía española se cubrió, fundamentalmente, con 

entradas de capital en forma de inversión de cartera —materializadas en valores de deuda—. 

Esta evolución compensó las salidas netas registradas por la inversión exterior directa y la otra 

inversión (véase gráfico 1.2).

La inversión exterior directa (IED) volvió a contabilizar salidas netas por cuarto año consecuti-

vo y por una magnitud significativamente superior a la del año anterior (5,7% del PIB, frente al 

1,5%), en un contexto internacional en el que continuó el crecimiento de las transacciones de 

IED. Las inversiones directas españolas en el exterior aumentaron apreciablemente en 2006, 

comportamiento condicionado por una importante operación de inversión realizada por una 

sociedad residente del sector de las telecomunicaciones. En cuanto a las inversiones directas 

del exterior en España, en 2006 volvieron a descender, tras el leve incremento contabilizado 

en 2005. 

La inversión de cartera consolidó en 2006 su carácter de principal instrumento de financiación 

de la economía española, con unas entradas netas de fondos que alcanzaron un máximo his-
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tórico del 20,3% del PIB, porcentaje claramente superior al máximo anterior registrado en 2004 

(10,2% del PIB). Esta evolución fue resultado, sobre todo, del aumento de las inversiones de 

cartera del exterior en España, que ascendieron al 19,8% del PIB (15,3% en 2005), aunque 

también se registraron desinversiones (entradas) de cartera españolas en el exterior. Las entra-

das netas acumuladas por la inversión de cartera se materializaron en valores de deuda, funda-

mentalmente en bonos y obligaciones, que compensaron las salidas netas registradas en forma 

de acciones y participaciones en fondos de inversión. En el año 2006, dentro de los bonos y 

obligaciones, volvieron a destacar las inversiones de no residentes en activos de titulización1 y 

en las emisiones de las filiales de las IFM especializadas en la emisión de valores (que se clasifi-

can dentro de los OSR). En este contexto, el desglose por sectores institucionales muestra que 

el fuerte incremento de las entradas netas de inversión de cartera fue generalizado, si bien des-

tacaron claramente las IFM y, en segundo lugar, los OSR. Las AAPP acumularon entradas netas 

de cuantía modesta, si bien contrastan con las desinversiones contabilizadas en 2005. 

La otra inversión, por su parte, registró salidas netas en 2006, que representaron el 3,8% del 

PIB, en contraste con las entradas netas del año anterior (del 1,9% del PIB). Estas salidas 

netas correspondieron a las IFM, cuyas operaciones, como es habitual, fueron las más impor-

tantes y se concentraron en instrumentos a corto plazo, mientras que los OSR obtuvieron fi-

nanciación a través de préstamos y depósitos a largo plazo, en un entorno de aumento del 

nivel de endeudamiento de las empresas y en el que también influyó la financiación de la ope-

ración de IED mencionada anteriormente. Las AAPP, por su parte, registraron entradas netas 

de carácter reducido.

En el año 2006, el aumento registrado por los activos exteriores totales del Banco de España 

representó un 2,6% del PIB. Este incremento se concentró en los otros activos netos y en los 

activos del Banco de España frente al Eurosistema (1,3% del PIB en ambos casos), mientras 

que las reservas, por su parte, aumentaron modestamente. 
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Las entradas netas de capitales, que durante 2006 cubrieron la necesidad de financiación de 

la economía española, contribuyeron a incrementar el saldo deudor neto de la Posición de In-

versión Internacional. Este saldo ascendió, excluido el Banco de España, al 67,8% del PIB en 

2006 (56% en 2005). Cuando se incluye el Banco de España, dicho saldo deudor se reduce 

hasta el 57,9% del PIB en 2006 (48% en 2005). Esta evolución tuvo lugar en un contexto de 

sensible apreciación del euro frente al dólar a lo largo del año (en promedio anual dicha reva-

lorización fue moderada) y de alza de los mercados bursátiles, más intensa en España que en 

otras áreas desarrolladas, que tuvieron como efecto una significativa ampliación del saldo 

deudor adicional a la debida a las transacciones. Esto es lo que explica que el aumento de la 

PII exceda a las necesidades de financiación de la nación. El incremento de la PII deudora 

neta se produjo, fundamentalmente, en los dos sectores que captaron más fondos durante el 

año, las IFM y los OSR, cuyas posiciones deudoras netas se situaron en el 39,9% y el 8,6% 

del PIB, respectivamente (32,3% y 2,1% del PIB en 2005). Por el contrario, las AAPP redujeron 

su posición deudora neta en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 19,3% del PIB, en un contexto 

en el que recibieron entradas netas de fondos por un importe modesto. Por su parte, la posi-

ción acreedora neta de la Autoridad Monetaria aumentó en 1,9 puntos porcentuales de PIB, 

hasta el 9,8%, en contraste con el leve descenso experimentado el año anterior. 

Respecto a las novedades de la presente edición de esta monografía, el principal cambio 

corresponde a la modificación del método de estimación de los ingresos de la rúbrica de Tu-

rismo y viajes de la Balanza de Pagos, como ya se ha comentado. Este nuevo procedimiento 

combina la información facilitada por un conjunto amplio de indicadores que mantienen una 

correlación elevada con el gasto turístico de no residentes. La comparación de los resultados 

obtenidos con el nuevo procedimiento y el antiguo ha puesto de relieve la conveniencia de 

revisar los datos correspondientes a los años 2005 y 2006, sin que se haya considerado ne-

cesario revisar los de años anteriores. 

En cuanto a los avances en la publicación de nuevos datos o desgloses en las estadísticas del 

sector exterior, destaca la difusión, por primera vez en esta monografía, de datos de stock de 

instrumentos financieros derivados, subsanando, así, la principal laguna de los datos españo-

les con respecto a los componentes estándar del Quinto Manual de Balanza de Pagos del 

FMI. En segundo lugar, se publican, también por primera vez, datos anuales de importaciones 

y exportaciones de otros servicios, desglosados por los tipos principales de servicio y, simul-

táneamente, por zonas económicas de contrapartida. Asimismo, se proporciona un desglose 

de las grandes rúbricas de la cuenta financiera para el sector Otros sectores residentes, dis-

tinguiendo entre Instituciones financieras no monetarias e Instituciones no financieras, lo que 

contribuye a enriquecer el análisis de los sectores que captan la financiación exterior.

Finalmente, resulta necesario señalar que, a lo largo de 2007, se iniciará la difusión de datos 

desestacionalizados y corregidos de efectos calendario de los ingresos, pagos y saldos de las 

principales rúbricas y del agregado de la Balanza por cuenta corriente. En la presente mono-

grafía se presentan ya los rasgos principales de la metodología que se va a seguir y los resul-

tados más relevantes.
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2 Las balanzas por cuenta corriente y de capital en el año 2006

En el año 2006, la economía española prolongó la fase expansiva iniciada a mediados de 

la década de los noventa, en un contexto internacional caracterizado por el dinamismo de la 

economía mundial, que incluso se intensificó moderadamente respecto a 20051, a pesar del 

fuerte encarecimiento del crudo registrado hasta los meses de verano, cuando alcanzó nue-

vos máximos históricos. El patrón de crecimiento fue más equilibrado dentro de las áreas 

desarrolladas, con una aceleración de la actividad en la UEM (2,8%, frente al 1,5% en 2005), 

tras un largo período de moderado crecimiento, y una desaceleración en Estados Unidos, 

donde el avance del PIB se moderó sensiblemente a lo largo del ejercicio, si bien, en el con-

junto de 2006, tan solo fue una décima superior al registrado en 2005, situándose en el 3,3%. 

La contribución de las economías emergentes siguió siendo notable, lideradas por China y la 

India, que representaron, conjuntamente, alrededor del 40% del crecimiento mundial. Al mis-

mo tiempo, se produjo una intensificación de las transacciones internacionales de bienes, que 

aumentaron en términos reales un 9,7% (7% en 2005)2. 

Las condiciones financieras siguieron favoreciendo el crecimiento económico, a pesar del re-

lativo endurecimiento de las políticas monetarias en las principales áreas desarrolladas. En 

cuanto a los mercados financieros internacionales, el año se caracterizó por una baja volatili-

dad, solo interrumpida por las turbulencias registradas entre mayo y junio, la notable revalori-

zación de las cotizaciones bursátiles y el mantenimiento de las primas de riesgo en niveles 

moderados. El incremento de los tipos de interés fue más intenso en la zona del euro que en 

Estados Unidos, en consonancia con las diferentes expectativas de crecimiento de ambas 

áreas, y en un contexto de presiones inflacionistas moderadas. Las cotizaciones bursátiles se 

apoyaron en la evolución favorable de los beneficios empresariales y en los procesos de fusión 

y adquisición, con un comportamiento destacado de la Bolsa española. En cuanto a los mer-

cados cambiarios, el dólar se depreció frente al euro significativamente, en un contexto de 

perspectivas de desaceleración económica en Estados Unidos, de consolidación de la recu-

peración de la UEM y de reducción de los diferenciales de los tipos de interés entre ambas 

áreas. 

La economía española aceleró su ritmo de avance hasta el 3,9% (3,5% en 2005). No obstan-

te, debido al significativo repunte de la UEM, se redujo el diferencial de crecimiento del PIB de 

España frente a la zona del euro hasta 1,1 puntos porcentuales (2 puntos en 2005). En el caso 

de España, se aprecia una cierta recomposición del crecimiento, con una modesta reducción de 

la aportación de la demanda nacional, de cuatro décimas, hasta 4,9 puntos porcentuales, 

y una sensible disminución de la contribución negativa de la demanda externa (de 1 punto 

porcentual en 2006, frente a 1,7 en 2005), como resultado de la mejora de las ventas al exte-

rior, en un contexto de sensible recuperación de los mercados de exportación españoles. 

Dichos mercados crecieron un 8,5%, tasa inferior, no obstante, a la de los mercados mundia-

les, como resultado del menor dinamismo del de la zona del euro (7,2%). En cuanto a los 

precios, su evolución estuvo condicionada por el comportamiento de los precios del crudo, 

que, como se ha señalado, experimentaron elevados incrementos en la primera parte del año, 

de manera que la tasa de inflación medida por el IPC aumentó en el promedio del año ligera-

mente (3,5%, frente al 3,4% en 2005), al tiempo que la tasa de inflación subyacente aumen-

taba respecto a la de 2005 en dos décimas, hasta el 2,9% de media en 2006. Como resulta-

2.1 Introducción2.1 Introducción

1. Véase FMI (2007). World Economic Outlook, abril.  2. Véase nota 1. 
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do, el diferencial de inflación medio anual con la UEM, medido por el IAPC, se incrementó en 

dos décimas, hasta 1,4 puntos porcentuales. Todo ello se reflejó en un deterioro adicional de 

los indicadores de competitividad-precio, en particular en términos de precio de consumo, 

más moderado que en 2005 y algo menor frente a la UEM que frente al resto de países desa-

rrollados, debido, principalmente, a la apreciación del euro en 2006 (del 0,3% en el promedio 

anual frente a los países desarrollados). 

La necesidad de financiación de la economía española continuó ampliándose durante 2006. 

Según los datos de la Balanza de Pagos, dicha necesidad se amplió en un 33,9%, ascendien-

do a 78.562 millones de euros en 2006 (8% del PIB), frente a 58.679 millones en 2005 (6,5% 

del PIB), si bien el ritmo de aumento fue inferior al observado en los dos años anteriores 

(64,2% y 85,1% en 2005 y 2004, respectivamente). La apelación al ahorro exterior refleja la 

insuficiencia del ahorro interno para financiar la expansión de la formación bruta de capital, 

particularmente en construcción y en vivienda, que en 2006 se situó por encima del 30 % del 

PIB, en un contexto de leve descenso del ahorro nacional bruto en porcentaje del PIB, que se 

situó cerca del 23% del PIB. 

El incremento de la necesidad de financiación fue el resultado, principalmente, de la amplia-

ción del déficit por cuenta corriente (26,7%), apoyada en sus principales componentes (véase 

gráfico 2.1). De este modo, el desequilibrio por cuenta corriente se situó en 2006 en 84.736 

millones de euros, cifra que representa el 8,7% del PIB, frente al 7,4% de 2005. Por su parte, 

el superávit de la cuenta de capital intensificó su rimo de caída, hasta el 24,5% en 2006. En 

porcentaje del PIB, el descenso del superávit se cifró en tres décimas, hasta el 0,6%. 

La moderación en el ritmo de ampliación del déficit por cuenta corriente se concentró en 

la balanza comercial, cuyo desequilibrio aumentó un 16,8% en 2006 (27,8% en 2005), y en la 

balanza de rentas, con un incremento del 22,7% (40,9% en 2005). Por el contrario, el déficit 

de transferencias corrientes se amplió considerablemente, aumentando un 69,6%, tras el 

elevado repunte experimentado en 2005. El saldo positivo de servicios se redujo ligeramente 

en 2006, un 0,4%, tras el modesto incremento de 2005 (2,2%). En cuanto a la contribución 

de las distintas sub-balanzas al incremento del déficit por cuenta corriente, la mayor aportación 

fue, como resulta previsible, dada su magnitud, de la balanza de mercancías (véase gráfico 2.2), 
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cuyo déficit en porcentaje del PIB aumentó en seis décimas, hasta el 8,2%. La aportación del 

resto de rúbricas se situó a bastante distancia, siendo la del saldo de rentas la más importan-

te. Por su parte, el superávit de servicios disminuyó en algo menos de dos décimas, hasta el 

2,3% del PIB, con lo que continuó la tendencia descendente iniciada en 2002, a pesar de la 

mejora del saldo de Turismo y viajes en niveles absolutos. 

El incremento del déficit de mercancías en 2006 refleja la ampliación del desequilibrio comer-

cial en términos reales, que, no obstante, fue parcialmente compensada por la mejora de la 

relación real de intercambio, no observada desde 2002. La recuperación de las exportaciones 

en 2006 tuvo lugar en un entorno de avance del comercio internacional y, particularmente, de 

mejora económica de la UEM, nuestro principal mercado de exportación, que representó más 

del 56% del total de las ventas al exterior en 2006 en términos nominales. En este contexto, 

el descenso de las cuotas de exportación de España, tanto en términos reales como nomina-

les, fue de una magnitud sensiblemente inferior a la registrada en los dos años anteriores. A 

diferencia de estos años, las pérdidas de cuota registradas en 2006 se concentraron en los 

mercados de la UE, ya que la participación en los mercados extraeuropeos se mantuvo rela-

tivamente estable. La evolución de las cuotas de nuestros productos está condicionada por la 

especialización productiva y geográfica de nuestras exportaciones, concentradas en sectores 

y mercados maduros, cuyo potencial de crecimiento es menor que el de otros mercados. No 

obstante, en los dos últimos años se aprecian señales de una diversificación de nuestras ex-

portaciones hacia algunos sectores de elevado potencial de crecimiento.

Por su parte, el avance de las importaciones reales se apoyó en el dinamismo de la demanda 

final y en la evolución de los precios relativos, como consecuencia del diferencial de inflación 

positivo que mantiene la economía española frente a sus principales competidores3 y de la 

significativa apreciación del tipo de cambio del euro en el período 2001-2006 (frente a las 

monedas de los países desarrollados, del 19,5% en términos efectivos nominales y del 20,4% 

según el tipo de cambio efectivo real). También hay que destacar el dinamismo de la actividad 
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3. La evidencia empírica señala que este diferencial de inflación refleja, principalmente, la existencia de rigideces que 

afectan al ajuste de precios y salarios. Véase López-Salido, David J. y Fernando Restoy (2005). «Los diferenciales de 

inflación en la UEM: el caso de la economía española», Boletín Económico, Banco de España, noviembre.
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industrial, cuya dependencia del exterior es significativa, al igual que ocurre con la inversión en 

bienes de equipo. En este punto cabe señalar que la pérdida de competitividad fue, en gene-

ral, menos intensa en 2006 que en el año anterior. Con todo, en 2006 prosiguió el incremento 

del grado de penetración de las importaciones 

El deterioro de los saldos del resto de componentes de la Balanza por Cuenta Corriente res-

ponde, parcialmente, a factores de carácter más estructural. Así, el aumento del déficit de 

rentas está condicionado por el proceso paralelo de ampliación de la posición deudora neta 

de la economía española y por la evolución de los diferenciales de la rentabilidad implícita de 

los activos y pasivos exteriores de la economía española (véase recuadro 4.2). Por su parte, 

el deterioro del saldo de transferencias corrientes, que tradicionalmente ha actuado como 

elemento compensador del déficit comercial, está vinculado con el fuerte crecimiento de los 

pagos de las remesas de trabajadores registrado en los últimos años y con la reducción de las 

transferencias corrientes procedentes de la UE4, factor este último que afecta en el mismo 

sentido a la cuenta de capital. Por lo que se refiere al turismo, los ingresos mantuvieron la 

trayectoria de moderado crecimiento de los últimos años, si bien a lo largo de 2006 se produ-

jo una recuperación paulatina de los mismos, condicionada, no obstante, por el proceso de 

cambio de perfil del turista extranjero en España, con viajes más frecuentes, pero de menor 

duración y gasto medio. Por su parte, los pagos muestran un dinamismo superior al de los 

ingresos, a pesar de la sensible desaceleración experimentada en 2006.

La presente fase expansiva de la economía española ha coincidido con una ampliación de la 

necesidad de financiación. La pertenencia a la UEM permite financiar desequilibrios exteriores 

más elevados, ya que el riesgo de tipo de cambio y la evolución de las variables financieras se 

determinan por factores agregados del área. Así, la capacidad de nuestra economía para 

captar recursos del exterior pasa a depender básicamente de la calidad crediticia de los pres-

tatarios y del atractivo relativo de los instrumentos que canalizan los mismos. En un contexto 

de pérdida de relevancia de la restricción externa, si las expectativas de generación de rentas 

futuras de los agentes están bien fundamentadas, cabría esperar una corrección futura del 

déficit exterior sin requerir un ajuste significativo de costes y precios relativos. El impacto de 

dicho ajuste sobre la economía depende de su grado de flexibilidad, que en el caso español 

ha aumentado en los últimos años. No obstante, el incremento del déficit exterior también 

está relacionado con la evolución de la competitividad señalada anteriormente, aunque las 

pérdidas han resultado inferiores a las de otros períodos, en un marco de presiones competi-

tivas crecientes impulsadas por la globalización productiva y comercial. 

Finalmente, hay que señalar que el análisis de las distintas rúbricas de la Balanza por Cuenta 

Corriente se ve dificultado por la estacionalidad que presentan los datos de ingresos y pagos, 

que en algunos casos resulta significativa. Esta estacionalidad está presente fundamental-

mente en la balanza comercial y de servicios, concretamente en los ingresos por Turismo y 

viajes. Por esta razón, a lo largo de 2007 se comenzarán a difundir los datos desestacionali-

zados y corregidos de efectos calendario de los ingresos, pagos y saldos de las principales 

rúbricas y del agregado de la Balanza por Cuenta Corriente. En el recuadro 2.1 se describen 

los rasgos principales de la metodología empleada y los resultados más relevantes. 

De acuerdo con los datos de Balanza de Pagos, el déficit de la balanza de mercancías, en 

términos nominales, moderó su ritmo de crecimiento en 2006 (véase cuadro 2.1), si bien con-

tinuó ampliándose sensiblemente (16,8%, frente al 27,8% en 2005), hasta 80.142 millones de 

2.2 La balanza

por cuenta corriente

2.2.1 BALANZA COMERCIAL 

2.2 La balanza

por cuenta corriente

2.2.1 BALANZA COMERCIAL 

4. A lo largo del texto se considera que, salvo indicación expresa en sentido contrario, la UE corresponde a la UE 25, es 

decir, se incluyen los 10 países miembros pertenecientes a la última ampliación. 
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La evolución de las estadísticas del sector exterior está condicionada 

por la presencia de efectos estacionales y de calendario, en ocasio-

nes acusados, que dificultan sensiblemente su análisis. Ante la pre-

sencia de patrones estacionales significativos, la identificación de la 

tendencia subyacente de las variables y, por tanto, la valoración co-

rrecta del carácter coyuntural o estructural de su evolución, requiere 

ajustar la serie original de los efectos mencionados. Las series des-

estacionalizas y ajustadas de efecto calendario1 permiten obtener 

tasas de variación intermensuales (o intertrimestrales) libres de efec-

tos estacionales, que, al proporcionar una información más reciente 

sobre la evolución de la variable que las tasas de variación interanual, 

enriquecen su análisis. En este recuadro se presenta la estimación de 

los patrones estacionales de las principales rúbricas que componen 

la Balanza por Cuenta Corriente de España (BCC), así como su con-

tribución al perfil estacional que presentan los datos del agregado, 

esto es, de los ingresos y pagos de la BCC.

La estimación de las series desestacionalizadas y ajustadas de efec-

to calendario se ha realizado aplicando la metodología TRAMO-

SEATS. Concretamente se ha utilizado el programa TSW (TRAMO-

SEATS para Windows)2, que estima, para la serie que se va a tratar, 

un modelo ARIMA con atípicos y efectos de calendario. A partir de 

dicho modelo, una vez estimados sus parámetros y realizado un pre-

ajuste con los atípicos y efectos de calendario, se descompone la 

serie ajustada en varios componentes mediante un filtro adaptado al 

proceso3. De estos componentes, el primero, asociado con movi-

mientos a medio y largo plazo, se denomina componente ciclo-ten-

dencia. El segundo, el componente estacional, recoge los movimien-

tos asociados a frecuencias estacionales. Los dos últimos compo-

nentes, denominados componentes irregular y transitorio, representan 

movimientos erráticos en las series, de muy corto plazo. La serie 

desestacionalizada es la que resulta de sustraer el componente esta-

cional y los efectos de calendario a la serie original4. Siguiendo el 

procedimiento descrito, se han obtenido series desestacionalizadas, 

en términos nominales, de los ingresos, pagos y saldos de las balan-

zas comercial, de servicios, de rentas y de transferencias corrientes5 

y, adicionalmente, dado su peso en el total de los ingresos corrientes 

y su marcado perfil estacional, de la rúbrica de Turismo y viajes. Las 

series desestacionalizadas del total de la BCC (ingresos, pagos y 

saldo) se han obtenido por agregación de las series ajustadas de sus 

componentes, lo que permite preservar las identidades contables 

entre las series desestacionalizadas6.

En los gráficos adjuntos se presenta el patrón estacional estimado 

para cada una de las rúbricas mencionadas, así como su contribu-

ción al acusado patrón estacional del total de los ingresos y pagos 

del agregado. Para obtener una medida de la importancia relativa del 

efecto estacional y de calendario en el valor de la serie, el patrón 

estacional se representa en los gráficos como el valor promedio de 

los efectos de estacionalidad y de calendario estimados a lo largo de 

varios años en términos relativos al valor medio estimado para el 

componente ciclo-tendencia, cuya evolución es relativamente suave 

y proporciona la tendencia a medio y largo plazo de la serie. Por 

tanto, el dato asignado a cada mes es el promedio del valor obtenido 

para dicho mes a lo largo de todo el período considerado. Este co-

ciente permite estimar, en cada mes, la desviación porcentual de la 

serie respecto a su valor de medio y largo plazo.

Los resultados obtenidos confirman la marcada estacionalidad que 

presentan las series de ingresos y pagos de la BCC, con una fuerte 

caída en el mes de agosto. El análisis de los resultados obtenidos 

para cada uno de sus componentes permite identificar cuáles son las 

transacciones con el exterior que explican este comportamiento. Co-

menzando por la balanza comercial, se observa que el patrón esta-

cional de las series de ingresos y pagos presenta una gran similitud, 

lo que reduce el efecto estacional en el saldo, al compensarse par-

cialmente. Ambas series muestran una fuerte estacionalidad, seme-

jante a la del Índice de Producción Industrial (IPI), que es especial-

mente significativa en agosto, mes en el que el patrón estacional 

provoca que la serie original (sin corregir) presente mayores desvia-

ciones a la baja, respecto de la serie ciclo-tendencia (del 32,2% en el 

caso de los ingresos y del 24,3% en el de los pagos). La similitud en 

el patrón de estacionalidad de las exportaciones e importaciones de 

mercancías con el del IPI se explica, en parte, por la importancia re-

lativa de los bienes de origen industrial en las exportaciones  (79,1% 

del total7 en 2006) y de las importaciones de bienes intermedios 

(61,3% del total en el año 2006), asociadas también a la producción 

industrial.

Por lo que se refiere a los servicios, la similitud del patrón estacional 

estimado para los ingresos y pagos no es tan acusada, si bien en am-

bos casos se identifica un máximo estacional alrededor de agosto. La 

menor sincronía entre los patrones estacionales de los ingresos y pa-

gos de servicios y su mayor diferencia relativa en niveles, en compara-
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1. En el resto del recuadro, cuando se mencione que una serie está desestacio-

nalizada o ajustada de estacionalidad, se entenderá que también está corregi-

da de efecto calendario y valores atípicos. 2. Para una explicación de estos 

programas, véanse Caporello y Maravall (2004). «Program TSW: Revised Referen-

ce Manual»; Gómez y Maravall (1996): «Programs TRAMO and SEATS. Instruc-

tions for the User», y Maravall  (2005): «Brief description of the program». Estos 

documentos pueden descargarse en la página web del Banco de España 

(http://www.bde.es/servicio/software/econom.htm). La versión utilizada para la 

desestacionalización de las rúbricas de la Balanza por Cuenta Corriente ha 

sido adaptada para las necesidades del Departamento de Balanza de Pagos 

por la Unidad de Tratamiento de Series del Departamento de Estudios Mone-

tarios y Financieros. 3. Se trata de un filtro simétrico de Wiener-Kolmogorov. 

Para mayor información, véase Gómez y Maravall (2001). «Seasonal Adjust-

ment and Signal Extraction in Economic Time Series», capítulo 8 en Peña D., 

Tiao G. C. y Tsay, R. S. (2001). A course in Time Series Analysis, Nueva York: 

J. Wiley and Sons. 4. En general, el ajuste de efectos estacionales y de ca-

lendario corrige efectos estacionales y de calendario considerados regulares, 

pero no corrige impactos no regulares, por ejemplo, inviernos muy fríos. Los 

efectos de calendario se estiman como parte del preajuste de la serie. 5. La 

estimación de las series desestacionalizadas se ha realizado empleando datos 

mensuales correspondientes al período muestral 1993-2006. 

6. Las series desestacionalizadas obtenidas con el método indirecto de agre-

gación de componentes se han comparado con las obtenidas desestacionali-

zando directamente los ingresos y pagos del total de la Balanza por Cuenta 

Corriente. Los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de su análisis 

resultan similares. 7. Este porcentaje corresponde a todos los bienes salvo 

bienes de consumo alimenticios, bienes de consumo no duradero y bienes 

intermedios agrícolas. 
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ción con los resultados obtenidos en el caso de los bienes, se refleja en 

una mayor estacionalidad del saldo de servicios. En buena parte, el 

perfil estacional del comercio en servicios viene determinado por su 

principal componente, la rúbrica de Turismo y viajes. En este caso, los 

ingresos muestran un perfil estacional muy acusado y positivo en los 

meses de verano. Concretamente, en el mes de agosto, la serie original 
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadísitca y Banco de España.

a. Entre enero de 1993 y septiembre de 2006. 

b. Se calcula para cada mes como la media de la componente estacional de la rúbrica como porcentaje de la de ciclo-tendencia.

c. Índice de Producción Industrial (IPI).

d. Indicador Sintético de Turismo (IST-BP) del Departamento de Balanza de Pagos del Banco de España.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INGRESOS

 PAGOS

BALANZA DE SERVICIOS

%

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INGRESOS

 PAGOS

BALANZA DE RENTAS

%

-60

-40

-20

0

20

40

60

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 IST-BP (d)

 INGRESOS

 PAGOS

TURISMO

%

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INGRESOS

 PAGOS

BALANZA DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

%

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INGRESOS

 PAGOS

CUENTA CORRIENTE

%

CUENTA CORRIENTE

Patrón de estacionalidad (a) (b)



BANCO DE ESPAÑA 29 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

ANÁLISIS DE LA ESTACIONALIDAD DE LAS RÚBRICAS PRINCIPALES DE LA BALANZA DE PAGOS

DE ESPAÑA (cont.)

RECUADRO 2.1

BANCO DE ESPAÑA 29 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

se sitúa, en media, un 50,7% por encima del valor de la serie de ciclo- 

tendencia por el efecto estacional. En el caso de los pagos, el impacto 

estacional máximo sobre el nivel de la serie se produce en el mes de 

julio, ya que la serie de pagos por turismo se sitúa en media en torno a 

un 30% por encima del valor estimado para el componente ciclo-ten-

dencia en dicho mes. Aun no alcanzando el máximo, en julio los ingre-

sos por turismo también presentan una estacionalidad elevada y supe-

rior, en términos de desviación, a la mostrada por los pagos, al superar 

en un 43,4% al valor estimado para la serie de ciclo-tendencia. El perfil 

estacional de los ingresos corresponde casi exactamente con el que 

muestra (en el período desde 1997 a 2006) la componente estacional 

estimada para un Indicador Sintético de Turismo (IST-BP) elaborado 

por el Departamento de Balanza de Pagos y representativo del gasto 

del turista no residente. El IST-BP está definido como la media ponde-

rada de los indicadores más correlacionados con los ingresos de turis-

mo y convertidos a base 100 en enero de 19978.

En cuanto a las rentas, aunque también muestran un perfil estacional, 

este resulta menos acusado que el de las rúbricas analizadas en los 

párrafos anteriores. Así, en el caso de los ingresos, el efecto estacional 

alcanza un máximo en diciembre (alrededor del 25% por encima de la 

serie de ciclo-tendencia): la estacionalidad en la serie de ingresos se 

debe casi íntegramente a la serie de IED, ya que los demás instru-

mentos de inversión y las rentas del trabajo son escasamente esta-

cionales. La estacionalidad de las rentas de la IDE se puede asociar a 

la política de distribución de dividendos y en ocasiones a operaciones 

concretas de las ETVE.  En el caso de los pagos, se identifican tres 

meses con estacionalidad muy marcada, con desviaciones al alza en 

julio y en diciembre (ambos, cerca del 30% sobre la serie de ciclo-

tendencia) y con desviaciones a la baja en agosto (cercana al 30% de 

la serie de ciclo-tendencia). La estacionalidad de la serie de pagos de 

rentas en diciembre se puede atribuir también a las correspondientes 

a la IED, mientras que la estacionalidad de julio se puede atribuir a las 

inversiones de cartera, en concreto, las acciones cotizadas, que regis-

tran importantes pagos de dividendos en ese mes.

Finalmente, en el caso de las transferencias, los ingresos presentan una 

marcada estacionalidad en los meses de noviembre y diciembre (alre-

dedor de un 85% sobre la serie de ciclo-tendencia), que se explica 

porque los flujos desde la Unión Europea suelen concentrarse alrede-

dor del cierre del año; en los pagos, el efecto estacional máximo se 

registra en enero (del orden del 38% de la serie de ciclo-tendencia) y es 

positivo; también aquí la estacionalidad está asociada a las transferen-

cias hacia la UE, ya que las remesas de emigrantes, aunque represen-

tan una fracción creciente de esta rúbrica (alcanzan el 29,9% del total 

en 2006), siguen siendo claramente menos importantes que los fondos 

enviados a la UE (46,9% del total en 2006) y además presentan una 

estacionalidad poco acusada, destacando un repunte en diciembre.

El patrón estacional de cada una de las rúbricas de la BCC determina 

el perfil estacional de las series de ingresos y pagos totales por cuen-
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8. En particular, los indicadores que integran el indicador son los de viajeros 

residentes en el extranjero alojados en hoteles y pernoctaciones de residentes 

en el extranjero de la Encuesta de Ocupación Hotelera, turistas y excursionis-

tas que entran por fronteras de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fron-

teras, pasajeros en vuelos internacionales (regulares y no regulares) del Minis-

terio de Fomento, Personal empleado en hoteles de CCAA de mayor 

importancia en términos de turistas que entran por fronteras, procedente de la 

Encuesta de Ocupación Hotelera, y afiliados a la Seguridad Social en el sector 

de Hostelería del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las ponderaciones 

se construyeron usando las correlaciones entre cada serie y los ingresos de 

turismo reales en niveles para el período enero 1995-diciembre 2004.
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ta corriente. Concretamente, el efecto estacional sobre las series de 

ingresos y pagos provoca que su valor, en agosto, se desvíe a la baja 

un 14,5% en el caso de los ingresos y un 21,1% en el de los pagos, 

respecto al valor estimado de sus series de ciclo-tendencia. En con-

secuencia, en agosto el saldo de la cuenta corriente presenta un valor 

deficitario casi un 50% menor que el de la media del año.

La contribución de cada rúbrica a la estacionalidad de los ingresos y 

pagos de la BCC no solo depende de su estructura de estacionalidad, 

sino también de su peso relativo en el total. Así, el patrón estacional de 

los ingresos y pagos totales de la BCC está condicionado por el de la 

rúbrica de bienes, con una sensible desviación a la baja, respecto al valor 

del componente ciclo-tendencia, en el mes de agosto (véase gráfico ad-

junto), a pesar de la contribución positiva y significativa del máximo esta-

cional que aparece en los ingresos por turismo en ese mismo mes. Por 

su parte, aunque las transferencias corrientes y las rentas presentan, 

como se ha mencionado, una estacionalidad significativa, su incidencia 

en el total es modesta, debido a su menor peso en la cuenta corriente.

euros. Este saldo supuso, en porcentaje del PIB, el 8,2% del PIB, seis décimas más que en 

2005. De este modo, continuó la senda de ampliación del desequilibrio comercial iniciada en 

2003, tras la corrección que había tenido lugar en 2001 y 2002, aunque con menor intensidad 

que en los dos ejercicios anteriores, tanto en tasas de crecimiento como en porcentaje del 

PIB. El incremento en términos nominales del déficit comercial fue resultado de un mayor rit-

mo de crecimiento de las importaciones que de las exportaciones en el conjunto del año 

(11,5% y 9,1%, respectivamente). Destacó la recuperación de las exportaciones tras el mo-

desto avance del período 2001-2005, mientras que las importaciones moderaron ligeramente 

su tasa de crecimiento. En el segundo semestre de 2006 se ralentizó el ritmo de avance del 

déficit comercial, a pesar del repunte experimentado en el tercer trimestre. 

Las series desestacionalizadas y ajustadas de efectos de calendario de importaciones y ex-

portaciones nominales de bienes mostraron un patrón similar a lo largo de 2006, de acuerdo 

con la evolución de sus tasas de crecimiento intermensual (véase gráfico 2.3), con un repunte 

significativo en agosto, y, solo en el caso de las exportaciones, en diciembre. En el resto del 

cuarto trimestre, las ventas al exterior mostraron cierta debilidad. El desequilibrio comercial 

desestacionalizado y ajustado de efectos de calendario se deterioró sensiblemente durante 

los meses de verano y en el tramo final del año, con la excepción de diciembre, cuando expe-

rimentó una corrección significativa. 

Las exportaciones de bienes en términos reales, de acuerdo con la Contabilidad Nacional Trimes-

tral (CNTR), crecieron un 5,6%, tras el estancamiento del año anterior (véase gráfico 2.4). Destacó 

el dinamismo del primer trimestre, como resultado, en parte, del retroceso experimentado en el 

mismo período de 2005. En el resto del año, el avance fue modesto, aunque en el cuarto trimestre 

el ritmo de crecimiento fue algo más intenso. Por su parte, las importaciones de bienes en térmi-

nos reales también aumentaron su ritmo de crecimiento en 2006, aunque con bastante menor 

intensidad que las ventas al exterior, pasando del 6,6% en 2005 al 8% en 2006. La evolución en 

el transcurso de 2006 fue más estable que la de las exportaciones, con una modesta desacelera-

ción en el tramo central del año, para recuperarse parcialmente en el cuarto trimestre. 

Como en ediciones anteriores de esta monografía, el análisis detallado de la evolución y de la estruc-

tura del comercio exterior5 se realiza a partir de las cifras publicadas por el Departamento de Adua-

5. En el apéndice I de esta publicación se recogen las series históricas del comercio exterior español, durante el período 

1995-2006, según las cifras del Departamento de Aduanas, desglosadas por grupos de productos y áreas geográficas, 

con mayor detalle que el que se emplea en este capítulo. 
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I TR II TR III TR IV TR

Ingresos (exportaciones) 10,8 3,7 6,6 6,0 9,1 13,9 6,5 7,5 8,9

Pagos (importaciones) 11,6 4,8 12,8 11,8 11,5 16,8 8,4 10,8 10,4

MEDIA

1995-2002
2006

2006
2003 2004 2005

BALANZA COMERCIAL

Tasas de variación nominal

CUADRO 2.1

FUENTE: Banco de España.
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nas, que constituyen la fuente primaria de información para la elaboración de la balanza de mercan-

cías de la Balanza de Pagos y de la CNTR. Su evolución en términos nominales, desagregada por 

grupos de productos y áreas geográficas, se muestra en el cuadro 2.2. El cuadro 2.3 resume el 

comportamiento de las exportaciones e importaciones en términos de volumen y de precios, aproxi-

mados por los índices de valor unitario (IVU), elaborados por la Subdirección General de Análisis 

Macroeconómico del Ministerio de Economía y Hacienda. Finalmente, el cuadro 2.4 presenta su 

estructura porcentual en términos nominales por áreas geográficas y grupos de productos. 

A lo largo del texto, la comparación entre los datos de 2005 y 2006 se lleva a cabo con las 

series provisionales, ya que, para 2006, no están disponibles los datos definitivos en el mo-

mento de cerrar la redacción de esta publicación.

De acuerdo con los datos de Aduanas, el déficit comercial nominal se amplió significativamen-

te en 2006, un 15,3%, aunque la tasa fue sensiblemente más moderada que las observadas 

TOTAL BIENES DE CONSUMO BIENES DE CAPITAL
BIENES INTERMEDIOS NO 

ENERGÉTICOS

BIENES INTERMEDIOS 

ENERGÉTICOS

Ø

92-04
2005 (a) 2006 (a)

Ø

92-04
2005 (a) 2006 (a)

Ø

92-04
2005 (a) 2006 (a)

Ø

92-04
2005 (a) 2006 (a)

Ø

92-04
2005 (a) 2006 (a)

EXPORTACIONES:

TOTAL 11,4 4,8 10,6 11,3 -0,2 8,5 7,3 13,4 14,8 12,9 6,7 11,5 12,7 22,1 10,6

OCDE 11,5 3,5 8,9 11,2 -0,9 7,0 7,6 13,0 12,8 13,1 5,4 10,8 12,3 16,4 -4,7

UE 25 … 2,3 8,0 … -2,4 5,7 … 7,3 12,1 … 5,4 10,3 … 16,2 -7,7

UE 15 11,2 2,0 7,5 10,9 -2,6 5,4 7,4 8,7 10,2 12,6 4,9 10,0 13,5 17,0 -7,6

Zona euro 10,8 1,7 7,8 10,2 -2,8 6,1 7,0 11,8 7,4 12,6 4,8 10,5 9,4 -3,3 -24,3

Alemania 8,7 2,6 5,4 8,1 -1,2 -0,9 0,3 5,7 26,5 11,4 5,9 7,6 25,3 -36,5 196,7

Francia 11,1 4,1 7,4 10,5 0,3 7,4 9,2 13,8 0,6 12,8 6,6 8,9 4,8 -14,4 10,8

Italia 9,8 -2,7 12,5 8,8 -10,5 11,6 7,5 12,5 3,5 12,4 3,6 14,5 -1,4 -2,6 -1,7

Reino Unido 13,1 -1,5 3,0 14,8 -3,3 -1,1 8,3 -3,7 26,2 12,8 2,1 2,8 2,1 -43,2 139,9

EEUU 9,7 5,2 22,9 8,2 8,5 27,2 5,1 10,6 82,1 12,6 3,0 11,2 -2,7 1,6 95,8

OPEP 8,5 9,7 3,4 9,8 8,3 12,5 12,8 3,0 -15,3 7,2 13,4 7,9 2,7 60,8 -43,3

CEI y otros países

del este y centro 

de Europa

12,0 15,1 31,1 13,7 20,8 32,4 9,3 -4,9 32,5 12,3 16,1 30,0 2,7 41,3 13,5

Resto de América 11,5 11,5 37,9 14,7 0,5 58,1 5,5 36,7 62,0 13,7 7,5 17,6 20,4 8,8 15,2

NIC 7,6 14,9 16,0 11,6 14,7 7,3 7,6 56,6 26,4 6,3 12,3 18,4 15,4 -63,4 -78,1

Resto del mundo 11,4 10,7 11,6 13,3 -0,1 6,4 5,2 7,2 0,4 13,1 12,7 11,5 14,4 43,5 44,3

IMPORTACIONES:

TOTAL 10,7 11,7 12,2 11,3 9,0 8,6 6,2 21,6 1,6 11,8 4,6 13,6 12,0 38,0 26,8

OCDE 10,3 6,1 7,8 11,2 7,3 5,7 6,0 12,0 1,1 11,3 2,5 11,4 12,5 21,3 10,1

UE 25 … 5,2 7,8 … 7,0 5,1 … 8,8 2,1 … 2,3 11,2 … 14,6 12,5

UE 15 10,5 5,0 6,7 10,8 6,9 3,3 6,8 7,0 1,6 11,4 2,6 10,4 15,2 13,6 10,4

Zona euro 10,7 5,1 7,5 11,1 5,8 3,8 7,1 5,5 2,3 11,5 3,6 10,9 17,9 21,5 14,6

Alemania 10,5 1,3 9,2 12,6 0,1 9,2 6,2 -0,6 7,6 10,8 1,6 7,8 22,8 48,1 91,3

Francia 10,3 3,7 1,3 11,6 6,9 -3,4 6,2 5,5 -24,1 10,8 0,4 11,6 12,7 7,1 -17,2

Italia 10,0 5,8 6,8 8,3 9,3 2,0 5,2 5,3 6,7 12,2 3,7 9,5 22,1 10,6 5,2

Reino Unido 9,1 4,0 -3,4 9,3 12,8 -4,7 4,2 19,7 -11,6 11,1 -6,4 1,2 7,3 3,7 -1,7

EEUU 4,3 4,8 8,3 8,3 7,5 5,2 0,0 32,6 4,0 5,9 -2,1 11,8 5,0 10,4 36,8

OPEP 11,6 36,1 26,9 14,9 -26,0 13,7 18,3 782,7 -84,9 16,7 33,0 26,2 11,1 38,7 29,8

CEI y otros países 

del este y centro 

de Europa

15,5 37,3 32,4 2,3 14,6 25,2 -4,9 176,5 -18,0 13,6 4,1 23,8 21,0 52,4 39,8

Resto de América 11,1 29,6 23,5 11,1 6,7 26,7 8,1 1.497,9 -2,0 12,6 16,4 20,8 5,8 147,7 183,0

NIC 8,9 11,9 28,4 7,9 14,4 17,3 7,5 -16,3 9,7 11,6 24,3 43,4 -10,6 37.273,4 551,2

Resto del mundo 14,7 27,5 19,9 15,0 21,6 16,0 15,9 81,6 17,3 18,5 17,5 27,0 9,0 58,2 18,3

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Tasas de variación nominal

CUADRO 2.2

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.
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en los dos años anteriores (28,3% y 31,1% en 2005 y 2004, respectivamente). En porcentaje 

del PIB, el déficit comercial ascendió al 9,2% del PIB, frente al 8,6% del año anterior, incre-

mento menos acusado que los de 2005 y 2004. Esta evolución se produjo como resultado de 

un aumento más intenso de las importaciones que de las exportaciones nominales (12,2% y 

10,6%). No obstante, destacó la recuperación de las exportaciones, que crecieron tan solo un 

4,8% en 2005, mientras que la aceleración de las importaciones nominales fue mucho más 

moderada (aumentaron un 11,7% en 2005). De acuerdo con los datos de Eurostat, las tran-

sacciones comerciales reales de la UE experimentaron un sensible impulso en 2006, tanto por 

el lado de las importaciones como, con mayor intensidad, por el de las exportaciones. En el 

caso de España, la desagregación por grupos de productos muestra que la recuperación de 

las exportaciones nominales fue generalizada, destacando, sobre todo, las ventas al exterior 

de bienes de consumo y, en particular, de los productos no alimenticios. Por su parte, dentro de 

las importaciones destacó el incremento de las compras de bienes intermedios no energé-

ticos, que compensaron la desaceleración del resto de partidas, especialmente de la de bie-

nes de equipo (véase cuadro 2.2). 

La ampliación del déficit comercial nominal se explica, en su mayor parte, por el desequilibrio 

comercial en términos reales, que aumentó un 14,2% en 2006 (20,3% y 21,8% en 2005 y en 

2004, respectivamente), resultado del mayor ritmo de avance de las importaciones que de las 

exportaciones, a pesar del repunte de estas últimas. La relación real de intercambio (calculada 

a partir de los IVU de exportación e importación) compensó parcialmente el incremento del 

déficit real, al mejorar un 1,4%, en contraste con el descenso del 0,4% contabilizado en 

2005. 

Todos los grupos de productos, aunque con distinta intensidad, contribuyeron a la ampliación 

del déficit comercial nominal, manteniéndose en general la pauta del año anterior (véase grá-

fico 2.5). Destacó la participación de los bienes intermedios no energéticos, como resultado 

del aumento de las importaciones correspondientes, en un contexto de dinamismo de la ac-

tividad industrial. En segundo lugar se situaron los bienes energéticos, en línea con el encare-
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cimiento del petróleo acumulado en el conjunto del año. La contribución de los bienes de 

consumo al incremento del desequilibrio comercial fue sensiblemente más moderada, en un 

entorno de apreciable recuperación de las exportaciones nominales, tras el ligero retroceso 

experimentado el año anterior. Por su parte, la aportación de los bienes de capital fue más 

reducida que en 2005, en un contexto de sensible moderación de las importaciones de este 

tipo de productos. El desglose del saldo comercial por áreas geográficas revela que la UE si-

gue siendo el área con mayor peso en el aumento del déficit comercial, si bien disminuyó 

respecto al año anterior, hasta situarse cerca del 36% del total. Los datos por países muestran 

que a esta tendencia contribuyeron tanto la corrección parcial de los déficits bilaterales frente 

a Italia y, particularmente, Francia como la significativa ampliación del superávit mantenido 

frente al Reino Unido. Respecto al área no UE, en 2006 aumentó la participación de la OPEP 

y de las economías asiáticas. En el primer caso, como consecuencia de la evolución del pre-

cio del crudo, lo que se ha reflejado en un sensible incremento del peso de esta área en el 

déficit total, acercándose al 20%. Dentro de las economías asiáticas destaca el incremento 

del déficit bilateral con China, por tercer año consecutivo, superando el 14% del total, si bien 

el incremento registrado en 2006 fue el menos intenso de los tres últimos años6. 

Las exportaciones en términos reales mejoraron sensiblemente en 2006, según los datos de 

Aduanas, aumentando un 5,6% en términos interanuales, frente al práctico estancamiento 

contabilizado el año anterior (0,2%), situándose en tasas de crecimiento similares a las de 

principios de la década. El efecto expansivo de la recuperación de los mercados exteriores 

superó el posible impacto de signo contrario de la pérdida de competitividad-precio. Adicio-

nalmente, en 2006 se amortiguó la incidencia negativa sobre las ventas al exterior relacionada 

con la fuerte penetración de productos de China y otras economías emergentes. El avance de 

las exportaciones reales explica el dinamismo de las ventas nominales descrito anteriormente, 

ya que los IVU de exportación se incrementaron en 2006 de forma similar que en 2005 (4,8% 

y 4,7%, respectivamente). Los datos de la CNTR muestran un aumento del deflactor de las 

exportaciones de bienes, aunque a una tasa algo más moderada que en 2005 (3,9%, frente 

al 4,3%, respectivamente).

La recuperación de las exportaciones reales en 2006 fue relativamente generalizada, extendién-

dose a los principales grupos de productos y áreas geográficas, si bien con distinta intensidad 

(véase cuadro 2.3). La desagregación por grupos de productos muestra que el componente 

más dinámico fue el de bienes de equipo (12,2% en 2006, frente al 6,2% en 2005). Este dina-

mismo se apoyó particularmente, de acuerdo con los datos nominales, en las ventas de maqui-

naria y, especialmente, de material de transporte. En segundo lugar se situaron los bienes inter-

medios, que repuntaron sensiblemente (5% en 2006, frente a un 0,9% en 2005), a pesar del 

retroceso de las ventas de productos energéticos. La partida menos dinámica fue la de bienes 

de consumo, cuyas exportaciones aumentaron un 4,8%, aunque fue la que experimentó un 

repunte más destacado, ya que en 2005 descendieron un 2%. Esta aceleración se extendió 

tanto a los productos alimenticios como al resto, aunque, en particular, destacó la recuperación 

de las exportaciones de bienes duraderos, que aumentaron un 2,5% tras el descenso acumu-

lado los dos ejercicios anteriores (del 10,3% en 2005). Los datos por grupos de utilización, dis-

ponibles en términos nominales, muestran un modesto crecimiento de las ventas de automóvi-

les, frente al retroceso del año anterior, mientras que el resto de productos duraderos exhibió un 

a. Exportaciones a. Exportaciones 

6. En 2005 finalizó la liberalización del comercio internacional de productos textiles, iniciada en 1995 y que ha acentuado 

el proceso de pérdida de las cuotas de las exportaciones textiles, no solo españolas, sino también del conjunto de la UE. 

Además, el 7 de octubre de 2006 entró en vigor un arancel del 16,5% en la UE a la importación de calzado procedente 

de China y Vietnam durante un período de dos años. Ambos fenómenos contribuyeron a la desaceleración de las impor-

taciones procedentes de China, así como a una cierta recuperación de las exportaciones españolas de productos texti-

les en términos reales. 
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gran dinamismo en 2006. Resulta preciso señalar la significativa participación de la rama de 

automóviles en nuestras exportaciones (11,5% del total en 2006 en términos nominales).

La desagregación de las exportaciones reales por intensidad tecnológica muestra también, 

desde otra óptica, que el avance de las exportaciones fue relativamente generalizado, si bien 

las ventas al exterior de las ramas de intensidad tecnológica alta se desaceleraron apreciable-

mente (1,6%, frente al 11,1% en 2005). Por el contrario, las exportaciones de las ramas de 

tecnología media-baja se incrementaron sensiblemente, un 11% (3,7% en 2005), y las de los 

productos de las ramas de tecnología media-alta y baja crecieron se recuperaron, con tasas 

de avance relativamente similares (4,5% y 4,4%, respectivamente), en contraste con los des-

censos contabilizados el año anterior (del 1,8% y el 0,8%, respectivamente). 

MEDIA 1995-2004 2005 (a) 2006 (a)

EXPORTACIONES

7,58,31,8SELATOT

5,70,418,11latipacedseneiB

6,62,0-2,6omusnocedseneiB

5,24,30,6oicitnemilA

4,89,1-3,6oicitnemilaoN

6,42,54,8soidemretniseneiB

2,68,45,8socitégreneoN

7,71-3,98,5socitégrenE

IMPORTACIONES

8,60,93,9SELATOT

6,04,420,11latipacedseneiB

4,76,88,9omusnocedseneiB

5,22,62,7oicitnemilA

7,82,96,01oicitnemilaoN

5,75,66,8soidemretniseneiB

0,98,19,9socitégreneoN

5,00,524,4socitégrenE

EXPORTACIONES

7,47,45,1SELATOT

4,28,69,2-latipacedseneiB

6,39,17,2omusnocedseneiB

7,09,34,2oicitnemilA

1,50,18,2oicitnemilaoN

1,65,68,1soidemretniseneiB

6,50,54,1socitégreneoN

2,614,434,9socitégrenE

IMPORTACIONES

3,30,55,1SELATOT

6,1-0,14,0-latipacedseneiB

2,0-1,10,2omusnocedseneiB

5,1-3,11,1oicitnemilA

1,01,14,2oicitnemilaoN

9,50,87,1soidemretniseneiB

0,24,30,0socitégreneoN

1,022,623,8socitégrenE

  EN TÉRMINOS REALES

ÍNDICES DE VALOR 

UNITARIO

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS DE PRODUCTOS

Tasas de variación

CUADRO 2.3

FUENTES: Departamento de Aduanas y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

a. Datos de exportaciones e importaciones reales provisionales.
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El desglose de las exportaciones reales por áreas geográficas revela que la aceleración fue 

generalizada, si bien el dinamismo de las ventas extracomunitarias superó sensiblemente el 

de las dirigidas a la UE (12,1% y 3%, respectivamente). El moderado crecimiento de las ex-

portaciones comunitarias contrastó, en cualquier caso, con el descenso registrado en 2005 

(1,4%). Dentro de la UE, destacó el avance de las exportaciones nominales dirigidas a Italia, y, 

en menor medida, a Francia y Alemania. En el resto del mundo, los destinos más dinámicos 

fueron, según los datos por países disponibles en términos nominales, Rusia y países asocia-

dos, América Latina y Estados Unidos. 

En cuanto a los precios de exportación, el crecimiento en 2006 fue prácticamente el mismo 

que en el año anterior (4,8% y 4,7%, respectivamente), como resultado del mayor ritmo de 

avance de los IVU de los productos no energéticos (4,4%, frente al 3,9% en 2005), que com-

pensó la significativa desaceleración de los correspondientes a los productos energéticos 

(13,6%, frente al 27,6% en 2005). El avance de los IVU de las exportaciones no energéticas 

se concentró en los bienes de consumo e intermedios. La evolución de los IVU por áreas 

geográficas fue divergente: los relativos a la UE intensificaron su tasa de crecimiento hasta el 

4,9% (3,7% en 2005), mientras que se moderaron los correspondientes a las ventas destina-

das al resto del mundo, si bien su avance siguió superando el de los IVU de las exportaciones 

comunitarias (5,2%, frente al 7,4% en 2005). El ascenso de los precios de las exportaciones 

comunitarias es un rasgo común a otros países de la UEM. Esta evolución de los precios de 

exportación, en un contexto de moderación de los costes laborales unitarios (CLU) de las 

manufacturas, consolidó la recuperación de los márgenes de exportación iniciada en 2005, 

después de la contracción acumulada en el período 2001-2004. 

En 2006 también se intensificó el ritmo de avance de las importaciones reales (véase cuadro 

2.3), en un contexto de fortaleza de la demanda interna y de ganancias de competitividad de 

los productos importados frente a los nacionales. Tras unos meses iniciales en los que las 

importaciones crecieron a un ritmo muy elevado, en el segundo trimestre se desaceleraron 

sensiblemente, para luego recuperarse de manera parcial. Este avance de las importaciones reales 

explica el mayor crecimiento de las compras nominales señalado anteriormente para el con-

junto del año, ya que los IVU de importación moderaron su dinamismo (3,3%, frente al 5,1% 

en 2005). Por el contrario, los datos de la CNTR muestran una cierta intensificación del ritmo 

de avance del deflactor de las importaciones (4%, frente al 3,8% en 2005). 

Por grupos de productos, destacó el avance de las importaciones reales de bienes intermedios 

(9,6%, frente al 3% en 2005), impulsadas por el significativo repunte de los productos no energé-

ticos, que compensaron la desaceleración de los energéticos. En segundo lugar se situaron las 

importaciones de bienes de consumo (8,9%, frente al 7,9% en 2005), cuyo incremento se apoyó, 

fundamentalmente, en las compras de bienes no alimenticios y no duraderos, y que está en 

consonancia con la fortaleza que mantuvo el consumo privado. En sentido contrario, las impor-

taciones reales de bienes de equipo moderaron sensiblemente su dinamismo, aumentando un 

3,2% en 2006, tras el elevado incremento registrado los dos años anteriores (del 20,4% en 

2005). Las compras de bienes de equipo estuvieron condicionadas por el retroceso de las de 

material de transporte, que contrarrestó el avance de las importaciones de maquinaria. 

Por áreas geográficas, el mayor dinamismo de las importaciones en términos reales se apoyó 

en las procedentes de la UE, que repuntaron hasta el 7,2%, frente al 2,5% en 2005. Por el 

contrario, las compras extracomunitarias se moderaron ligeramente (10,8%, frente al 12,8% 

en 2005). Esta evolución tuvo lugar en un contexto de apreciación significativa del euro a lo 

largo del año, tanto frente al dólar como en términos efectivos frente a los países desarrolla-

dos; si bien, cuando se consideran los promedios anuales, la apreciación entre 2005 y 2006 

b. Importacionesb. Importaciones
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fue reducida (0,9% y 0,3%, respectivamente). Por países, dentro de la UE destacó el dinamis-

mo de las importaciones procedentes de Portugal y de Alemania, que compensaron la des-

aceleración de las procedentes de Francia y el Reino Unido. En relación con el resto del 

mundo, la desaceleración de las compras extracomunitarias afectó a los productos proceden-

tes de la OPEP, América Latina y, particularmente, China7. 

En 2006, los IVU de importación8 crecieron por tercer año consecutivo (3,3%), tras el descen-

so acumulado en el período 2000-2003. Esta evolución tuvo lugar en un contexto de aumen-

to de los precios del petróleo, menos acusado que en 2005 —cuyo incremento (valorado en 

euros) se situó en el 24,7% (36,4% en 2005), como resultado de la moderación registrada a 

lo largo del ejercicio—, y de apreciación del euro9. Por grupos de productos, el avance se 

apoyó básicamente en los IVU de los productos energéticos, que aumentaron un 20,2% 

(25,9% en 2005), ya que los del resto de productos tan solo crecieron un 0,8% (2,3% en 

2005). La moderación de estos últimos fue generalizada, con sendos retrocesos en los casos 

de los precios de importación de bienes de equipo y de consumo. Por áreas geográficas, los 

IVU de las compras extracomunitarias, entre los que se incluyen las procedentes de los países 

productores de petróleo, siguieron aumentando con mayor intensidad que los precios de las 

importaciones comunitarias (7,6% y 0,5%, respectivamente). En todo caso, la desaceleración 

de los IVU de importación se extendió a ambas zonas geográficas (9,6% y 2,7%, respectiva-

mente, en 2005). 

La estructura del comercio exterior español en 2006 en términos nominales, por destino geo-

gráfico o por grupos de productos, experimentó, en conjunto, modificaciones de carácter 

modesto (véase cuadro 2.4). El desglose por destino geográfico permite apreciar que el me-

nor dinamismo de las exportaciones nominales a la UE frente a las extracomunitarias se refle-

jó en un nuevo descenso de su peso relativo, si bien continúa representando la mayor parte 

de nuestras ventas al exterior (70,3% del total, frente al 71,8% en 2005). Esta caída se con-

centró mayoritariamente en la UEM, que supuso el 56,2% de las exportaciones totales (57,5% 

en 2005). La evolución por el lado de las importaciones fue similar, con un descenso del peso 

relativo de las compras comunitarias, hasta el 58,4% (60,9% en 2005). Esta disminución se 

concentró de nuevo en la UEM (48,8% del total en 2006 y 51% el año anterior). En cuanto al 

resto del mundo, destacaron los avances de las importaciones procedentes de China y de los 

países del centro y este de Europa. Por grupos de productos, el peso relativo de las exporta-

ciones de bienes de equipo e intermedios aumentó levemente, en detrimento del de los bie-

nes de consumo. En las importaciones, los cambios fueron de magnitud algo mayor, con un 

incremento de la importancia relativa de las importaciones de bienes intermedios, mientras 

que disminuyó la de las compras de bienes de equipo y de consumo. 

La recuperación de las exportaciones españolas de bienes permitió, tanto en términos nomi-

nales como reales, que se moderara significativamente la pérdida de su cuota en los merca-

dos mundiales (véase gráfico 2.6), tras los retrocesos acumulados los dos años anteriores. De 

hecho, la participación en los mercados extracomunitarios se mantuvo relativamente estable. 

Esta tendencia decreciente se enmarca en un proceso que ha afectado a la mayor parte de 

las economías desarrolladas, si bien también ha tenido lugar en un contexto de deterioro de 

c. Estructura y cuotasc. Estructura y cuotas

7. Véase nota 6.  8. Al igual que en el caso de las exportaciones, los precios de las importaciones se aproximan a 

través de los índices de valor unitario (IVU) calculados por el Ministerio de Economía y Hacienda. 9. Cabe señalar que 

el grado de transmisión de los movimientos del tipo de cambio al precio de las importaciones españolas se sitúa, tanto 

a largo como a corto plazo, por encima del promedio de la UEM. De hecho, a largo plazo, la transmisión sería plena. 

Véase Campa, M. J. y J. M. Mínguez González (2004). «La transmisión de los movimientos del tipo de cambio del euro 

a los precios de las importaciones: ¿Ha cambiado tras el inicio de la UEM?», Boletín Económico, diciembre, Banco de 

España.
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los índices de competitividad-precio relativamente generalizado desde la entrada de España 

en la UEM, aunque se partía de una posición inicial favorable10, como consecuencia del tipo 

de cambio de conversión al euro. En este punto conviene señalar que la globalización produc-

tiva reduce el vínculo directo entre cuotas y competitividad, ya que la internacionalización de 

las empresas puede originar una sustitución de exportaciones por IED o impulsar el comercio 

intra-industrial. La especialización geográfica y por productos11 de nuestras exportaciones 

COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DEL ÁREA (a)

2005 2006 (b)
BIENES DE 

CONSUMO

BIENE DE 

CAPITAL

BIENES

INTERMEDIOS

BIENES DE 

CONSUMO

BIENE DE 

CAPITAL

BIENES

INTERMEDIOS

EXPORTACIONES:

9,150,011,835,156,99,830,0010,001LATOT

1,058,81,147,943,80,249,182,38EDCO

0,051,89,145,947,78,243,078,1752EU

8,941,81,243,947,70,341,768,8651EU

3,051,87,147,949,74,242,655,75orueanoZ

1,455,64,938,254,58,149,014,11ainamelA

2,646,92,447,540,013,447,812,91aicnarF

7,944,79,240,946,74,345,84,8ailatI

2,049,80,159,930,72,359,74,8odinUonieR

3,551,117,330,165,75,134,41,4UUEE

6,653,610,722,559,918,425,27,2PEPO

CEI y otros países del este

y centro de Europa
1,6 2,0 37,9 11,3 50,8 38,3 11,4 50,3

5,448,828,620,255,425,320,42,3AméricaedotseR

6,566,219,129,466,115,320,10,1CIN

0,767,212,025,463,412,129,68,6odnumledotseR

IMPORTACIONES:

3,167,010,824,955,110,920,0010,001LATOT

3,757,210,030,652,318,035,072,37EDCO

2,756,213,036,552,312,134,859,0652EU

2,756,212,034,551,314,137,556,8551EU

9,756,215,921,651,318,038,840,15orueanoZ

9,351,410,233,358,319,232,417,41ainamelA

7,956,87,136,556,118,238,211,41aicnarF

6,064,411,523,953,414,622,85,8ailatI

5,156,010,835,948,117,839,47,5odinUonieR

7,364,020,616,568,716,613,32,3UUEE

9,692,09,22,597,12,35,87,7PEPO

CEI y otros países del este

y centro de Europa
3,3 3,9 4,1 0,8 95,1 3,9 0,5 95,6

7,655,018,235,557,218,138,35,3AméricaedotseR

2,544,314,149,836,516,544,21,2CIN

3,052,96,047,842,91,240,212,11odnumledotseR

)b(60025002

PARTICIPACIÓN EN EL 

COMERCIO TOTAL

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

Porcentaje de participación en términos nominales

CUADRO 2.4

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Estas cifras representan la estructura de los flujos comerciales realizados con cada una de las áreas consideradas.

b. Datos provisionales.

10. Véase BCE (2006). «Competitividad y comportamiento de las exportaciones de la zona del euro», Boletín Mensual, 

junio.  11. La evidencia disponible muestra que este factor explicaría, al menos parcialmente, las dificultades de creci-

miento que ha experimentado la cuota de las exportaciones españolas en los últimos años. Véanse Bravo S. y C. García 

(2004). «La cuota de mercado de las exportaciones españolas en la última década», Boletín Económico, Banco de Es-

paña, abril; y García C. y E. Gordo (2006). «La cuota de los productos españoles en los mercados internacionales», 

Boletín Económico, Banco de España, octubre. 
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también condiciona la evolución de las cuotas, ya que su concentración en mercados y sec-

tores maduros es significativa. Concretamente, el peso de la UEM es mayoritario, mientras 

que la presencia en los mercados asiáticos es reducida. En cuanto a los grupos de productos, 

predominan las ramas de intensidad tecnológica media, que suponen cerca del 70% del total, 

dentro de las cuales destacan los automóviles, donde la demanda ha sido débil en los últimos 

años y existen presiones competitivas crecientes procedentes de los países de Europa del 

Este y de las economías emergentes de Asia. En sentido contrario, la evolución favorable en 

2005 y 2006 de las ventas de confección, productos farmacéuticos y de electrónica favore-

cen la diversificación de nuestras exportaciones en ramas con un potencial de crecimiento 

elevado. 

En la vertiente importadora, el dinamismo de las importaciones propició un nuevo aumento de 

su índice de penetración en términos nominales, hasta el 25,9% del PIB (de acuerdo con los 

datos de Balanza de Pagos). Esta evolución señala el desplazamiento de la producción nacio-

nal por extranjera, como resultado de la moderada evolución de los precios relativos de im-

portación de los productos no energéticos en el conjunto del año y de factores estructurales 

como la dependencia energética del exterior, la adquisición de tecnología incorporada a tra-

vés de las importaciones de capital y el significativo empleo de inputs importados por parte de 

la industria12. Este aumento de la penetración de las importaciones ha sido más intenso en la 

última década en España que en el conjunto de la UEM, de manera que se aproxima a los 

registros de economías de dimensión más reducida, que presentan mayores grados de aper-

tura exterior. 

En el año 2006, las pérdidas de competitividad-precio contabilizadas por la economía espa-

ñola fueron menores que en el año en 2005, en términos generales, destacando la interrupción 

del deterioro cuando el índice de precios de referencia son los CLU de las manufacturas. En 

cuanto al tipo de cambio del euro, aunque se apreció moderadamente en el promedio del año, 
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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Y COMERCIO MUNDIAL DE BIENES (a) GRÁFICO 2.6

FUENTES: OCDE, Ministerio de Economía y Hacienda y Banco de España.

a. Tasas de variación interanual en términos reales.

b. Series ponderadas por la participación de estos países en las exportaciones españolas.
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12. De hecho, algunas ramas de exportación que tienen un elevado peso en el total, como el automóvil, emplean gran 

cantidad de consumos intermedios importados. 
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experimentó una revalorización significativa a lo largo del ejercicio. En este punto, resulta ne-

cesario señalar que el impacto del tipo de cambio se matiza por el elevado peso del comercio 

con la UEM, si bien la evidencia empírica señala que la elasticidad-precio de las exportaciones 

españolas es elevada, por encima del promedio de la UEM. Asimismo, en sentido amplio, la 

competitividad es un concepto que excede la evolución de los precios o costes relativos fren-

te a los países competidores. A medio plazo, la posición competitiva está relacionada con 

factores estructurales como la productividad, la inversión en I+D o la dotación de capital hu-

mano. 

La evolución de los índices de competitividad-precio muestra una tendencia al encarecimien-

to relativo de los productos españoles que difiere de forma sensible en función del índice uti-

lizado (véanse cuadro 2.5 y gráfico 2.7). En términos generales, en 2006, la evolución de la 

competitividad fue algo más favorable frente a la UEM que frente al conjunto de los países 

desarrollados. La nota más destacada es, como ya se ha comentado, la estabilidad de los 

indicadores de competitividad basados en los CLU de las manufacturas (incluso mejoró lige-

ramente frente a los países desarrollados), tras las pérdidas registradas en el año 2005. El 

índice que mostró mayores pérdidas de competitividad fue el basado en los precios de con-

sumo, que, desde 1999, acumula pérdidas, frente a la UEM, del 9,6%.

En resumen, en 2006 se moderó el ritmo de ampliación del desequilibrio comercial nominal, 

como resultado de la recuperación de las exportaciones y del menor encarecimiento del pe-

tróleo en el conjunto del año respecto a 2005. La recuperación de las ventas al exterior, en un 

contexto de crecimiento del comercio internacional, permitió una sensible moderación del 

retroceso de la cuota comercial de España, que se interrumpió en los mercados extracomu-

nitarios. El comportamiento menos favorable en términos relativos de las ventas a la UEM, 

nuestro principal mercado de exportación, estuvo condicionado, al menos parcialmente, por 

la debilidad que mostró la demanda de automóviles del área. El patrón de especialización de la 

economía española condiciona la evolución de las cuotas, si bien en los dos últimos años se 

aprecian signos de mayor diversificación hacia ramas de potencial de crecimiento más elevado. 

Por su parte, las importaciones mantuvieron un dinamismo significativo, lo que permitió que 

continuase el desplazamiento de producción nacional por importada. Este avance tuvo lugar 
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FUENTE: Banco de España.

a. Un aumento del índice indica pérdidas de competitividad, y viceversa.
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en un contexto de fortaleza de la demanda interna, especialmente de la inversión de bienes 

de equipo, y reactivación de la actividad industrial, cuya dependencia de inputs importados 

es, en estos dos últimos casos, elevada. 

En el año 2006, el superávit de la balanza de servicios descendió ligeramente, un 0,4%, tras 

la moderada recuperación experimentada en 2005. Con este dato, el saldo positivo de servi-

cios se situó en 22.143 millones de euros, cifra que en porcentaje del PIB representa el 2,3%, 

2.2.2 BALANZA DE SERVICIOS2.2.2 BALANZA DE SERVICIOS

ICULOVESOVITALERSOICERP ÓN DE LA COMPETITIVIDAD

Costes

laborales

unitarios

Precios de 

consumo

Costes

laborales

unitarios

(manuf.)

Precios

industriales

(manuf.)

Precios de 

exportación

Costes

laborales

unitarios

Precios de 

consumo

Costes

laborales

unitarios

(manuf.)

Precios

industriales

(manuf.)

Precios de 

exportación

Frente a los países desarrollados

2001 0,5 0,6 0,6 0,1 0,9 -0,9 1,1 1,1 0,6 1,4 -0,4

2002 0,7 0,8 1,7 1,8 0,6 0,3 1,6 2,4 2,5 1,4 1,0

2003 2,8 1,4 1,2 1,9 0,5 0,2 4,2 4,1 4,7 3,3 3,0

2004 0,7 1,7 1,1 3,3 1,1 0,0 2,4 1,8 4,0 1,8 0,7

2005 0,1 1,1 1,4 3,0 1,5 0,6 1,2 1,5 3,1 1,6 0,7

2006 0,3 1,6 1,5 -0,3 1,3 0,5 1,9 1,8 -0,1 1,6 0,8

Variación acumulada respecto a diciembre de 1998

Dic 01 -4,1 2,6 3,6 2,6 2,4 1,5 -1,8 -0,7 -1,9 -1,9 -2,7

Dic 02 -2,6 3,7 5,6 5,5 2,8 1,0 0,5 2,9 2,3 0,1 -1,6

Dic 03 0,0 5,5 6,7 6,2 3,6 1,8 4,9 6,7 5,6 3,6 1,8

Dic 04 0,7 7,0 7,9 11,5 5,0 1,8 7,2 8,7 11,7 5,7 2,5

Dic 05 -0,4 8,0 9,7 13,2 6,8 2,6 7,4 9,3 12,6 6,4 2,2

Dic 06 0,8 10,5 10,6 12,2 7,3 3,0 10,9 11,5 12,6 8,1 3,8

Frente a la zona del euro

2001 0,0 0,6 0,4 0,3 0,6 -0,7 0,6 0,4 0,3 0,6 -0,7

2002 0,0 0,4 1,4 1,2 0,4 0,1 0,4 1,4 1,3 0,4 0,1

2003 0,0 1,1 1,1 1,3 0,6 1,1 1,1 1,1 1,3 0,6 1,2

2004 0,0 1,5 1,0 2,9 1,2 0,3 1,5 1,0 2,9 1,2 0,3

2005 0,0 1,1 1,4 3,2 1,8 1,2 1,1 1,4 3,2 1,8 1,2

2006 0,0 1,8 1,5 0,0 1,3 0,7 1,8 1,5 0,0 1,3 0,7

Variación acumulada respecto a diciembre de 1998

Dic 01 0,1 2,7 3,0 2,6 0,9 0,7 2,8 3,1 2,6 1,0 0,8

Dic 02 0,1 3,5 4,9 4,9 1,2 0,8 3,5 5,0 4,9 1,3 0,9

Dic 03 0,1 5,0 5,7 5,0 2,3 2,3 5,1 5,8 5,1 2,4 2,4

Dic 04 0,1 6,4 6,8 10,0 3,7 2,8 6,5 6,9 10,1 3,8 2,9

Dic 05 0,1 7,5 8,5 12,1 5,7 4,3 7,5 8,6 12,2 5,9 4,4

Dic 06 0,1 10,6 9,5 11,5 6,2 4,4 10,7 9,6 11,6 6,3 4,5

Frente a los nuevos países industrializados de Asia (b)

2001 2,5 — 0,9 — 1,5 — — 3,5 — 4,1 —

2002 4,6 — 2,5 — 1,5 — — 7,2 — 6,1 —

2003 17,6 — 1,9 — -1,0 — — 19,7 — 16,4 —

2004 8,5 — 0,3 — -2,4 — — 8,8 — 5,9 —

2005 -2,5 — 0,2 — -0,2 — — -2,3 — -2,6 —

2006 -2,2 — 0,8 — 0,2 — — -1,3 — -2,0 —

Variación acumulada respecto a diciembre de 1998

Dec-01 -18,6 — 6,6 — 6,2 — — -13,2 — -13,6 —

Dec-02 -9,2 — 9,8 — 5,9 — — -0,3 — -3,8 —

Dec-03 7,8 — 10,7 — 4,4 — — 19,4 — 12,6 —

Dec-04 14,2 — 10,9 — 2,7 — — 26,6 — 17,3 —

Dec-05 0,9 — 11,4 — 2,6 — — 12,4 — 3,6 —

Dec-06 1,0 — 10,6 — 3,8 — — 11,7 — 4,9 —

COMPONENTE

NOMINAL

EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

Tasas de variación, medias anuales (a)

CUADRO 2.5

FUENTE: Banco de España.

a. Medias anuales. Tasas de variación positivas indican pérdidas de competitividad, y viceversa.

b. Comprende los países asiáticos de reciente industrialización: China, Corea del Sur, Filipinas, Hong-Kong, India, Indonesia, Malasia,

Singapur, Taiwán y Tailandia.
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dos décimas menos que en el año anterior, con lo que continuó la senda de descenso iniciada 

en 2002. El modesto deterioro del saldo de servicios se debió a la ampliación del déficit de los 

servicios no turísticos (del 26,4%), hasta 5.302 millones de euros, que solo se compensó 

parcialmente con el incremento del superávit turístico (del 3,8%), que ascendió a 27.444 mi-

llones de euros. No obstante, el saldo de la rúbrica de Turismo y viajes en porcentaje del PIB 

disminuyó en una décima, hasta el 2,8%, de manera que continuó la tendencia decreciente 

iniciada en 2001, aunque con menor intensidad que en los dos años anteriores. Por su parte, 

el déficit del resto de servicios aumentó ligeramente en términos de PIB, superando el 0,5% 

del PIB. Esta evolución del conjunto de los servicios tuvo lugar en un contexto de cierta inten-

sificación del avance de los ingresos y pagos, que crecieron a tasas del 10,8% y 15,4%, res-

pectivamente. Los ingresos por turismo avanzaron un 5,6%, tasa inferior a la de los pagos 

(9,4%), si bien el ritmo de crecimiento de estos últimos fue significativamente más moderado 

que el alcanzado los dos años anteriores. En cuanto al resto de servicios, los pagos crecieron 

con mayor intensidad que los ingresos, hasta el 17,1% y el 16,1%, respectivamente. La infor-

mación proporcionada por la CNTR muestra que en el año 2006 tuvo lugar un crecimiento 

más intenso de las importaciones y, especialmente, de las exportaciones de servicios que en 

2005, hasta el 10% y el 7,5%, respectivamente. 

En abril de 2007, y con efecto desde enero de 2005, se introdujo un nuevo procedimiento de 

estimación de los ingresos por Turismo y viajes, que se enmarca en el proceso de mejora de 

la estimación de esta rúbrica, llevado a cabo conjuntamente por el Instituto de Estudios Turís-

ticos (IET), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España (véase recuadro 5.1). 

El procedimiento seguido integra los resultados de EGATUR13 y de distintos indicadores dis-

ponibles, que muestran una correlación elevada con el gasto turístico de los no residentes; 

entre ellos, cabe mencionar los relativos a la oferta turística. Los datos de la CNTR, en térmi-
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13. Estadística elaborada por el IET, que constituye la fuente estadística básica para el análisis de la evolución del gasto 

y del comportamiento turístico de los visitantes (turistas y excursionistas), no residentes en España que acceden al país 

por carretera o aeropuerto. La encuesta EGATUR, a diferencia de los datos de Balanza de Pagos de ingresos por turis-

mo, incluye el transporte internacional de pasajeros y aquella parte de los servicios que se prestan a los visitantes en sus 

lugares de origen y no revierten a España.
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nos reales, que incorporan las nuevas estimaciones del turismo14, confirman la tónica de ex-

pansión moderada de los ingresos por turismo (1,7%, frente al 2% registrado en 2005).

En 2006, los ingresos turísticos mantuvieron la senda de crecimiento moderado de los años 

anteriores, por debajo del ritmo alcanzado en la segunda mitad de la década de los noventa, 

de modo que continuó la tendencia de descenso paulatino de su peso en el PIB (véase gráfi-

co 2.8), situándose en el 4,2% (frente al 4,3% en 2005). También fue moderado el crecimien-

to de los ingresos por turismo en términos reales, un 1,5% en tasa interanual en el conjunto 

del año 2006 (2% en 2005), a pesar del avance del segundo trimestre, y en un contexto de 

relativa estabilidad de las tasas de crecimiento del deflactor del gasto de los viajeros no resi-

dentes (3,9% y 4% en 2005 y 2006, respectivamente). Como se puede observar en el gráfico 

2.9, la evolución de los ingresos reales obtenida a partir de este deflactor15 es muy similar a la 

que se obtendría deflactando con el IPC de turismo y hostelería, si bien, en el primer caso, los 

niveles de la serie son significativamente más elevados. Los ingresos reales por visitante16, 

muestran una senda decreciente en los últimos años, en línea con el crecimiento más intenso 

del número de visitantes que de los ingresos reales. Así, en 2006, los ingresos reales por tu-

rista disminuyeron un 2,5%, descenso importante, pero menos intenso que el registrado en 

promedio en el período 2001-2006, situado en el 4,4%.

La evolución del turismo de los no residentes en 2006 se caracterizó por su moderada expan-

sión (véase gráfico 2.9), tal y como muestran los indicadores sintéticos representativos de la 

situación del sector turístico. Este es el caso del indicador sintético de turismo, IST-BP17, pre-
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FUENTE: Banco de España.

a. El indicador IST-BP está en niveles y los ingresos reales de turismo en tasas porcentuales de 

variación interanual.
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14. Para más información, véase Álvarez J., Máximo Camacho, Gabriel Pérez-Quirós y Patrocinio Tello (2007). «Nuevo 

procedimiento de estimación de los ingresos por Turismo y viajes en la Balanza de Pagos», Boletín Económico, abril, Banco 

de España.  15. Este deflactor se ha construido específicamente para la obtención del gasto de los viajeros no residentes 

en términos reales. Se ha calculado como la media ponderada de los IPC correspondientes a grupos COICOP con ponde-

raciones definidas a partir de la información que proporciona la Cuenta Satélite de Turismo. Las dos series de ingresos por 

turismo representadas en el gráfico 2.9 son series de ingresos reales a precios constantes de enero de 1995.  16. Estos 

ingresos por turista son el resultado de dividir las series de ingresos reales por turismo por el número de visitantes que 

entran por fronteras de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). 17. El IST-BP es un indicador 

que sintetiza la información sobre la tendencia de un conjunto de indicadores representativos del turismo emisor. Para más 

información, véase Banco de España (2006). Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional de España, 2005. 
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sentado en la pasada edición de esta monografía, que registró una moderada recuperación (el 

valor medio del IST-BP18 pasó de 0,4 en 2005 a 0,9 en 2006). Con el fin de proporcionar una 

visión más completa de la evolución del sector turístico en 2006 y de enmarcar el análisis de 

los datos de la Balanza de Pagos, a continuación se describe la evolución de algunos de los 

principales indicadores del sector turístico (véase cuadro 2.6). En concreto, se comenta la 

evolución de los flujos turísticos mundiales según los datos de la Organización Mundial de 

Turismo (OMT), de las pernoctaciones de visitantes extranjeros en hoteles extraídos de la 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)19, de las estadísticas de movimientos turísticos en 

fronteras (FRONTUR20 y FAMILITUR) y, por último, de la encuesta de gasto turístico en fronte-

ras (EGATUR). 

En el año 2006, el número de visitantes extranjeros aumentó un 3,8%, desacelerándose res-

pecto al año anterior (7,7%). El moderado avance de las llegadas de viajeros se apoyó en las 

entradas de turistas extranjeros21, que se incrementaron en un 4,4% (6,6% en 2005), gracias 

al repunte experimentado en el segundo trimestre, tras el mal dato del primero. Las entradas 

de turistas extranjeros en España mostraron un comportamiento similar al de los flujos turísti-

cos mundiales (véase gráfico 2.8), que, de acuerdo con las estimaciones de la OMT, crecieron 

a una tasa del 4,5%, frente al 5,4% en 200522. En comparación con la evolución de esta varia-

ble en otras áreas geográficas (véase gráfico 2.8), su comportamiento en España ha sido más 

dinámico que en el conjunto de Europa mediterránea (4,2%), aunque moderadamente inferior 

al registrado en el Norte de África (5,8%). La recuperación económica de la UEM, particular-

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ingresos por turismo y viajes nominal 12,1 12,5 12,7 10,3 5,5 -1,9 4,4 3,8 6,0 5,6

7,10,21,00,05,6-4,09,45,82,91,9)a(laersejaivyomsirutropsosergnI

4,91,420,222,44,51,310,715,615,414,7lanimonsejaivyomsirutropsogaP

0,74,121,022,35,20,119,012,415,112,1)a(laersejaivyomsirutropsogaP

Índice de competitividad frente a países desarrollados 

medido con precios de consumo (b)
… … -0,4 -1,3 1,1 2,4 4,1 1,8 1,5 1,8

— Componente nominal … … -1,4 -2,7 0,5 0,7 2,8 0,7 0,1 0,3

PIB de los países desarrollados (c) -1,7 1,2 5,0 1,1 -1,2 4,0 11,8 10,6 4,3 4,6

PRO MEMORIA

Número de viajeros extranjeros alojados en hoteles 7,3 10,7 32,7 1,3 -0,5 -1,5 2,4 1,4 5,1 6,2

Pernoctaciones de extranjeros en hoteles 5,2 6,0 33,4 -3,5 -0,2 -5,3 0,8 -1,6 3,4 6,7

5,46,61,38,2-5,46,44,28,77,92,9)RUTNORF(satsirutedoremúN

EVOLUCIÓN DEL TURISMO Y VIAJES

Tasas de variación

CUADRO 2.6

FUENTES: OCDE, FMI, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estudios Turísticos y Banco de España.

a. Cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, base 2000.

b. Países desarrollados: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 

Italia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanada, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

c. Calculado como agregación del PIB en dólares de cada país en términos nominales.

18. El indicador está definido en términos estandarizados de tal forma que un valor positivo del mismo se interpreta 

como de una tendencia de los indicadores por encima de su media histórica del período considerado (enero 1995-di-

ciembre 2006). 19. Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el 

objetivo principal de conocer el comportamiento de una serie de variables que permitan describir las características 

fundamentales del sector hotelero. 20. Encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), con el objetivo 

de cuantificar y analizar las características de los flujos de entrada y salida de visitantes por las fronteras españolas. 21. En 

2006, los turistas representaron en España el 60,8% de los visitantes extranjeros, proporción inferior a la alcanzada en 

el año 2000 (66,2%).  22. Véase OMT (2007). Barómetro OMT del Turismo Mundial, volumen 5, n.º 1, enero de 2007.
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mente de Alemania, y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio han continuado favore-

ciendo los flujos turísticos hacia España. En particular, el incremento de las entradas de turistas 

extranjeros en el segmento «sol y playa» estuvo, en parte, asociado a un desplazamiento hacia 

las costas españolas de turistas desde el arco mediterráneo oriental (las entradas de turistas 

en Turquía y Chipre disminuyeron en 2006 un 6,7% y un 2,8% anual, respectivamente). 

El análisis desagregado de la estadística de FRONTUR muestra que el crecimiento de las entradas 

de turistas procedentes de la UE 15 fue moderado, del 3,7% (5,5% en 2005), de manera que su 

peso relativo en el total disminuyó por tercer año consecutivo, hasta el 85,5%, mientras que las 

procedentes del resto del mundo mantuvieron un sensible dinamismo, creciendo un 10,1%, aun-

que algo inferior al del año anterior (14,1%). Por países de origen, dentro de la UE 15, la mayor 

parte de los mercados crecieron modestamente, destacando por su dinamismo Portugal e Italia 

(10,4% y 13,6%, respectivamente), si bien los turistas procedentes de ambos países representan 

una proporción minoritaria del total, en torno al 9,5% en 2006. Por su parte, los principales mer-

cados, el Reino Unido y Alemania —que representan el 27,7% y el 17,4% del total, respectiva-

mente—, continuaron la tendencia de años anteriores y moderaron su tasa de crecimiento, espe-

cialmente el primero (0,6% y 2,3%, frente al 2,9% y 4% en 2005, respectivamente), con lo que 

continuó el paulatino descenso de su participación en el total. Entre los mercados no pertenecien-

tes a la UE 15 cabe destacar el tono expansivo de las entradas de turistas procedentes de Suiza 

y, sobre todo, de Japón, si bien, tras el fuerte descenso registrado entre 1999 y 2004, las entradas 

de turistas procedentes de este segundo país están lejos del nivel alcanzado en 1998. 

En cuanto a la tipología del alojamiento empleado, de acuerdo con la información proporcio-

nada por la EOH, en 2006, las entradas hoteleras aumentaron un 6,3% en tasa interanual 

(5,1% en 2005) y las pernoctaciones crecieron un 6,5% en el conjunto de 2006 (3,1% en 

2005). De este modo, la estancia media prácticamente se mantuvo estable respecto al año 

anterior, con solo un aumento del 0,2%, tras el retroceso observado en 2005, del 2%. El des-

plazamiento de turistas hacia España motivado por las incertidumbres geopolíticas del Medi-

terráneo oriental también contribuyó a la interrupción del descenso de la estancia media ho-

telera, ya que en este caso dominan los paquetes de duración semanal o quincenal. 

El resto de indicadores muestra que prosiguió el cambio de perfil de los turistas no residentes 

en España, que se refleja en la realización de un mayor número de viajes a lo largo del año, 

pero de estancia menos prolongada, y en un uso más intenso del alojamiento extrahotelero. 

Este cambio de perfil se está viendo facilitado por la expansión de los pasajeros de las com-

pañías de bajo coste (14,7%, frente al 30,8% en 2005). El incremento del número de viajes y 

la disminución de la estancia media es un rasgo generalizado a nivel internacional, que se 

refleja en un descenso del gasto medio por turista. Adicionalmente, en el caso concreto de 

España, la expansión de los turistas que se alojan en viviendas gratuitas está propiciando una 

disminución del gasto medio diario. En consonancia con este panorama, el peso relativo del 

número de turistas que optó por el alojamiento hotelero muestra una senda decreciente (en 

2006 representó menos del 63% del total, frente a más del 66% de 2001)23. Dentro del aloja-

miento extrahotelero, la vivienda gratuita (vivienda propia, de amigos o familiares) es el com-

ponente más representativo (algo más del 22% del total). 

La reducción de la estancia media24, propiciada por el proceso de cambio de perfil del turista 

mencionado anteriormente, ha determinado la evolución del gasto turístico total facilitado 

23. Véase IET (2007). Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) 2006. 24. Según el tipo de alojamiento utiliza-

do, la estancia media aumentó levemente en 2006 en los hoteles y acampamentos (0,2% en ambos casos), mientras 

que descendió un 1,9% y un 6,7%, respectivamente, en los apartamentos y los alojamientos de turismo rural. 
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por la encuesta EGATUR. El gasto medio nominal por turista avanzó ligeramente en 2006, un 

0,3% (en contraste con el descenso del 1,2% registrado en 2005), condicionado por la reduc-

ción de la estancia media, del 2,6%, y, en sentido contrario, por el crecimiento del gasto me-

dio diario nominal, del 3% (1,4% en 2005). Como resultado, el gasto nominal total25 aumentó 

en 2006 a una tasa ligeramente más reducida que en 2005 (4,7%, frente al 5,1%), en conso-

nancia con la evolución de las entradas de turistas. El perfil, en el transcurso del año, del 

gasto total y medio nominal por turista muestra que el fuerte repunte del segundo trimestre 

estuvo seguido por unos registros más moderados en la segunda mitad de año. 

En cuanto a la evolución de los indicadores de precios turísticos, se produjo una desacelera-

ción tras el repunte del segundo trimestre. El IPC de la rúbrica de Turismo y hostelería siguió 

creciendo por encima del índice general y con mayor intensidad que en 2005 (4,3% y 4%, 

respectivamente), rasgos compartidos por todos sus componentes, lo que refleja la existencia 

de rigideces en este sector, junto con la presión de la demanda. Por su parte, los índices de 

precios correspondientes al alojamiento hotelero —el Índice de Precios Hoteleros (IPH) y el 

Índice de Ingresos Hoteleros (IIH)— repuntaron respecto al año anterior, avanzando un 1,8% 

y un 2,5% (1,4% y 1,9% en 2005, respectivamente). Estos incrementos de precios fueron 

superiores a los que se registraron en otros países, por lo que en 2006 continuaron acumu-

lándose pérdidas de competitividad-precio frente a los países clientes, aunque a una tasa más 

moderada que en 2005, y volvió a deteriorarse nuestra posición competitiva frente a los paí-

ses competidores, tras la modesta mejora experimentada el año anterior. 

Por otro lado, los pagos por turismo redujeron su dinamismo en el año 2006 (9,4% anual) en 

comparación con los dos ejercicios anteriores, en los que su ritmo de crecimiento superó el 

20%. En todo caso, la participación de los pagos por turismo en el PIB continuó aumentando 

(1,4%, frente al 1,3% en 2005). Este comportamiento se extendió a los pagos en términos 

reales, que, según datos de la CNTR, se desaceleraron hasta el 6,9% (21,4% en 2005). Posi-

blemente, esta desaceleración de los pagos por turismo se produjo ante el cambio de destino 

del turista residente, desde el exterior hacia España. En todo caso, el aumento de los pagos 

se vio favorecido por las favorables perspectivas económicas y de empleo de las familias y por 

el incremento de la renta disponible real. 

El indicador de confianza del sector turístico elaborado por Exceltur muestra que las expecta-

tivas empresariales son relativamente favorables. En resumen, en el año 2006, los ingresos 

turísticos en España aumentaron en consonancia con el tono de expansión gradual de la 

mayoría de los indicadores turísticos reales y de los flujos turísticos globales. En este contexto, 

la recuperación económica de la UEM y los riesgos geopolíticos en el Mediterráneo oriental 

han favorecido las entradas de turistas en España. No obstante, la actividad turística siguió 

desarrollándose en un escenario de cambio del perfil del turista no residente en España, por 

lo que las perspectivas del sector turístico español dependen de su habilidad para mantener 

su atractivo en un contexto de creciente competencia internacional y de pérdidas de compe-

titividad-precio acumuladas en los últimos años. 

En cuanto a los servicios no turísticos, su déficit se incrementó significativamente en 2006, en 

un 26,4%, en contraste con la corrección parcial que tuvo lugar en 2005 tras el deterioro 

acumulado en los dos ejercicios previos, alcanzando un nivel muy elevado, de 5.302 millones 

de euros. Tanto los ingresos como los pagos intensificaron su ritmo de crecimiento (véase 

cuadro 2.7), hasta el 16,1% y el 17,1%, respectivamente (14,3% y 10,7% en 2005), como 

25. El concepto de gasto de EGATUR se refiere al efectuado por los turistas no residentes en España; por tanto, no 

corresponde a la rúbrica de pagos de Turismo y viajes de la Balanza de Pagos. 
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resultado del avance registrado en el primero y en el cuarto trimestre. En consecuencia, el peso 

relativo en el PIB tanto de los ingresos como de los pagos se incrementó, en tres y cuatro 

décimas, hasta el 4,5% y el 5%, respectivamente, alcanzándose, en ambos casos, máximos 

históricos en porcentaje del PIB. Esta evolución tuvo lugar en un entorno internacional en el 

que las exportaciones mundiales de servicios mantuvieron el ritmo de crecimiento registrado 

en 2005 (11%), según la información disponible de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). El avance de las transacciones de servicios en la UE fue ligeramente inferior, situándo-

se en el 9% para las ventas al exterior y en el 8% para las importaciones, manteniéndose en 

ambos casos el ritmo de crecimiento de 2005. De acuerdo con los datos de Balanza de Pa-

gos de la UEM, en 2006 tuvo lugar una modesta desaceleración de las transacciones de 

servicios con no residentes, que aumentaron un 7% en el caso de las exportaciones y un 

7,1% en el de las importaciones, frente a un 9,7% y 9,9% en 2005, respectivamente. 

El análisis desagregado de los servicios no turísticos muestra que la ampliación de su déficit 

(del 26,4%) fue resultado, principalmente, del deterioro más intenso de los saldos de servicios 

de seguros, empresariales y, en menor medida, de comunicaciones y servicios financieros. 

Esta evolución compensó la mejora de los saldos del resto de rúbricas. El déficit de servicios 

de seguros (17,7% del déficit total de servicios no turísticos en 2006) aumentó notablemente, 

casi triplicándose. Por su parte, el saldo negativo de servicios empresariales, que supuso el 

43,6% del total, avanzó sensiblemente, un 35,2%. El incremento del déficit de servicios de 

comunicaciones más que se triplicó, si bien su peso relativo en el déficit total es más reduci-

do (12,5%). En sentido contrario, destacó la corrección del saldo negativo de la rúbrica de 

royalties (23,5% del déficit total en 2006), que disminuyó un 25,5%. Por su parte, la amplia-

ción de los superávits de servicios informáticos y, particularmente, de construcción también 

fue significativa. La información disponible de la Central de Balances Trimestral muestra que 

las empresas de comercio y de transporte y comunicaciones experimentaron una aceleración 

de su Valor Añadido Bruto (6% y 4,2% en 2006, frente al 3,3% y el 0,4% en 2005, respecti-

vamente). 

La composición de los otros servicios revela que los servicios de transporte y los empresa-

riales acumulan la mayor parte de los ingresos y pagos (alrededor del 73% del total en 2006, 

SOGAPSOSERGNI

UE ESPAÑA UE ESPAÑA

2006 2005 2006 2006 2005 2006

4,515,311,78,019,96,7SOICIVRESLATOT

4,91,423,56,50,65,4sejaivyomsiruT

1,717,014,81,613,411,8soicivresedotseR

8,99,414,84,116,212,11setropsnarT

7,823,98,83,5-0,121,01nóicacinumoC

5,123,420,59,928,529,11nóiccurtsnoC

0,851,14,3-6,6-5,45,72-sorugeS

5,946,637,915,637,533,81soreicnanifsoicivreS

6,26,914,116,80,225,2socitámrofnisoicivreS

9,5-2,31-5,34,762,119,01Royalties y rentas de la propiedad 

1,126,92,94,913,115,11saserpmeasodatserpsoicivreS

8,86,8-9,09,315,112,6-sovitaerceryselarutlucsoicivreS

9,57,67,018,2-7,49,4-selatnemanrebugsoicivreS

BALANZA DE SERVICIOS POR COMPONENTES

Tasas de variación

CUADRO 2.7

FUENTES: Eurostat y Banco de España.
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en ambos casos). El peso relativo del resto de rúbricas es modesto, destacando, por el lado de 

los ingresos, los servicios financieros e informáticos y de información, con más del 7% del 

total en 2006, en ambos casos. En cuanto a los pagos, los servicios financieros representan 

cerca del 7% del total, mientras que el resto de rúbricas tienen una participación más reduci-

da. Este patrón es relativamente similar al del conjunto de la UE26, que es el principal expor-

tador mundial de servicios, en lo que se refiere a ingresos y pagos. Los servicios de transpor-

te y empresariales suponen aproximadamente el 66% del total de los mismos. El resto de 

rúbricas tiene una participación reducida, destacando, por el lado de las exportaciones, los 

servicios financieros, con más del 10% del total (más del 5% de los pagos). En cambio, Es-

paña mantiene un déficit en servicios no turísticos, mientras que la UE registra un superávit. 

Como se ha comentado anteriormente, en el caso español, los servicios de transporte y 

empresariales acumulan la mayor parte del déficit, con cerca del 80% del total en 2006. Los 

servicios de construcción e informáticos y de información son las únicas partidas superavita-

rias. Por su parte, en el conjunto de la UE, los servicios de transporte y empresariales repre-

sentan alrededor del 67% del superávit, seguidos por los servicios financieros, con cerca del 

30% del total. 

Finalmente, la desagregación por áreas geográficas de los servicios no turísticos (véase cua-

dro 2.8), muestra que la UE acumula la mayor parte de las transacciones, con aproximada-

mente el 67% de los ingresos y el 66% de los pagos. La UEM supone más del 42% de los 

primeros y del 45% de los segundos. Destaca el Reino Unido, hacia donde se dirige más del 

20% de las exportaciones y que representa cerca del 18% de las importaciones. En el resto 

del mundo, destacan, por el lado de los ingresos, Suiza, Estados Unidos y Latinoamérica, que 

suponen en conjunto más del 21% del total. Por el lado de los pagos, Estados Unidos, Asia y 

Suiza suponen cerca del 22% del total. 

SOGAPSOSERGNI

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
TASA DE VARIACIÓN 

INTERANUAL
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

TASA DE VARIACIÓN 

INTERANUAL

INTRA UE EXTRA UE INTRA UE EXTRA UE INTRA UE EXTRA UE INTRA UE EXTRA UE

Ø

99-04
2005 2006

Ø

99-04
2005 2006 2005 2006 2005 2006

Ø

99-04
2005 2006

Ø

99-04
2005 2006 2005 2006 2005 2006

RESTO DE SERVICIOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15,1 14,8 12,6 18,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14,4 16,2 4,2 18,9

Transportes 37,7 35,7 33,8 31,6 31,8 31,6 9,4 8,6 20,8 18,2 30,6 32,2 29,7 42,0 42,1 40,4 17,4 7,0 11,2 14,1

Comunicación 3,9 3,7 3,0 1,6 2,1 1,8 17,2 -7,0 36,8 0,9 2,9 2,8 2,9 3,3 4,4 5,0 4,9 23,3 15,3 35,4

Construcción 2,1 2,7 2,8 4,5 5,4 6,3 25,0 21,1 26,7 38,9 1,1 2,2 2,5 1,3 1,7 1,4 84,6 31,4 -32,5 -3,9

Seguros 1,3 1,7 1,4 1,3 1,8 1,3 10,8 -2,8 -5,6 -13,8 2,0 2,0 2,9 1,4 3,1 3,6 -11,7 72,3 23,8 39,9

Servicios financieros 6,4 7,4 8,6 4,0 3,2 4,0 44,7 34,6 4,8 45,7 5,3 6,4 8,1 2,5 3,2 4,2 31,0 47,5 64,4 57,7

Servicios informáticos 3,3 4,1 4,1 17,8 15,2 13,4 70,1 15,2 5,4 5,0 5,3 4,0 3,9 3,1 3,7 2,4 22,1 14,2 14,7 -22,1

Royalties y rentas de la 

propiedad inmaterial
1,2 1,1 1,0 1,9 1,3 3,1 41,2 5,7 -19,2 176,5 5,7 5,1 4,2 7,3 5,1 3,8 3,4 -3,4 -34,1 -11,0

Servicios prestados 

a empresas
40,1 39,8 41,6 32,9 34,8 34,8 12,1 19,7 9,6 18,8 42,6 41,7 42,5 31,8 31,9 34,4 12,4 18,4 2,9 28,1

Servicios culturales 

y recreativos
2,0 2,0 2,0 2,9 2,9 2,8 16,4 14,4 5,1 13,1 3,9 3,2 2,9 5,7 3,6 3,5 -0,8 5,2 -19,7 15,0

Servicios

gubernamentales
1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,0 -1,1 4,5 22,1 -20,8 0,7 0,5 0,3 1,5 1,3 1,3 -13,0 -17,3 28,3 23,2

DESGLOSE GEOGRÁFICO DE LOS OTROS SERVICIOS CUADRO 2.8

FUENTE: Banco de España.

26. Véase Hussain, M. (2007). «EU International Trade in Services in 2005», Statistics in Focus, 29/2007, Eurostat. 
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En el año 2006, el déficit de la balanza de rentas volvió a ampliarse, aunque a un ritmo muy 

inferior al del año anterior (22,7%, frente al 40,9% en 2005) (véase gráfico 2.10), con lo que el 

déficit alcanzó un nivel elevado, de 20.983 millones de euros, lo que representa el 2,1%, dos 

décimas más que en 2005. Esta evolución se produjo en un entorno de crecimiento significa-

tivo tanto de los ingresos como de los pagos (22,5% en ambos casos, frente al 16,7% y 

24,2% registrado en 2005, respectivamente). 

La notable ampliación del déficit de rentas está en línea, en términos generales, con la senda 

creciente de la Posición de Inversión Internacional (PII), deudora neta de la economía espa-

ñola (véase gráfico 2.11), que alcanzó en 2006 el 67,8% del PIB, excluido el Banco de Espa-

ña, cuando en el año 2001 suponía el 37,7%. Este incremento se explica, principalmente, 

por el aumento de la posición deudora de los Otros Sectores Residentes (OSR) y, sobre 

todo, de las Instituciones Financieras Monetarias (IFM). Por instrumentos, esta evolución 

refleja, fundamentalmente, la ampliación de la posición de deudora neta de la inversión de carte-

ra, seguida por la otra inversión. Ambas rúbricas compensaron la mejora del saldo de la in-

versión exterior directa. El incremento del déficit de rentas de inversión también está relacio-

nado con el diferencial negativo que arrojan las rentabilidades implícitas de los activos y 
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pasivos exteriores, cuyo promedio en el período 2000-2006 se situó en más de cuatro déci-

mas (véase recuadro 4.2). 

El análisis por sectores institucionales revela que las IFM y, particularmente, los OSR explican 

la ampliación del déficit de rentas, compensando el significativo incremento del superávit del 

Banco de España y el leve retroceso del déficit de las AAPP (véase gráfico 2.11). El déficit de 

rentas de los OSR (que representa cerca del 23% del total) volvió a aumentar fuertemente 

(133,1%, frente al 181,8% en 2005), como resultado, al igual que en 2005, del mayor ritmo de 

incremento de los pagos que de los ingresos (24,1% y 13,4%, respectivamente). El saldo 

negativo de las IFM (prácticamente el 49% del total) moderó apreciablemente su ritmo de 

avance, hasta el 30,5% (98,2% en 2005). Esta evolución obedeció a la clara mejora de los 

ingresos, que aumentaron un 32,8% (3,7% en 2005), superando el dinamismo de los pagos 

(31,7%, frente a 33,5% en 2005). El déficit de rentas de las AAPP (41% del total) se corrigió 

levemente, un 1,6%. Este comportamiento fue resultado del notable ascenso de los ingresos 

por segundo año consecutivo (154,3%) y del reducido incremento de los pagos (1,2%). En 

cuanto al Banco de España, su superávit se amplió en un 72,2%.

En el cuadro 2.9, en el que se presenta el desglose de los flujos de las rentas de inversión 

por instrumentos27, se aprecia que la ampliación del superávit de las rentas de la inver-

sión directa no pudo compensar el incremento de los déficits de las rentas de la otra inversión 

y, sobre todo, de la inversión de cartera. Por tercera vez, y segundo año consecutivo, las 

rentas de inversión directa contabilizaron un superávit, por valor de 4.432 millones de euros 

(346 millones en 2005), superando ampliamente los alcanzados en 2003 y 2005. Esta evolu-

ción fue el resultado del avance de los ingresos (19,9%, frente a un 24% en 2005) y del retro-

ceso de los pagos, del 11,9%, en contraste con el incremento contabilizado en 2005 (19,1%). 

El avance de los ingresos de rentas de IED se produjo en un contexto en el que continuó la 

internacionalización de las empresas españolas y el favorable entorno económico internacio-

nal, en particular en Latinoamérica, donde se concentra buena parte del stock de IED espa-

ñola en el exterior. Por su parte, los pagos retrocedieron a pesar de que los dividendos repar-

tidos por las empresas españolas alcanzaron niveles muy elevados28, si bien conviene señalar 
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FUENTE: Banco de España.

a. Excluido Banco de España.

27. En el análisis se excluye el Banco de España, salvo indicación expresa en sentido contrario.  28. Véase Bolsa y 

Mercados Españoles (2007). Informe de Mercado 2006. 
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que las empresas cotizadas representan una fracción minoritaria del stock total de pasivos 

de IED. 

El déficit de rentas de las inversiones de cartera volvió a ampliarse apreciablemente, un 79,7% 

(93,7% en 2005), alcanzando 18.514 millones de euros. Al igual que en el año anterior, los 

pagos en concepto de rentas de inversión de cartera avanzaron con bastante mayor intensi-

dad que los ingresos (42,1% y 6,8%, respectivamente). El deterioro del saldo de rentas de 

inversión de cartera se extendió tanto a las acciones como, en particular, a la renta fija, debido 

al incremento del déficit de las rentas correspondientes a los bonos y obligaciones. Este défi-

cit aumentó en 2006 un 90,7%, continuando la fuerte ampliación del año anterior (123,3%), 

como resultado del débil crecimiento de los ingresos y del fuerte avance de los pagos. Por 

sectores institucionales, esta evolución respondió, como ocurrió en el año anterior, a la am-

pliación del déficit de las IFM, que se triplicó hasta 3.964 millones de euros, y, especialmente, 

al deterioro del saldo correspondiente a los OSR, que pasó de un superávit de 1.672 millones 

de euros en 2005 a un déficit de 2.488 millones el pasado año. Este comportamiento está en 

consonancia con las transacciones financieras con el resto de mundo, que muestran en los 

últimos años un fuerte incremento de las inversiones del exterior en bonos y obligaciones en 

ambos sectores institucionales29. 

Por su parte, el déficit de rentas de las AAPP experimentó un ligero descenso por tercer año 

consecutivo, del 1,6%, si bien continúa representando la mayor parte del total del déficit 

de rentas (54,3% en 2006). Este comportamiento fue compatible, no obstante, con un fuer-

te incremento de las inversiones de no residentes en deuda pública, tras el apreciable retro-

ceso registrado en 2005, a pesar de las amortizaciones netas de títulos acumuladas en el 

conjunto de 200630. Adicionalmente, las inversiones de cartera de las AAPP en el exterior 

han aumentado notablemente en los tres últimos años, pasando de ser prácticamente nulas 

a ascender a 10.577 millones de euros en 2006, como consecuencia de las operaciones fi-

nancieras efectuadas por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que asciende a 

40.334 millones de euros. Hasta la fecha, la práctica totalidad de este fondo se invierte en 

Deuda Pública de España y de la zona del euro, correspondiendo cerca del 50% del total en 

cada caso. 

MEDIA 95-03 2004 2005 2006

INGRESOS

8,228,618,314,41nóisrevnialedsatnerlatoT

9,910,428,812,04satceridseroiretxesenoisrevnI

9,216,98,120,33aretracedsenoisrevnI

9,743,716,6-5,0-senoisrevnisartO

PAGOS

6,224,420,410,11nóisrevnialedsatnerlatoT
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1,423,310,35,8senoisrevnisartO

RENTAS DE LA INVERSIÓN POR INSTRUMENTOS

Tasas de variación

CUADRO 2.9

FUENTE: Banco de España.

29. Para un análisis de esta evolución, véase el capítulo 3 de la presente publicación.  30. Véase el capítulo 3 de la 

presente publicación. 
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El saldo negativo de las rentas de las otras inversiones (fundamentalmente, préstamos, depó-

sitos y repos) se incrementó en un 9% (9,7% en 2005), hasta 9.297 millones de euros, a pesar 

de que los ingresos duplicaron el ritmo de avance de los pagos (48,2% y 24,1%, respectiva-

mente). Este comportamiento tuvo lugar en un entorno financiero de elevaciones de los tipos 

de interés, especialmente de corto plazo, dado que la ampliación del déficit de rentas de las 

otras inversiones se concentró en su práctica totalidad en los instrumentos a corto plazo. Por 

sectores, este aumento correspondió básicamente a los OSR, cuyo déficit aumentó un 32,8%, 

en un contexto de dinamismo tanto de los ingresos como de los pagos, mientras que el de-

terioro de los saldos negativos del resto de sectores fue reducido.

En el año 2006 se registró un sensible incremento del déficit de transferencias corrientes 

(69,6%), tras el fuerte repunte experimentado en 2005, con lo que el saldo negativo se situó 

en 5.754 millones de euros, lo que representa el 0,6% del PIB, dos décimas más que en el 

año anterior. Esta evolución fue resultado del dinamismo de los pagos (15%, frente al 21% en 

2005), que superó sensiblemente el moderado aumento de los ingresos (3,7%, frente al 1% 

en 2005). La senda de deterioro del saldo de transferencias corrientes está condicionada por 

factores estructurales ligados al incremento del número de inmigrantes en España y a la en-

trada en vigor del nuevo Presupuesto Comunitario para el período 2006-201131.

El análisis por sectores institucionales revela que la evolución del saldo de transferencias co-

rrientes se debió tanto a la ampliación del déficit de las AAPP (del 13,1%, hasta 8.373 millones 

2.2.4 BALANZA DE 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

2.2.4 BALANZA DE 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

361.21894.41092.61015.61765.51310.21051.11635.31612.21576.01195.01SOSERGNI

Transferencias corrientes 5.873 6.675 7.112 7.289 6.619 7.135 8.423 8.094 8.543 7.985 7.571

Públicas

152.1487.1477.1356.1597.1580.1797969.1647.1618.1072.1ESF

731001869797358436556515sodnofsortO

Privadas

FEOGA-Garantía 4.552 4.802 5.312 5.258 5.775 5.997 6.550 6.362 6.702 6.101 6.183

Transferencias de capital 4.718 4.000 5.104 6.247 4.530 4.877 7.144 8.417 7.746 6.513 4.593

Públicas

412.2158.3217.4443.5640.4183.3918.2727.3328.2745.2125.2REDEF

FEOGA-Orientación 932 731 1.096 1.410 514 628 978 1.274 1.127 1.270 1.095

Fondo de Cohesión 1.265 723 1.184 1.111 1.197 869 2.120 1.799 1.907 1.391 1.283

359.9385.9614.8391.8769.6777.6066.6514.6899.5284.5015.4SOGAP

Transferencias corrientes 4.510 5.482 5.998 6.415 6.660 6.777 6.967 8.193 8.416 9.583 9.953

Públicas

Recursos propios tradicionales (a) 667 700 823 910 1.020 1.005 949 1.005 1.273 1.463 1.597

256.1716.1129.1656.2525.2531.3988.2248.2716.2647.2474.2AVIosruceR

745.6104.6480.5504.4604.3985.2346.2875.2614.2669.1513.1BNRosruceR

7513017319217884901681411745DEF

112.2519.4478.7713.8006.8632.5094.4221.7812.6491.5180.6ODLAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL CON LA UNIÓN EUROPEA

Millones de euros

CUADRO 2.10

FUENTES: Dirección General de Presupuestos (Secretaría de Estado de Hacienda) y Banco de España.

a. El 25% (10% hasta 2002) del importe que corresponde a este concepto realmente no se paga, ya que es la cantidad que el Estado

español percibe por su gestión de la recaudación de estos recursos. En Balanza de Pagos se recoge el pago bruto en transferencias

corrientes y el mencionado 25% en ingresos de servicios gubernamentales.

31. Véase la edición de esta publicación correspondiente a los datos del año 2005.
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de euros) como al nuevo retroceso, por cuarto año consecutivo, del superávit del sector pri-

vado (del 34,6%, situándose en 2.619 millones de euros). En el caso de las transferencias de 

las AAPP, esta evolución fue resultado de la caída de los ingresos, del 5,7%, en contraste con 

el incremento registrado en 2005 (7,4%), así como del avance de los pagos, si bien a un ritmo 

inferior al del año anterior (7%, frente al 21,7% en 2005). Por su parte, el descenso del supe-

rávit de las transferencias del sector privado se debió al sensible dinamismo de los pagos 

(24,9%, frente a 20,1% de 2005), que superó el de los ingresos correspondientes (6,3%). 

El deterioro del saldo de las AAPP obedeció principalmente a la ampliación del déficit de las 

transferencias vinculadas con la UE (véase cuadro 2.10), si bien el superávit de las restantes 

transferencias de las AAPP32 se redujo en un 9,6%, en un entorno de crecimiento más intenso 

de los pagos que de los ingresos. Las transferencias corrientes procedentes de la UE retroce-

dieron sensiblemente, un 26,3%, mientras que los pagos avanzaron un 3,7%, lo que representa 

una apreciable moderación respecto al año anterior (22,3%). Dentro de los ingresos, los vincu-

lados al Fondo Social Europeo (FSE), dirigido al fomento del empleo, descendieron un 29,9%, 

tras el débil crecimiento experimentado en 2005. Por su parte, las transferencias a las institucio-

nes comunitarias aumentaron modestamente, un 3,7%, tras el avance contabilizado el año 

anterior (22,3%), con crecimientos en todas las partidas. El componente más importante es el 

recurso RNB33 (Renta Nacional Bruta), que representa más del 61% de los pagos totales y se 

incrementó en un 2,3%, tras cuatro años de incrementos significativos, en consonancia con la 

reducción del diferencial del crecimiento de España con el conjunto de la UE. El recurso IVA34 y 

los recursos propios tradicionales (cuyo principal componente son los derechos de aduana) 

suponen, en ambos casos, alrededor del 15% de los pagos totales. Los pagos correspondien-

tes a los segundos aumentaron con mayor intensidad que los primeros (9,2% y 2,2%, respec-

tivamente). Por su parte, las transferencias a la UE en concepto del Fondo Europeo de Desarro-

llo (FED), que representan una parte reducida de los pagos totales (1,5%), aumentaron 

fuertemente en 2006, un 53%, tras el significativo descenso del 25,4%, registrado en 2005. En 

términos generales, los datos de Balanza de Pagos muestran, tanto para los ingresos como 

para los pagos, un menor dinamismo que las proyecciones en términos de caja contempladas 

en los Presupuestos Generales del Estado para 200735, con excepción de los pagos en con-

cepto de recursos propios tradicionales y del recurso IVA. La información de Balanza de Pagos 

relativa a 2007 y disponible en la fecha de cierre del presente informe apunta a que esta diver-

gencia puede deberse, al menos parcialmente, a posibles desfases de cobros en 2006. 

En cuanto al sector privado, el descenso de su superávit se explica básicamente por el nota-

ble deterioro del saldo de remesas de trabajadores, que registró un déficit por primera vez en 

2004, y más que se triplicó en 2006, ascendiendo a 1.991 millones de euros. Este aumento 

fue resultado del repunte de los pagos, que crecieron a una tasa del 37,9% (17,8% en 2005), 

por encima del de los ingresos (11,9%). No obstante, el avance de estos últimos en 2006 

contrasta con la debilidad experimentada en el período 2002-2005, que se ha reflejado en el 

estancamiento de su peso en el PIB en el 0,5%. Por su parte, los pagos por transferencias del 

sector privado muestran un notable dinamismo desde finales de la década de los noventa36, 

32. Esta rúbrica está constituida por los ingresos y pagos relacionados con donaciones, impuestos, Seguridad Social y 

otros.  33. El importe global del recurso RNB (Renta Nacional Bruta) es la diferencia entre los gastos comunitarios y el 

resto de ingresos. Su monto se reparte entre cada uno de los Estados miembros en proporción a su RNB 

respectiva.  34. En 2004 se redujo el porcentaje que se aplica a la base IVA, pasando del 0,75% al 0,5%.  35. Se 

emplean las previsiones de caja de las transferencias totales, incluidos los fondos canalizados directamente a las Comu-

nidades Autónomas, Corporaciones Locales y otros Agentes económicos.  36. En 2006 se introdujo un nuevo proce-

dimiento de cálculo de los pagos de remesas de trabajadores, con el objetivo de subsanar las limitaciones del anterior. 

Como resultado, la nueva serie refleja de forma más adecuada los cambios acaecidos en los flujos migratorios en los 

últimos años en España. Para más información, véase la edición de la presente publicación correspondiente al año 

2005. 
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lo que ha incrementado su peso en el PIB, desde el 0,2% en 2000 hasta el 0,7% el pasado 

año, en un contexto de aumento del número de emigrantes y de creación de empleo en Es-

paña que, en buena parte, se concentró en este colectivo. De hecho, la intensidad alcanzada 

por los flujos de inmigración en los últimos años ha determinado que España haya pasado a 

ser uno de los principales emisores de remesas, no solo de la UE, sino también a nivel de 

economía mundial (véase recuadro 2.2). La desagregación geográfica muestra que la primera 

región receptora de remesas procedentes de España continuó siendo Latinoamérica y el Ca-

ribe, con cerca del 69% del total37, siendo la participación del resto de áreas bastante más 

minoritaria y relativamente similar (véase cuadro 2.11). Los cinco principales destinos en 2006 

—Colombia, Ecuador, Bolivia, Rumanía y Marruecos— representaron, conjuntamente, cerca 

del 61% del total. 

Por lo que se refiere al resto de transferencias privadas, su superávit disminuyó ligeramente, 

un 0,7%, tras el retroceso del año anterior (del 16,8%). Este descenso reflejó el incremento de 

los pagos, del 8,3% (23,2% en 2005), que compensó el moderado avance de los ingresos 

(3,4%, que contrasta con la reducción en 2005, del 2,3%). Los ingresos vinculados con el 

FEOGA-Garantía se incrementaron en un 1,3%, tras la disminución del 9% de 2005, si bien la 

previsión de caja contenida en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 estima un 

avance superior. 

2005 2006

9,864,96EBIRACLEYANITALACIRÉMA

7,910,12aibmoloC

0,711,02rodaucE

8,013,9aiviloB

7,55,5anacinimoDacilbúpeR

5,43,4lisarB

4,37,3úreP

8,10,2anitnegrA

9,56,3sortO

4,019,651EU

8,12,1ainamelA

0,16,0odinUonieR

3,03,0aicnarF

4,76,4sortO

3,84,8APORUEEDOTSER

2,75,7aínamuR

5,01,0ainarcU

2,04,0airagluB

4,05,0sortO

4,213,51ODNUMLEDOTSER

1,61,7soceurraM

9,15,2sanipiliF

1,22,2lageneS

4,25,3sortO

FUENTE: Banco de España.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PAGOS DE REMESAS EN 2005 Y 2006 CUADRO 2.11

37. Esta información se obtiene a partir de los datos comunicados por las Entidades de Crédito residentes en España y 

por los Establecimientos de Cambio (remesadoras) al Banco de España.
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EL ENVÍO DE REMESAS DE TRABAJADORES DESDE ESPAÑA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO RECUADRO 2.2
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Una de las principales transformaciones estructurales experimenta-

das por la economía española en los últimos años ha sido el intenso 

cambio demográfico inducido por las notables entradas de inmigran-

tes. Este proceso ha sido uno de los fenómenos inmigratorios más 

relevantes entre las economías industrializadas tras la Segunda Gue-

rra Mundial1. En consecuencia, España se ha situado entre los prin-

cipales países emisores de remesas de todo el mundo, y particular-

mente de la UE. Esta evolución ha tenido lugar en un contexto de 

intensificación de los flujos migratorios mundiales, que ha impulsado 

el incremento de los pagos en concepto de remesas a nivel interna-

cional2 (6,8% anual en promedio para el período 1996-2005). Las 

remesas se han convertido, en términos generales, en la segunda 

mayor fuente de financiación de las economías en vías de desarrollo, 

por detrás de la Inversión Exterior Directa (IED)3. Su carácter estable 

y contracíclico, en términos generales, subraya su papel como fuen-

te de financiación para el desarrollo económico y la reducción de la 

pobreza en los países receptores.

Por estos motivos, el análisis de la evolución de las remesas y de 

sus implicaciones está suscitando cada vez mayor interés por par-

te de investigadores y de las autoridades internacionales. La Ba-

lanza de Pagos constituye el marco de referencia fundamental 

para analizar y cuantificar las remesas, si bien su compilación no 

está exenta de problemas, lo que dificulta tanto su análisis como 

las comparaciones entre distintos países. Por ello, se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de mejorar el marco de medición de este 

fenómeno, que, como se ha indicado, cobra cada vez mayor im-

portancia 4.

Las transacciones internacionales relacionadas con los trabajadores 

que migran se clasifican en diversos conceptos de Balanza de Pa-

gos. De acuerdo con el Quinto Manual de Balanza de Pagos (MBP5), 

las Remesas de trabajadores incluyen «las transferencias corrientes 

realizadas por los inmigrantes que trabajan en otra economía de la 

que se les considera residentes». Conviene tener en cuenta que di-

cho concepto no incluye los envíos de dinero que puedan efectuar 

los trabajadores que permanecen en una economía menos de un 

año, dado que continúan siendo considerados residentes en su país 

de origen. Por ello, los salarios y otras prestaciones que perciben 

estos trabajadores se incluyen en la rúbrica de Remuneración de 

empleados, perteneciente a la balanza de rentas. Por último, el 

concepto de Transferencias de emigrantes hace referencia al patri-

monio neto de los emigrantes en el momento de la migración. En 

gran parte de los países es difícil garantizar la asignación correcta de 

este tipo de transacciones a las distintas rúbricas mencionadas, por 

lo que suele ser una práctica habitual analizarlas de forma conjunta 

o, al menos, agrupar los datos de las rúbricas Remesas de trabaja-

dores y Remuneración de empleados.

Existe el consenso entre los analistas y compiladores de los datos de 

Balanza de Pagos sobre la tendencia a infravalorar significativamente 

la magnitud de las remesas5, debido, fundamentalmente, a la canali-

zación de una parte importante de estos envíos a través de empre-

sas especializadas no registradas6 o como bienes en especie, y, por 

tanto, de difícil medición. La importancia de los canales informales 

puede variar sensiblemente entre los distintos países o grupos de 

inmigrantes7. Adicionalmente, en el caso de sistemas de información 

basados en el registro de cobros y pagos exteriores, que es todavía 

el de muchos países europeos, la existencia de elevados umbrales 

de declaración impide que una parte importante de las remesas pueda 

identificarse.

La incidencia de los problemas mencionados en el párrafo anterior 

sobre la calidad de los datos de los distintos países varía, por lo que 

las conclusiones que pueden extraerse de su comparación son limi-

tadas. Un indicador de la reducida homogeneidad de los datos inter-

nacionales es la significativa y creciente discrepancia entre los ingre-

sos y pagos mundiales8 en concepto de remesas: los ingresos supe-

raron en un 55,4% a los pagos en 2005.

En el caso concreto de la UE 15, parece clara la existencia de una 

infraestimación de los pagos de remesas, así como de problemas en 

su desagregación geográfica9. En cualquier caso, la evolución de los 

pagos de remesas ha sido, en términos generales, creciente, con la 

excepción de Alemania. Destaca el elevado dinamismo de los pagos 

de remesas enviados desde España, que aumentaron un 31,3% 

anual en promedio durante el período 1996-2006, claramente por 

encima del conjunto de países que componen la UE 15 (en torno al 

1,6%) y de Estados Unidos (4,4%). De hecho, en los datos disponi-

bles referidos a los principales países emisores de remesas, esta tasa 

solo fue superada por Rusia, con un 40,2%. En consecuencia, Espa-

ña se ha situado entre los principales emisores de remesas en valor 

absoluto, superando a Alemania y alcanzando la cuarta posición 

1. Véase Banco de España (2007). Informe Anual 2006. 2. En este recuadro 

el término remesas hace referencia, salvo indicación en contrario, a Remesas 

de trabajadores (párrafo 302 del Quinto Manual de Balanza de Pagos del 

FMI). 3. Si se tienen en cuenta las estimaciones de las transacciones realiza-

das a través de canales informales, las remesas constituyeron en el 2006 la 

principal fuente de financiación exterior de los países en desarrollo. 4. El 

Subgrupo Técnico sobre la Circulación de Personas Físicas, de Naciones Uni-

das, ha desarrollado la nueva metodología de remesas, que se incorporará en 

el VI Manual de Balanza de Pagos, que se espera publique el FMI en 2008. Por 

otro lado, para el desarrollo de una guía práctica en la compilación adecuada 

de las remesas, se organizó un grupo de expertos, cuya primera reunión se 

desarrolló en Luxemburgo en junio de 2006.

5. Véase Banco Mundial (2005). Global Economic Prospects 2006, donde esta 

infravaloración se estima entre el 10% y el 50% del total. 6. Estas entidades 

forman parte de las llamadas remesadoras, que no siempre necesitan autori-

zación previa para realizar su negocio ni necesitan registrarse por razones de 

supervisión. En el caso de España los Establecimientos de Cambio de Moneda 

que efectúan transferencias de fondos se encuentran regulados y deben regis-

trarse en el Banco de España, al que suministran información sobre sus ope-

raciones periódicamente. En otros países su falta de regulación específica los 

sitúa en el ámbito de los canales informales. 7. Previsiblemente, el uso de 

canales informales será más intenso cuanto más cercano se encuentre el país 

de origen del de acogida del inmigrante, en el caso español, Marruecos o, in-

cluso, los nuevos países miembros y candidatos de la UE. En este punto, 

destacan los pasos dados por las autoridades españolas, que han permitido 

una estimación más adecuada de las transacciones de remesas y abordar un 

detalle geográfico de las mismas. Para una mayor información, véase Banco 

de España (2006). Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 

2005, capítulo 5. 8. Desde un punto de vista teórico, los pagos totales de los 

países emisores de remesas deberían ser iguales a los correspondientes co-

bros de los países receptores. 9. Véase Comisión Europea (2006). Second 

Survey on Workers’ Remittances from the EU to Third Countries. 
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mundial en 2005, por detrás de Estados Unidos, Arabia Saudita y el 

Reino Unido (véase cuadro adjunto).

El diferencial de crecimiento de los pagos de remesas entre España 

y el resto de economías europeas se explica por la intensidad del 

reciente fenómeno inmigratorio en España, que ha superado al del 

conjunto de economías desarrolladas, y se ha visto favorecido por la 

elevada generación de empleo en nuestro país. Esta evolución su-

braya la relación positiva entre el incremento de los flujos inmigrato-

rios y de los pagos de remesas (véase gráfico adjunto). Así, en Espa-

ña, el incremento de ambas variables entre 1997 y 2004 ha sido 

apreciablemente más intenso que en los países de la UE 15, para los 

que se dispone de datos, y en Estados Unidos, con la excepción de 

Italia, donde las remesas han aumentado de manera similar. No obs-

tante, se aprecia que, en España, el dinamismo de las entradas de 

inmigrantes (51% anual en promedio en el período 1997-2005) ha 

superado sensiblemente el de los pagos de remesas. Esta diferencia 

de crecimiento refleja, en parte, el impacto de los procesos de regu-

larización extraordinaria, que hacen aflorar bolsas de población inmi-

grante no contabilizadas anteriormente10. En todo caso, la intensidad 

del fenómeno inmigratorio experimentado por la economía española 

queda fuera de toda duda: la población inmigrante en España as-

ciende al 9,3% del total11, frente a solo el 1% a comienzos de los 

años noventa).

Las elevadas entradas de inmigrantes en nuestro país han estado im-

pulsadas por una serie de condicionantes específicos de la economía 

española12, como su proximidad cultural con respecto a América Latina 

y geográfica con respecto a África y Europa del Este, y las oportunida-

des de empleo generadas por la larga fase expansiva actual (entre 

1996 y 2006, la tasa media anual de crecimiento del empleo en España 

ascendió al 4,3%, superando a Estados Unidos y suponiendo el 41% 

de los empleos totales generados en la UEM). A principios de la década 

de los noventa los nuevos inmigrantes procedían fundamentalmente de 

Europa Oriental, mientras que en la segunda mitad de dicho decenio 

destacaron las entradas procedentes de América Latina, impulsadas 

por las sucesivas crisis financieras y económicas que afectaron a la 

región (los inmigrantes procedentes de América Latina y de África re-

presentaron en 2006 el 57,4% del stock total en 2006). Los factores 

que motivaron el abandono de sus países de origen por parte de quie-

nes migraron a España hacen pensar que en la mayoría de los casos 

sus remesas tengan un carácter altruista13. Ello significa que, en media, 

la propensión a enviar remesas por parte de la población inmigrante 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2,29,22,33,35,35,35,34,35,38,39,31,4ainamelA

Bélgica … … … … … … … 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

8,69,42,45,38,22,24,19,06,05,04,04,0añapsE

Estados Unidos 12,3 13,9 16,7 18,2 20,6 25,4 29,6 29,3 24,8 24,4 25,6 19,8

8,16,25,25,27,22,39,27,27,25,24,24,2aicnarF

6,07,05,06,06,06,06,05,04,04,03,03,0adnaloH

1,24,21,22,18,07,06,05,04,03,02,02,0ailatI

5,06,05,05,04,04,02,01,01,01,02,03,0lagutroP

Reino Unido 1,9 2,1 3,3 3,5 3,6 4,4 4,5 4,7 4,7 5,1 5,4 5,7

PRO MEMORIA

Suiza … … … … 1,8 1,8 2,0 2,2 2,4 2,4 2,5 2,0

Malasia … … … … … … … 3,3 2,3 3,2 3,6 2,4

Rusia … … … … … … 0,5 0,8 1,2 2,1 2,5 2,5

Líbano … … … … … … … 2,7 3,3 2,9 2,6 …

…8,15,15,17,17,16,13,13,13,11,12,1námO

Arabia Saudí 12,8 12,4 13,3 13,3 13,1 16,7 16,9 16,8 13,1 10,9 11,5 …

Países en desarrollo (ingresos) 29,8 34,3 45,5 44,0 53,3 67,8 79,3 88,7 91,5 95,4 112,1 …

Países industrializados 22,6 26,2 29,1 30,9 34,4 40,1 45,9 46,3 41,1 42,2 44,3 …

Total mundial (pagos) 41,9 45,2 51,0 53,5 55,5 67,1 75,2 81,9 71,6 72,9 78,3 …

Total mundial (ingresos) 39,2 44,0 55,0 54,0 63,2 79,4 92,2 100,2 101,4 105,0 121,7 …

mm de euros

EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS DE REMESAS DE TRABAJADORES EN ÁREAS SELECCIONADAS (a)

FUENTES: FMI, Banco de Inglaterra y Banco de España.

a. En general, los datos del año 2006 hacen referencia al acumulado de los tres primeros trimestres, por ser el último publicado por el FMI en el momento 

de la redacción de este recuadro, a excepción de los datos de España e Inglaterra, que hacen referencia al conjunto de todo el año, ya que proceden de

fuente nacional. 

10. Para más información sobre el impacto de los procesos de regularización, 

véase Banco de España (2005). Balanza de Pagos y Posición de Inversión in-

ternacional de España 2004, recuadro II.2. 

11. De acuerdo con las cifras publicadas por el Padrón Municipal. 12. Véase 

nota 1 de este recuadro. 13. La literatura señala que las remesas se pueden 

enviar por motivos altruistas o de inversión. Véase la edición correspondiente a 

los datos de 2004 de esta publicación. 
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residente en España es elevada en comparación con la de la población 

inmigrante residente en países en los que dicha población lleva estable-

cida más tiempo y, por tanto, la inmigración no está relacionada con 

acontecimientos económicos recientes y el vínculo de los inmigrantes 

con el país de origen está más debilitado14.

La procedencia de los inmigrantes llegados a España determina la 

distribución por nacionalidades del stock, que ha experimentado 

cambios significativos en la última década, en línea con la evolución 

de los flujos inmigratorios descrita anteriormente15. Así, la población 

procedente de Latinoamérica16 ha pasado a ser el colectivo más im-

portante (un 38,7% del total en 2006, frente al 20% en 1998), 

mientras que el peso relativo de la UE 15, área claramente mayori-

taria en 1998 (42% del total), ha disminuido significativamente, hasta 
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FUENTES: OCDE, FMI, Banco Mundial, BCE, INE y Banco de España.

a. En este caso, el concepto de remesas considera Remesas de trabajadores, Remuneración de empleados y Transferencias de emigrantes.

b. Incluye datos relativos a Austria a partir del año 1998, para Grecia solo se dispone del dato del año 1998 y en el caso de Italia no se tiene el dato del año 2003.

c. Se ha calculado como agregación de los datos de los países que componen el área. No se dispone de cifras relativas a Suecia y Finlandia. En el caso

de Austria, los datos disponibles son a partir del año 1998, de Grecia desde el año 1999 y para Dinamarca e Irlanda desde el año 2000.

d. Los flujos de población inmigrante hacen referencia al período 1999-2004, y no se dispone de información para el año 2003.

e. Los países que la integran son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

-20

0

20

40

60

80

-20 0 20 40 60 80

 ESPAÑA  UE 15 (EXCLUIDO ESPAÑA) (b) (c)

 ESTADOS UNIDOS  ALEMANIA

 BÉLGICA  FRANCIA

 HOLANDA  ITALIA (d)

 PORTUGAL  REINO UNIDO

%

COMPARACIÓN PAGOS REMESAS Y FLUJOS MIGRATORIOS. PROMEDIO 

DE LAS TASAS CRECIMIENTO ANUAL (1997-2004)

F
L
U

JO
S

M
IG

R
A

T
O

R
IO

S

PAGOS REMESAS

EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS DE REMESAS Y DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

18,1

14,4

3,5

14,7
3,9

6,7

38,7

 UE 15

 PAÍSES DE RECIENTE INCORPORACIÓN A LA UE 27

 PAÍSES EUROPEOS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

 PAÍSES MEDITERRÁNEOS

 ÁFRICA SUBSAHARIANA

 RESTO DEL MUNDO

  LATINOAMÉRICA (e)

ORIGEN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. DATOS DE STOCK.

AÑO 2006

% sobre el total% sobre el total

42,0

20,5

3,9

11,1

20,0

0,6
1,9

 UE 15

 PAÍSES DE RECIENTE INCORPORACIÓN A LA UE 27

 PAÍSES EUROPEOS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

 PAÍSES MEDITERRÁNEOS

 ÁFRICA SUBSAHARIANA

 RESTO DEL MUNDO

 LATINOAMÉRICA (e)

ORIGEN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. DATOS DE STOCK.

AÑO 1998

14. Véase Álvarez J., María Teresa García Cid y Patrocinio Tello (2006). «Las 

remesas de emigrantes en la Balanza de Pagos española», Boletín Económico, 

julio-agosto, Banco de España. 

15. Conviene tener en cuenta que, dado que los datos que se mencionan son 

los de las estadísticas oficiales, dichos datos reflejan, además de las entradas 

de inmigrantes, la incidencia de los procesos de regularización. 16. Esta área 

está compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela. 
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RECUADRO 2.2EL ENVÍO DE REMESAS DE TRABAJADORES DESDE ESPAÑA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO (cont.)

el 18,1% del total en 2006. La importancia relativa del colectivo pro-

cedente de los países de nueva incorporación a la UE ha aumentado 

sensiblemente, hasta el 14,4% (1,9% en 1998), mientras que el peso 

de los inmigrantes procedentes de los países mediterráneos (que 

proceden fundamentalmente del Magreb) descendió 5,8 puntos 

porcentuales, hasta el 14,7%. La importancia relativa de este grupo 

y, especialmente, de Latinoamérica es más significativa que en el 

resto de la UE 2717. En consonancia, la desagregación geográfica de 

las remesas muestra diferencias relevantes entre la UE 27 y España. 

Las remesas enviadas desde la UE al resto del mundo se dirigen 

preferentemente hacia Europa del Este, con un papel destacado de 

Alemania, los países del Mediterráneo (principalmente, desde Fran-

cia y Alemania) y América Latina (sobre todo España, que supone 

una parte significativa del total enviado desde la UE 2518). La des-

agregación geográfica de los envíos de remesas desde España con-

firma que el primer destino es, con diferencia, América Latina (63,2% 

del total en 2006), seguido por la UEM, los países de Europa del 

Este19 y Marruecos (9,4%, 7,4% y 6,1% del total, respectivamente). 

Entre los países de América Latina destacaron Colombia, Ecuador y 

Bolivia, que acumularon en 2006 un 47,6% de todos los pagos de 

remesas. En algunos de estos países, los ingresos por remesas de 

emigrantes alcanzan una magnitud relativa muy significativa en por-

centaje del PIB, tales como Bolivia o Ecuador (8,6% y 3,6% del PIB en 

2006, respectivamente).

El elevado dinamismo de los pagos por remesas de emigrantes en-

viadas desde España está teniendo un impacto significativo sobre la 

balanza por cuenta corriente entre 2002 y 2005, que se combina con 

una evolución sensiblemente más moderada de los ingresos corres-

pondientes. Así, la participación de los ingresos de remesas en el 

total de los cobros de la balanza por cuenta corriente ha disminuido, 

pasando del 1,7% en 1993 al 1,5% en 2006, mientras que la de los 

envíos de remesas en el total de los pagos ha aumentado hasta el 

1,7% (0,3% en 1993). En consecuencia, el saldo de la rúbrica de 

remesas de emigrantes es deficitario desde el año 2004, y con ca-

rácter creciente, revirtiendo su carácter tradicionalmente compensa-

dor del déficit por cuenta corriente.17. Véase BCE (2007). «Remesas de emigrantes a las regiones vecinas a la 

UE», Boletín Mensual, febrero. 18. De acuerdo con el informe de la Comisión 

Europea (2006). Second Survey on Workers’ Remittances from the EU to Third 

Countries, el envío de remesas desde España a América Latina supuso aproxi-

madamente el 86% del total enviado a dicha área desde la UE 25. Dicha cifra 

conviene tomarla con cautela, debido al reducido número de países que repor-

taron envíos a dicha área (únicamente nueve). 

19. Se incluyen Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Es-

tonia, Croacia, Hungría, Lituania, Letonia, Montenegro, Antigua República 

Yugoslava de Macedonia, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovenia y República 

Eslovaca.

El superávit de la balanza de capital, cuya evolución depende, en la práctica, de las transfe-

rencias de capital con la UE, disminuyó un 24,5%, consolidando el descenso del año anterior 

(del 2,9%), hasta 6.175 millones de euros, tras el sustancial avance acumulado en el período 

2001-2004. En porcentaje del PIB, se produjo una disminución de tres décimas, hasta el 

0,6%. Esta evolución reflejó el repunte de los pagos (62,3%, frente al descenso del 6,5% en 

2005) y el retroceso de los ingresos por tercer año consecutivo, hasta el 15,9% (3,3% en 

2005). Por sectores, el incremento de los pagos respondió al avance de los correspondientes 

a las transferencias privadas y a la rúbrica de enajenación de activos no financieros no produ-

cidos38, con sendos aumentos del 50,9% y 111,8%, respectivamente. El retroceso de los in-

gresos se debió, fundamentalmente, a la caída de los vinculados a las transferencias de capi-

tal de las AAPP, y, en menor medida, a la enajenación de activos no financieros no producidos 

(del 16,2% y 67,6%, respectivamente).

La reducción de los ingresos por transferencias de capital estuvo condicionada por el com-

portamiento de los fondos procedentes de la UE (véase cuadro 2.10), que continuaron la 

tendencia decreciente iniciada en 2004. El descenso más relevante se dio en los fondos 

FEDER (destinados a reducir los desequilibrios interregionales en el seno de la Unión y, cuantita-

tivamente, los más importantes de la UE), que retrocedieron un 42,5%. La disminución del 

2.3 Balanza de capital 2.3 Balanza de capital 

38. Esta rúbrica comprende la adquisición/enajenación de activos tangibles no producidos (tierras y recursos del sub-

suelo) y la adquisición/enajenación de activos intangibles no producidos (patentes, derechos de autor, marcas comer-

ciales, concesiones, etc., y arrendamientos u otros contratos transferibles).
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FEOGA-Orientación y de los Fondos de Cohesión fue de menor entidad, tanto en niveles 

como en tasas de variación, con sendos descensos del 13,8% y 7,8%, respectivamente. En 

el primer caso, este descenso contrasta con el incremento contabilizado en 2005 (del 12,7%), 

mientras que la reducción de los ingresos correspondientes a los Fondos de Cohesión fue 

sensiblemente más moderada que la producida el año anterior (del 27,1%). Las proyecciones 

de caja contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 muestran un 

comportamiento sensiblemente más favorable de los ingresos por transferencias de capital de 

la UE que el observado en los datos de Balanza de Pagos. Al igual que ocurre con las trans-

ferencias corrientes, la información de Balanza de Pagos relativa a los datos de 2007 apunta 

a posibles desfases de cobros en 2006. 



3 LA CUENTA FINANCIERA EN EL AÑO 2006
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3 La cuenta financiera en el año 2006

Durante el año 2006, la evolución de los mercados internacionales fue favorable, como se ha 

señalado en el capítulo 2, en un entorno de crecimiento económico generalizado a nivel global 

y de presiones inflacionistas moderadas, a pesar del significativo aumento del precio del pe-

tróleo (19,7% anual el precio del crudo Brent, comparando los precios promedio de 2005 y 

2006). La economía mundial creció un 5,4% anual en 2006, de nuevo apoyada en el dinamis-

mo de las economías emergentes asiáticas, al que se unió la esperada recuperación de la 

UEM.

Las condiciones financieras siguieron siendo holgadas, a pesar del endurecimiento de las 

políticas monetarias en las principales áreas desarrolladas y del consiguiente incremento 

gradual del coste de la financiación ajena para el sector privado a lo largo de 2006. El año se 

caracterizó, con la excepción de las turbulencias registradas entre mayo y junio, por la baja 

volatilidad, la notable revalorización de las cotizaciones bursátiles y el mantenimiento de las 

primas de riesgo en niveles moderados. El incremento de los tipos de interés de referencia 

de la política monetaria fue más intenso en la zona del euro que en Estados Unidos (de 1,25 

y 1 punto porcentuales, hasta el 3,5% y el 5,25%, respectivamente). Como resultado, los 

tipos de interés a corto plazo experimentaron, a diferencia del año anterior, un crecimiento 

algo mayor en la UEM, del 1,2% (hasta el 3,7%), que en Estados Unidos, donde crecieron un 

0,9% (hasta el 5,3%) (véase gráfico 3.1). A diferencia de los tipos a corto, las subidas de los 

tipos de interés a largo plazo fueron bastante más modestas, manteniéndose en valores re-

ducidos (un 3,9% y un 4,6% en la UEM y en Estados Unidos en diciembre de 2006, respec-

tivamente) y reflejándose en una reducción del diferencial de tipos de interés entre las dos 

áreas (0,7 puntos porcentuales a finales de 2006, frente a 1,1 puntos porcentuales en di-

ciembre de 2005).

Por su parte, las cotizaciones bursátiles experimentaron alzas generalizadas en el conjunto del 

año, con un comportamiento especialmente destacado de la Bolsa española (véase gráfi-

co 3.1), que avanzó un 31,8% en el conjunto de 2006, incremento superior al experimentado 

por el índice europeo EURO STOXX (20,3%). Mientras tanto, la subida bursátil registrada en 

Estados Unidos fue bastante más moderada (13,6%). El mayor dinamismo de las bolsas eu-

ropeas respecto a la estadounidense está en consonancia con la favorable evolución de los 

beneficios empresariales en la zona del euro y las mejores perspectivas de crecimiento del 

área1.

Las emisiones internacionales de renta fija (tanto públicas como privadas) mostraron un nota-

ble dinamismo, ya que aumentaron, valoradas en euros, un 51,3% respecto a 20052. Las 

emisiones de bonos por parte de residentes en el área del euro, que representaron el 43,8% 

del total, tuvieron un comportamiento menos dinámico, ya que crecieron un 30% respecto de 

2005.

En cuanto a los mercados cambiarios, el euro se apreció frente al dólar significativamente a lo 

largo del año (véase gráfico 3.1), a diferencia de lo ocurrido en 2005 (un 11,5% entre diciem-

bre de 2005 y de 2006), en un contexto de perspectivas de desaceleración económica en 

Estados Unidos y de reducción de los diferenciales de los tipos de interés frente a la UEM. 

Con todo, la apreciación del euro frente al dólar, en promedio anual, fue de solo el 1%.

3.1 Introducción3.1 Introducción

1. Véase BCE (2007). Informe Anual 2006. 2. Véase BIS (2007). Quarterly Report, marzo. 
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En este contexto de condiciones de financiación holgadas, las favorables expectativas sobre 

la evolución de los beneficios futuros, la sólida situación patrimonial de las empresas españo-

las, elevadas tasas de rentabilidad3 y la continuidad de la estrategia de internacionalización y 

diversificación de la actividad empresarial contribuyeron a elevar el endeudamiento de las 

empresas españolas, que se materializó preferentemente en el recurso a la financiación ban-

caria y, en menor medida, en las emisiones de acciones. A ello se unió el aumento de endeu-

damiento de las familias, que se reflejó en una ampliación adicional de su necesidad de finan-

ciación.
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EVOLUCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL GRÁFICO 3.1

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

a. Tipos de interés a tres meses en el mercado interbancario.

b. Rendimiento de la deuda pública a diez años.

3. Según la información de la Central de Balances Trimestral, la rentabilidad ordinaria del activo de las empresas alcanzó 

el 9,3% en 2006, medio punto superior a la de 2005. Esta evolución se enmarca en un contexto de menor crecimiento 

del resultado ordinario neto (un 5,1% en 2006, frente al 14,1% de 2005), reflejo del importante aumento de los gastos 

financieros (34,5% y 10,7%, respectivamente). 



BANCO DE ESPAÑA 65 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

La necesidad de financiación generada por el conjunto de las operaciones no financieras de 

la economía española ascendió, en 2006, a 78.562 millones de euros, lo que supone un in-

cremento del 33,9% respecto al nivel alcanzado en 2005 (año en el que dicha necesidad 

había aumentado el 64,2%), y representa el 8% del PIB. Las entradas de la cuenta financiera, 

excluido el Banco de España4, superaron a dicha necesidad de financiación, alcanzando los 

107.271 millones de euros, un 70,5% más que en 2005 y el 11% del PIB (7% en 2005). 

Como consecuencia, los activos exteriores netos del Banco de España se incrementaron en 

25.800 millones de euros (2,6% del PIB).

Las entradas netas de fondos captadas por la economía española han experimentado cam-

bios relevantes en su composición en los últimos años, tanto por sectores institucionales 

como por instrumentos en los que se materializan. Los rasgos más relevantes de esta evolu-

ción se describen en el recuadro 3.1.

En conjunto, la necesidad de financiación de la economía española se ha cubierto mediante 

las entradas netas recibidas a través de la inversión de cartera (198.314 millones de euros), 

mientras, tanto la inversión directa (IED) como la otra inversión (fundamentalmente préstamos, 

depósitos y repos) han registrado salidas netas, de 55.531 millones y 37.556 millones de 

euros, respectivamente.

En 2006, las salidas netas de IED alcanzaron el 5,7% del PIB, significativamente superiores a 

las contabilizadas en 2005 (el 1,5%). Estas salidas netas fueron el resultado del repunte de la 

inversión directa de España en el exterior, tras el retroceso experimentado en 2005 (7,3% del 

PIB en 2006, frente al 3,7% de 2005). Al incremento de las salidas de la inversión directa es-

pañola en el exterior se sumó el descenso de las entradas de la inversión directa del exterior 

en España, desde el 20,7% hasta el 1,6% del PIB. Esta evolución tuvo lugar en un contexto 

internacional en el que se consolidó la recuperación de las transacciones de IED a nivel mun-

dial5. Excluyendo las Empresas de Tenencias de Valores Extranjeros6, esta rúbrica ha registra-

do salidas netas de 53.906 millones de euros (un 5,5% del PIB).

La inversión de cartera siguió siendo el primer canal de captación de fondos del exterior (véa-

se cuadro 3.1), concentrando de hecho la totalidad de las entradas netas de fondos. En 

porcentaje del PIB estas entradas se elevaron hasta el 20,3% (6,5% en 2005). Los bonos y 

obligaciones acumularon la mayor parte de las entradas netas, compensando las salidas ne-

tas materializadas en acciones y participaciones en fondos de inversión.

La otra inversión contabilizó salidas netas de fondos que alcanzaron el 3,8% del PIB, en 

contraste con las entradas netas de 17.349 millones que se registraron en 2005 (1,9% del 

PIB).

4. De aquí en adelante se excluye el Banco de España en el análisis, salvo indicación en sentido contrario. 5. Según 

las estimaciones preliminares de la UNCTAD, las transacciones mundiales de IED, expresadas en euros, crecieron un 

33% en 2006. Véase UNCTAD (2007). Nota de Prensa de la UNCTAD de 9 de enero de 2007. Los datos de 2006 son 

preliminares. 6. Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros, establecidas, con frecuencia, en los últimos años, por 

grupos multinacionales no residentes para centralizar la tenencia de sus inversiones directas exteriores en terceros paí-

ses. Véanse la Ley 43/1995, del impuesto de sociedades, y la Ley 6/2000, título IV, de medidas de apoyo a la interna-

cionalización de las empresas (BOE de 14 de diciembre de 2000). Para garantizar la inclusión en la Balanza de Pagos de 

estas operaciones, difíciles de captar con el sistema de información habitual, se ha comenzado a utilizar la información 

del Registro de Inversiones, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este rubro incluye otras empresas de hol-

ding que, no siendo estrictamente ETVE, se han establecido en España con la finalidad principal de canalizar inversiones 

directas. Conviene tener en cuenta las dificultades para captar las operaciones de estas sociedades, lo que se puede 

traducir en revisiones posteriores significativas de los datos de inversión directa. Desde el año 1999, y, especialmente, 

desde las modificaciones legislativas de 2000, estas empresas han sido utilizadas por grupos multinacionales no resi-

dentes para centralizar en España sus inversiones directas en terceros países. 
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EL SECTOR FINANCIERO EN LA CANALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES

DE FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA

RECUADRO 3.1

En el año 2006, la economía española continuó apelando al ahorro 

exterior para financiar tanto el dinamismo de la inversión productiva 

privada como la adquisición de activos financieros frente al resto del 

mundo, en un contexto de descenso, por tercer año consecutivo, de 

la tasa de ahorro nacional bruta. No obstante, por primera vez desde 

el año 2002, las necesidades de financiación totales de la economía 

española1 no experimentaron un avance en términos del PIB, sino 

que se estabilizaron en torno a los valores alcanzados el año anterior, 

un 24,8% del PIB  (véase gráfico adjunto). En esta ocasión, las desin-

versiones en activos de inversión de cartera contrarrestaron el au-

mento de las inversiones netas en el resto de instrumentos financie-

ros y el saldo negativo generado por las operaciones no financieras 

con el exterior. 

La contrapartida financiera de las necesidades totales de financia-

ción, esto es, los fondos procedentes del exterior que permiten 

cubrir dichas necesidades, se canalizaron al resto de la economía 

a través, fundamentalmente, de las empresas financieras, las cua-

les, en un contexto de continuada ampliación de la brecha crédi-

tos-depósitos, recurrieron más a las emisiones de renta fija frente 

al interbancario. Como resultado, las entradas de capital en forma 

de inversión de cartera elevaron su peso en el total hasta el 79,9%, 

desde el 62% en 2005, destacando los bonos y obligaciones. 

Por el contrario, disminuyó la importancia, tanto en términos abso-

lutos como relativos, de la IED y de la otra inversión del exterior en 

España (6,6% y 13,6% del total en 2006, respectivamente, frente 

al 9% y 28,9% en 2005). El desglose por sectores institucionales 

muestra que los OSR2 fueron el sector que más recursos captó del 
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FUENTE: Banco de España.

a. El primer gráfico incluye la variación de activos del Banco de España. Los restantes se elaboran excluido el Banco de España.

b. La apelación al ahorro exterior se define como la suma de la capacidad/necesidad de financiación más la variación neta de activos de la Cuenta Financiera, 

incluido el Banco de España.

c. Dentro de los bonos y obligaciones de las IFM y sus filiales no se incluyen las cédulas hipotecarias, que se engloban bajo la rúbrica de activos de titulización.

1. Definidas como la necesidad de financiación generada por las operaciones 

no financieras de la economía española más las inversiones de residentes en 

el exterior. 

2. En este punto conviene señalar que los OSR incluyen las instituciones finan-

cieras no monetarias. 
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EL SECTOR FINANCIERO EN LA CANALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES

DE FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA (cont.)

RECUADRO 3.1

exterior, un 59% de las inversiones totales del exterior en España, 

si bien las IFM también acumularon una proporción significativa 

(35,2% del total).

El patrón descrito para la financiación exterior no hace sino reflejar 

la evolución de las transacciones financieras entre los sectores re-

sidentes no financieros y financieros de la economía española. Es-

tas transacciones han venido determinadas tanto por el aumento 

de la necesidad de financiación de los sectores residentes no fi-

nancieros, que se ha reflejado en un mayor endeudamiento, como 

por los cambios en el precio relativo de los distintos instrumentos 

financieros, y, por tanto, en el coste de las fuentes de financiación 

alternativas, que han afectado a la composición del activo y del 

pasivo de los sectores residentes. El recurso de los hogares a la 

financiación crediticia continuó aumentando, al igual que el de las 

sociedades no financieras. Si bien el endurecimiento paulatino de 

las condiciones monetarias a lo largo del año elevó el coste del 

endeudamiento vía préstamos y créditos, este se mantuvo todavía 

en niveles reducidos, lo que propició que los préstamos de las 

entidades de crédito residentes al sector privado residente mantu-

vieran un elevado ritmo de crecimiento (un 25,7% anual). Todo ello 

contribuyó a que se produjera una nueva ampliación de la brecha 

créditos-depósitos, como consecuencia del elevado dinamismo 

del crédito hipotecario, en un contexto de fuerte revalorización del 

precio de la vivienda, y del crédito empresarial, ante la renovada 

recuperación de la inversión en equipo y las operaciones de adqui-

siciones corporativas. 

Frente a ello, por el lado del pasivo bancario se aprecia una ralen-

tización del crecimiento de los depósitos, a la vez que, de forma 

similar a la evolución del conjunto de la zona del euro, las institu-

ciones financieras han acudido a las emisiones de bonos para fi-

nanciar la demanda de créditos3. En 2006, las emisiones netas de 

valores distintos de acciones prolongaron la senda expansiva de la 

presente década, con un incremento del 24,1%, apoyado básica-

mente en los bonos y obligaciones (92,8% del total) y en las insti-

tuciones financieras (correspondiendo el 43,2% del total a las IFM 

y el 57,5% a las instituciones financieras no monetarias, que se 

incluyen dentro de los OSR). Las emisiones de las sociedades no 

financieras fueron de cuantía mucho más reducida (menos del 

0,5% del total) y se concentraron en instrumentos de corto plazo. 

De hecho, se contabilizaron amortizaciones netas en títulos a largo 

plazo. En cuanto a las acciones, las emisiones netas de acciones 

aumentaron fuertemente (un 83,3%), si bien su cuantía es mucho 

más reducida que la de las emisiones de valores distintos de ac-

ciones. No obstante, esta fuente de financiación fue la segunda en 

importancia en el caso de las sociedades no financieras, por de-

trás del recurso al crédito. 

En este contexto, fueron las IFM y los OSR4 los que captaron finan-

ciación del exterior a través de bonos y obligaciones: un 94,2% del 

total de las entradas materializadas en este tipo de instrumentos, 

frente al 97,9% en 2005, con los OSR en primer lugar, mantenién-

dose cerca del 59% del total. Las elevadas inversiones de no resi-

dentes en bonos y obligaciones emitidos por las IFM residentes es-

tán relacionadas con la expansión del mercado hipotecario5 comen-

tada anteriormente, que ha permitido un fuerte aumento de los 

activos de titulización6, hasta el punto de que España supuso el 

11,9% del total emitido en la UE, por detrás del Reino Unido7. La 

titulización no hipotecaria también ha desempeñado un papel im-

portante en los últimos años, aunque representa una proporción 

minoritaria del total8. En este contexto, la financiación procedente 

del exterior captada a través de instrumentos de titulización ha ad-

quirido una importancia relevante (48% del total de las inversiones 

del exterior materializadas en forma de bonos y obligaciones en 

2006). Por otro lado, también destacó el papel de las filiales de las 

IFM especializadas en la emisión de valores, que recibieron inversio-

nes que ascendieron al 16,3% del total de las entradas en forma de 

bonos y obligaciones. 

En resumen, la forma en que la economía española cubre sus cre-

cientes necesidades de financiación está estrechamente relacionada 

con el entorno económico y financiero y la evolución de la posición 

patrimonial de los agentes, que, en el seno de la Unión Económica y 

Monetaria, condiciona la capacidad de endeudamiento de las eco-

nomías integrantes. Los datos muestran que la captación de fondos 

del exterior en 2006 estuvo liderada por el sector financiero, que, en 

un contexto de ampliación de la brecha créditos-depósitos, recurrió 

a las emisiones de renta fija, mientras que en 2005 también apeló al 

interbancario, aunque en menor medida que a emisiones de valores 

de deuda.

BANCO DE ESPAÑA 67 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

3. Todos los datos de emisiones de activos en España corresponden al Boletín 

Estadístico del Banco de España. 

4. En los OSR no solo se incluyen la sociedades no financieras y los hogares e 

instituciones sin fines de lucro, sino también las instituciones financieras no 

monetarias, los auxiliares financieros y las empresas de seguros y fondos de  

pensiones.  5. Las cédulas hipotecarias se emiten por parte de las IFM, 

mientras que los bonos de titulización lo hacen por parte de los Fondos de 

Titulización, que pertenecen a los OSR.  6. La Orden de 30 de diciembre de 

1992, sobre normas de solvencia de las Entidades de Crédito, impulsó el de-

sarrollo de los fondos de titulización. En el Real Decreto 926/1998 se fijan y 

amplían las características de los Fondos de Titulización de Activos. 7. Estos 

datos están elaborados de acuerdo con el país del colateral, que no coincide 

necesariamente con el emisor de los títulos. Véase European Securitisation 

Forum (2007). ESF Securitisation Data Report, winter. 8. Véase Marqués Se-

villano, J. M. (2005). «Nuevos instrumentos de titulización de pasivos empresa-

riales: características e implicaciones», Boletín Económico, Banco de España, 

diciembre.



BANCO DE ESPAÑA 68 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

El análisis desagregado por sectores institucionales también muestra cambios importantes 

entre 2005 y 2006 (véanse gráficos 3.2 y 3.3). Las Instituciones Financieras Monetarias (IFM) 

y los Otros Sectores Residentes (OSR) concentraron la mayor parte de las entradas de fon-

dos, al igual que el año anterior, si bien en 2006 las IFM ocuparon el primer lugar. Por su 

parte, las Administraciones Públicas generaron entradas netas en 2006 de cuantía moderada, 

que, en todo caso, contrastan con las salidas netas contabilizadas en 2005.

Las entradas netas de fondos canalizadas a través de las IFM aumentaron apreciablemente 

en 2006, más que duplicándose en valor absoluto, y ascendieron al 5,7% del PIB (2,9% del 

PIB el año anterior), en un contexto de dinamismo significativo de la financiación crediticia a 

En % del PIB
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DETALLE DE LA CUENTA FINANCIERA DE LA BALANZA DE PAGOS CUADRO 3.1

En porcentaje del PIB

FUENTE: Balanza de Pagos. Banco de España.

a. Excluido Banco de España.

b. Un signo positivo significa aumento de pasivos; por tanto, entrada de capitales.

c. Un signo positivo significa aumento de activos; por tanto, salida de capitales.

d. Se contabilizan como neto de netos y convencionalmente se han asignado a la variación neta de activos.

e. Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de los activos exteriores del BE.

f.  Un signo positivo (negativo) supone un ingreso (pago) no contabilizado en otra rúbrica de la Balanza.
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los sectores no financieros residentes en España, en particular, de las sociedades no financie-

ras, y se ha materializado, fundamentalmente, en la emisión de bonos. Este comportamiento 

se ha complementado con el mantenimiento de una importante actividad de los fondos de 

titulización y de las filiales de las IFM especializadas en la emisión de valores, que se clasifican 

dentro de los OSR en la Balanza de Pagos.

Los OSR captaron fondos del exterior por un importe equivalente al 5% del PIB (4,3% en 

2005). Como se acaba de indicar, en este sector se clasifican no solo las empresas no finan-

cieras y los hogares e instituciones sin ánimo de lucro, sino también las instituciones financie-

ras no monetarias, entre las cuales están los Fondos de Inversión y de Titulización, y las filiales 

de las IFM constituidas para realizar emisiones de valores. Son fundamentalmente estas insti-

tuciones financieras, y no el resto de agentes que integran los OSR, las que han captado 

fondos del exterior mediante la emisión de bonos y obligaciones en 2005 y 2006. Las opera-
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GRÁFICO 3.2

FUENTE: Banco de España.

a. Variación neta de pasivos menos variación neta de activos. Las Instituciones Financieras Monetarias excluyen al 

Banco de España.
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ciones financieras de las instituciones financieras no monetarias supusieron, en 2006, el 9,1% 

del total de la inversión neta en el exterior realizada por los OSR y captaron en torno al 85% del 

total de los fondos recibidos por los OSR.

Como puede observarse en los datos del cuadro 3.2, el peso de las instituciones financieras 

no monetarias se concentra principalmente en la inversión de cartera. Así, suponen más del 

92% de las entradas de renta fija, mientras que en el conjunto de los pasivos de inversión de 

cartera, las entradas de las instituciones financieras no monetarias han superado al total de la 

rúbrica, ya que los hogares, sociedades no financieras e instituciones sin ánimo de lucro han 

registrado desinversiones de 12.897 millones de euros, correspondientes casi en su totalidad 

a instrumentos de renta variable.

Finalmente, las AAPP pasaron de contabilizar salidas netas en 2005 por valor de 2.539 millo-

nes de euros a registrar entradas netas de fondos por un importe de 3.374 millones de euros 

en 2006, en un contexto de ampliación del superávit de las AAPP, que se situó en 17.865 

millones de euros (1,8% del PIB, frente al 1,1% en 2005). En este contexto, se registraron 

amortizaciones netas de deuda pública por una cuantía de 2.734 millones de euros. Las en-

tradas registradas han correspondido en su mayor parte (3.181 millones de euros) a entradas 

netas en títulos de renta fija emitida por las AAPP. Las compras netas por no residentes de 

valores emitidos por las AAPP se reflejaron en un incremento sensible de la participación de 

no residentes en la cartera a vencimiento de Títulos del Tesoro.

Durante el año 2006, las transacciones de IED a nivel mundial consolidaron la recuperación 

iniciada en 2004, con un aumento del 33% anual7, según las estimaciones preliminares de la 

UNCTAD. Al igual que en el año anterior, el avance de la IED fue más intenso en las economías 

desarrolladas (46,2%) y, en particular, en la UE 15 (30,4%), consolidando los aumentos regis-

trados en 2005 (del 36,8% y 109,5%, respectivamente). Por su parte, el ritmo de avance de 

las entradas de IED en los países en desarrollo se moderó respecto al año pasado (9%, frente 

al 21,4% en 2005). En la UEM, de acuerdo con los datos de la Balanza de Pagos publicados 

3.2 Inversiones directas3.2 Inversiones directas
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FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.

b. Incluyen los derivados financieros que se contabilizan como neto de netos

y convencionalmente se han asignado a la variación neta de activos.

7. Véase nota 5. 
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por el BCE, se registraron salidas netas de IED por valor de 156.700 millones de euros, que 

disminuyeron un 25,4%, resultado del significativamente superior ritmo de crecimiento de la 

IED en la zona euro que de la UEM en el exterior (72,6% y 4,4%, respectivamente).

El crecimiento de las transacciones globales de IED en 2006 tuvo lugar en un entorno de di-

namismo de la economía mundial y estuvo impulsado por las fusiones y adquisiciones y por 

operaciones concretas de gran envergadura. Estados Unidos volvió a ser el primer receptor 

mundial de IED, con un incremento del 78,4%. En segundo lugar se situó el Reino Unido, 

donde las entradas de IED aumentaron modestamente, un 2,3%. El crecimiento de las tran-

sacciones de IED hacia los países en desarrollo se ha moderado, como ya se ha señalado, 

con descensos modestos en China. No obstante, esta última economía fue el tercer destino 

mundial de IED, aunque a distancia del Reino Unido y Estados Unidos. Por su parte, la IED 

hacia los países de la última ampliación de la UE mantuvo su senda de crecimiento (11,8%, 

frente al 18,1% en 2005), en un contexto propicio, dada su integración en la UE, sus niveles 

de capital humano y sus relativamente reducidos costes laborales8.

Las perspectivas sobre la evolución de las transacciones mundiales de IED en 2007 son 

favorables, si bien están sujetas a riesgos a la baja relacionados con la posibilidad de una 

ralentización de la actividad más intensa de lo previsto en Estados Unidos y, con menor 

probabilidad, pero implicando costes potenciales elevados, de una corrección desordena-

da de los desequilibrios globales. Las economías en desarrollo se beneficiarían de la pre-

En % del PIB
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8. Véase BCE (2005). Boletín mensual, octubre. 
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visible expansión de las multinacionales en busca de nuevos mercados, de menores cos-

tes y de acceso a recursos naturales y activos estratégicos9. Dentro de este grupo de 

países, destaca Asia, en especial China e India. Por su parte, en Latinoamérica, la incerti-

dumbre reguladora puede incidir negativamente en algunos casos. En los países desarro-

llados, los procesos de fusiones y adquisiciones continuarán favoreciendo las transaccio-

nes de IED. En cuanto a las perspectivas de España como receptor de este tipo de fondos, 

la mejora económica de la zona del euro constituye un factor favorable para las entradas 

de IED, si bien la competencia creciente por captar este tipo de inversión podría ir en sen-

tido contrario.

En España se produjeron elevadas salidas netas de IED en el año 2006, por valor de 

55.531 millones de euros, frente a 13.517 millones en 2005. Ese incremento se debió al 

fuerte aumento de las inversiones en el exterior, que más que se duplicaron, situándose en 

71.487 millones de euros (33.636 millones en 2005), y al descenso de las inversiones del 

exterior en España, del 20,7% anual, hasta 15.955 millones de euros (véase gráfico 3.4). 

Los datos de IED de España recogidos en la Balanza de Pagos incluyen, tanto en el pasivo 

como en el activo, las operaciones de las denominadas Empresas de Tenencias de Valores 

Extranjeros (ETVE). Buena parte de las operaciones realizadas por este tipo de empresas 

consisten en reestructuraciones empresariales instrumentadas mediante intercambios de 

participaciones, que dan lugar a transacciones de inversión directa de España en el exte-

rior y del exterior en España de igual magnitud, pero que no representan aportaciones 

reales de fondos ni afectan significativamente al importe neto de la IED. Descontando es-

tas ETVE, la inversión directa neta en 2006 ha registrado salidas de 53.906 millones de 

euros (frente a las salidas de 14.450 millones de euros en 2005). Estas salidas han sido el 

resultado de unas inversiones en el exterior de 65.348 millones (17,1% más que en 2005) 

y de unas inversiones directas del exterior en España de 11.441 millones de euros (26,9% 

menos que en 2005).

9. Véase UNCTAD (2007). World Investment Report 2006. 
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Las transacciones de inversión directa de España en el exterior aumentaron un 113%, hasta 

71.487 millones de euros (7,3% del PIB), desde 33.636 millones de euros en 2005 (3,7% del 

PIB), tras el retroceso experimentado el año anterior, que siguió al significativo repunte regis-

trado en 2004 (véase gráfico 3.5). En términos nominales, esto representa un máximo históri-

co, aunque la IED de España en el exterior ascendió al 10% del PIB en 2000. El repunte 

contabilizado en 2006 estuvo condicionado por una serie de operaciones concretas, desta-

cando, sobre todo, la inversión realizada por una empresa residente del sector de telecomu-

nicaciones en el Reino Unido. Esta operación ha condicionado la composición por instrumen-

tos y áreas geográficas de la inversión directa de España en el exterior y representa el 32,6% 

de la IED de España en el exterior y, si se descontase, esta habría aumentado un 43,3% en 

2006.

Desde el año 2003, las operaciones llevadas a cabo por las empresas ETVE habían descen-

dido significativamente, tanto por el lado de los activos como por el de los pasivos, una vez 
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que se había consolidado el proceso de implantación de estas empresas en España. En el 

año 2006, este proceso parece haberse reactivado, con un aumento del 73,4%, hasta 6.138 

millones de euros, lo que representa el 8,6% del total de la IED de España en el exterior. Este 

porcentaje permanece, no obstante, muy por debajo del máximo alcanzado en 2003, tanto en 

porcentaje (51,1% del total) como en valor absoluto. Si se descontaran las inversiones de las 

ETVE, la IED de España en el exterior aumentaría con algo más de intensidad que en los datos 

totales, pasando de 30.096 millones de euros a 65.348 millones, ya que la inversión de las 

ETVE ha crecido con menor intensidad. Un análisis de los datos según el país de primera 

contrapartida de las transacciones de IED pone de manifiesto que Holanda no solo ha sido el 

mayo receptor de inversiones españolas realizadas por ETVE residentes en España, con in-

versiones de 4.388 millones de euros (el 75,1% de las inversiones directas de España en 

Holanda en 2006 y el 71,5% de los fondos totales invertidos por las ETVE en el exterior), sino 

que Holanda ha sido el mayor inversor en ETVE establecidas en España, alcanzando los fon-

dos procedentes de este país 4.628 millones de euros (el 96,4% de los fondos recibidos 

desde ese país en 2006 y más del 100% de los fondos recibidos por ETVE, ya que, excluyen-

do Holanda, se han registrado desinversiones). Después de las fuertes desinversiones de 

2004 (2.421 millones de euros), asociadas a la Repatriation Act —que ofrecía ventajas fiscales 

a la repatriación de beneficios por las empresas estadounidenses—, Estados Unidos ha regis-

trado transacciones en ETVE muy moderadas (entradas de 129 millones de euros e inversio-

nes hacia Estados Unidos de 561,2 millones de euros, en 2006).

El desglose por instrumentos de la IED española en el exterior muestra un sensible incremen-

to del peso relativo de las acciones y otras participaciones en el capital respecto al año ante-

rior (91,6%, frente al 81,3% en 2005). Las inversiones materializadas en acciones aumentaron 

apreciablemente, un 142,6%, hasta representar el 71,6% del total (62,7% en 2005). La inver-

sión en otras participaciones del capital también se incrementó de forma acusada, un 128,6%, 

si bien el aumento de su participación en el total fue más moderado (20%, frente al 18,6% en 

2005). En sentido contrario, la financiación a empresas relacionadas intensificó su retroceso, 

hasta el 68,6%, con lo que su peso relativo en el total descendió apreciablemente (1,2%, 

frente al 7,9% en 2005). La inversión en inmuebles continuó la senda expansiva iniciada en 

2000 (incrementándose un 55,2%), aunque de forma más moderada que en el año anterior, a 

pesar de lo cual su peso relativo disminuyó (3,3%, frente al 4,5% en 2005). Finalmente, los 

beneficios no distribuidos avanzaron un 33,7%, con lo que su participación en el total retroce-

dió en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 3,9%.

Cuando se considera el desglose por sectores de actividad económica, excluyendo a las 

ETVE10, se aprecia un mayor grado de concentración en la IED de España en el exterior que 

en 2005 (véase cuadro 3.3). Este cambio ha estado condicionado por la mencionada opera-

ción de una empresa de telecomunicaciones residente. En todo caso, los cuatro sectores 

más activos acumularon el 70,1% de la IED en el exterior. Estos sectores son, en primer lu-

gar, «Transporte, almacenamiento y comunicaciones», que supuso el 40% de las salidas de 

IED (17% en 2005), en buena parte debido a la mencionada operación. En segundo lugar, 

hay que destacar la importancia de la inversión en «Actividades inmobiliarias: servicios em-

presariales», que, aun excluidas las ETVE, alcanzó el 11,2% de las transacciones de IED en el 

exterior, frente al 16,2% del año anterior. En tercer lugar se sitúan las inversiones en interme-

diación financiera, que se mantienen en el 9,9% (frente al 9,1% del año 2005). El peso rela-

tivo de la inversión directa en el exterior realizada por el sector de «Industria manufacturera», 

que es el cuarto más importante, se redujo apreciablemente, al representar el 9% del total en 

2006, frente al 29% del 2005. Hay que destacar el fuerte crecimiento de las inversiones en 

10. Las ETVE se incluyen en la rama de actividad «Actividades inmobiliarias: servicios empresariales». 
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«Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua», que se han multiplicado por 

siete y representan el 4% de la inversión en forma de IED realizada en 2006, mientras que la 

inversión en industrias extractivas se ha multiplicado por veinte y alcanza el 3,7% de las sa-

lidas en el año.

La distribución geográfica de la IED de España en el exterior en 2006 (excluidas las ETVE) 

experimentó algunos cambios significativos en relación con el año anterior (véase cua-

dro 3.4), cuyos datos estuvieron condicionados por la operación mencionada anteriormen-

te. La UE consolidó su posición predominante como destino de las inversiones españolas, 

con un 81,1% del total (73,7% en 2005). Dentro de la UE, la importancia relativa de la UEM 

como receptor de inversiones disminuyó, retomando la tendencia iniciada en 2001 e inte-

rrumpida el año anterior (25,1%, frente al 43,1% en 2005). Francia siguió siendo el princi-

pal destino de la IED española dentro de la UEM, aunque su peso en el total descendió 

sensiblemente respecto al año anterior (pasando del 24,8% de los fondos recibidos en 

2005, al 8,1% en 2006). En sentido contrario, la participación relativa del Reino Unido au-

mentó sustancialmente, condicionada por la operación comentada anteriormente, hasta el 

50,5% (8,2% en 2005), superando el porcentaje alcanzado en 2004. En cuanto a los paí-

ses de la UE 10, las inversiones españolas han disminuido casi un 60%, frente a las regis-

tradas en el año 2005, en el que una empresa española hizo una fuerte operación en la 

República Checa. Como resultado de la evolución anterior, el peso relativo del resto del 

mundo descendió sensiblemente, hasta el 19,1% (26,3% en 2005). Estados Unidos acu-

muló la mayor parte de las inversiones españolas, con un 11,7% del total mundial (6,3% 

en 2005), mientras que la importancia relativa de Latinoamérica retrocedió sensiblemente, 

hasta el 7,5% (11,7% en 2005).

INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA

EN EL EXTERIOR
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DEL EXTERIOR EN ESPAÑA
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TRANSACCIONES DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA EN 2005 Y 2006

Detalle por sector de actividad económica

CUADRO 3.3

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.

a. Estimación basada en la clasificación por CNAE. Incluye operaciones de empresas ETVE y otras empresas holding  que, no siendo 

estrictamente ETVE, al igual que estas se han establecido en España con la finalidad principal de canalizar inversiones directas.

b. Otros servicios incluye «Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria», «Educación», «Actividades sanitarias y veterinarias, 

servicios sociales», «Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales», «Hogares que emplean

personal doméstico» y «Organismos extraterritoriales».
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La inversión directa del exterior en España retomó en 2006 la senda decreciente de años 

anteriores (véase gráfico 3.6), con una caída del 20,7%, tras la práctica estabilidad registrada 

en 2005 (0,9%). Con este dato, la IED del exterior en España se situó en 15.955 millones de 

euros, lo que supone el 1,6% del PIB (2,2% en 2005). La IED del exterior alcanzó un máximo 

de 42.955 millones de euros en el año 2000 (6,8% del PIB) y, a partir de entonces, las entra-

das de IED del exterior recibidas por España iniciaron una tendencia descendente, solo inte-

rrumpida en 2002 y, tímidamente, en 2005.

Como se ha indicado anteriormente, las operaciones realizadas por las ETVE en 2006 incre-

mentaron su peso relativo en el total. En el caso de la IED del exterior en España, las opera-

ciones realizadas por las ETVE representaron el 28,3% del total en 2006, porcentaje que, en 

todo caso, permanece alejado del máximo alcanzando en 2002 (72% del total). Descontando 

las inversiones de las ETVE, las entradas netas de IED habrían registrado un descenso aun 

superior al observado en el total (un 26,9%)

El desglose por instrumentos de la IED del exterior en España revela cambios relativamente 

moderados respecto al año anterior. Las inversiones materializadas en acciones y otras parti-

cipaciones en el capital retrocedieron un 29,1%, de manera que su peso relativo en el total 
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TRANSACCIONES DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA EN 2005 Y 2006

Detalle por áreas geográficas

CUADRO 3.4

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.

a. UE 25: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 

Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia, 

Eslovaquia y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

b. Países de nueva incorporación: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

c. Estimación basada en la clasificación por CNAE. Incluye operaciones de empresas ETVE y otras empresas holding que, no siendo estrictamente ETVE,

al igual que estas se han establecido en España con la finalidad principal de canalizar inversiones directas.
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descendió 4,2 puntos porcentuales, hasta el 35,5%. En sentido contrario, la importancia rela-

tiva de la financiación entre empresas relacionadas y de los inmuebles se incrementó en 1,6 y 

2,6 puntos porcentuales, hasta el 34,3% y el 29,9% del total, respectivamente. No obstante, 

la evolución en niveles muestra descensos en ambas rúbricas. En el primer caso, del 16,8% 

respecto a 2005, en contraste con la recuperación experimentada en dicho año (del 18,1%). 

Por su parte, la inversión en inmuebles disminuyó un 13,3%, continuando la caída de los tres 

últimos años. Finalmente, los beneficios no distribuidos se mantuvieron prácticamente esta-

bles en los niveles reducidos del año anterior.

El análisis por ramas de actividad, excluidas las ETVE, muestra que en este año se han regis-

trado importantes operaciones en cinco sectores: cuatro de ellos registran fuertes entradas de 

fondos y uno presenta importantes desinversiones (véase cuadro 3.3). Por volumen de las 

operaciones, en primer lugar hay que destacar la inversión en inmuebles, que ha captado un 

41,6% de total de los fondos recibidos (35,1% en 2005); por el contrario, en el sector de 
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FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.
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«Comercio y reparaciones» se vienen registrado desinversiones en los últimos años. En 2006, 

dichas desinversiones representaron el 37,4% de las entradas totales, frente al 3,6% del año 

anterior. El sector de «Actividades inmobiliarias: servicios empresariales» (excluidas ETVE) 

ha recibido un 34,6% de los fondos del año (17,1% en 2005), la «Intermediación financiera» ha 

recibido un 28,6% (2,5% en 2005) y el «Transporte, almacenamiento y comunicaciones» ha reci-

bido un 19,9% (7,4% en 2005).

La desagregación geográfica de las entradas de IED en España en 2006 (excluidas las ETVE) 

confirma que la mayor parte de estas inversiones procedieron, como es habitual, de países 

desarrollados, particularmente de la UE, que invirtió en España un volumen de fondos superior 

al total, ya que el resto del mundo efectuó desinversiones en España por un valor equivalente 

al 0,4% del total de las entradas netas (véase cuadro 3.4). La UEM, aunque siguió siendo el 

principal origen de la IED del exterior, perdió peso relativo (47,4% en 2006, frente al 73% en 

2005), en favor del Reino Unido, cuya presencia aumentó sensiblemente, hasta el 37,5% 

(9,3% el año anterior). Entre los países de la UEM destacaron Francia (13,5% de las entradas, 

tras unas desinversiones del 11,3% en 2005) y Luxemburgo, con el 18% de las entradas de 

fondos (22,5% en 2005). En el resto del mundo, cabe mencionar el incremento de los fondos 

procedentes de Estados Unidos, que han aportado un 37,2% del total (9,1% en 2005) y las 

desinversiones de Suiza, por valor de un 12,5% del total de fondos recibidos (frente a unas 

entradas netas inferiores al 1% del total en 2005).

En el conjunto del año 2006, la inversión de cartera fue la primera fuente de financiación ex-

terna de la economía española (véanse cuadro 3.1 y gráfico 3.4), como viene siendo habitual 

en los años más recientes, contabilizando entradas netas por valor de 198.314 millones de 

euros (20,3% del PIB), lo que representa un significativo aumento en términos anuales, más 

que triplicándose respecto a 2005.

En la distribución por sectores institucionales de financiación captada del exterior, en 2006 se 

produjeron cambios significativos en relación con el año anterior. Así, las IFM registraron en-

tradas netas de fondos por valor de 111.466 millones de euros (15.221 millones en 2005), 

superando a las OSR, que contabilizaron entradas netas por importe de 83.667 millones, lo 

que supuso un incremento en relación con el año anterior de más del 83,7% (45.533 millones 

de euros en 2005). El comportamiento de las IFM y de los OSR está condicionado por el di-

namismo de la emisión de activos de titulización durante el año y por las emisiones efectuadas 

por empresas filiales de las IFM especializadas en la emisión de valores, que se clasifican 

dentro de los OSR. En 2006, las emisiones de participaciones preferentes de filiales de las 

sociedades no financieras también aumentaron apreciablemente, aunque siguen representan-

do una proporción minoritaria del saldo total (16,1%). Las AAPP registraron entradas netas 

por valor de 3.181 millones de euros, que contrastan con las salidas netas de 2.120 millones 

recibidos en 2005. A pesar de las amortizaciones netas y de las compras de títulos del Fondo 

de Reserva de la Seguridad Social, se han registrado entradas netas de fondos, ya que los no 

residentes han demostrado un mayor interés por títulos españoles, reflejado en el incremento 

de su peso relativo en las tenencias de títulos del Tesoro.

Por instrumentos, las entradas netas de inversión de cartera se concentraron en los bonos y 

obligaciones, que casi se han triplicado en 2006, situándose en 226.497 millones de euros. 

Estas últimas compensaron las salidas netas en títulos de participación en el capital, que han 

pasado de 23.667 millones de euros en 2005 a 38.419 millones en 2006, en un contexto de 

incremento de las cotizaciones bursátiles en el año. Por su parte, las entradas netas materia-

lizadas en los instrumentos del mercado pasaron de 721 millones en 2005 a 10.235 millones 

en 2006.

3.3 Inversiones

de cartera

3.3 Inversiones

de cartera
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Las inversiones de cartera de España en el exterior han registrado entradas netas de fondos 

(es decir, desinversiones) de 5.103 millones de euros en 2006, frente a las fuertes inversiones 

registradas en 2005 (79.741 millones de euros). Por instrumentos, la partida más importante 

fue la de bonos y obligaciones (véase gráfico 3.5), que registró desinversiones de 24.417 mi-

llones, que contrastan con las inversiones en el exterior de más de 65.000 millones en 2005.

Dicha evolución se ha debido a las ventas de títulos de renta fija emitidos por residentes en 

otros países la zona del euro, que han realizado IFM residentes. La compra de dichos títulos 

había sido financiada, en su momento, con cesiones temporales, por lo que las entradas de 

fondos que se producen en 2006 por las ventas tienen su contraparte en salidas en la rúbrica 

de la otra inversión del exterior en España por la correspondiente cancelación de las cesiones 

temporales. Por su parte, la inversión en títulos de participación en el capital alcanzó los 

19.880 millones de euros, lo que representa un incremento del 26,2%. Finalmente, en el caso 

de los instrumentos del mercado monetario volvieron a registrarse desinversiones en 2006, si 

bien de cuantía más moderada, ya que alcanzaron 567 millones de euros, frente a 1.332 mi-

llones de euros en 2005. Por sectores institucionales, las IFM registraron desinversiones de 

30.401 millones de euros, en contraste con las inversiones netas de 41.005 millones registra-

das en 2005, condicionas por las ventas de títulos de renta fija comentadas, que se produje-

ron después de que las IFM realizasen compras elevadas en 2005. Por su parte los OSR11 

redujeron a la mitad sus inversiones de cartera en el exterior (hasta 14.721 millones, frente a 

34.027 millones en el año anterior). Las AAPP realizaron compras netas en el exterior por valor 

de 10.577 millones de euros, frente a 4.709 millones en 2005. Estas inversiones han estado 

relacionadas con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que adquirió títulos de renta fija 

por valor de 7.500 millones de euros. En conjunto, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social 

acumula activos valorados en 40.334 millones de euros, un 4,1% del PIB, de los cuales el 

55% son deuda pública española y el resto deuda pública de otros países del área del euro.

En 2006, las inversiones de cartera del exterior en España alcanzaron 193.210 millones de 

euros, un 39,5% más que en 2005 (véase gráfico 3.6), impulsadas por las inversiones en 

bonos y obligaciones emitidos por residentes, que ascendieron a 202.080 millones de euros, 

lo que representa un incremento del 37,5% respecto al año anterior y marca un máximo his-

tórico. Los residentes también han recibido fondos procedentes de la inversión en instrumen-

tos del mercado monetario por valor de 9.669 millones (en contraste con desinversiones de 

611 millones en 2005). Finalmente, los títulos de participación en el capital contabilizaron 

desinversiones por valor de 18.539 millones de euros (7.910 millones en 2005). Esta evolución 

tuvo lugar en un año en el que continuó la subida de la bolsa española, por encima del pro-

medio europeo, que, a su vez, superó la revalorización de la bolsa estadounidense.

Las compras por parte de no residentes de bonos y obligaciones emitidos por residentes se 

materializaron mayoritariamente en valores emitidos por los OSR y por las IFM (58,7% y 

35,6%, respectivamente), mientras que las AAPP representaron un papel menos importante 

(5,8% del total). Este dinamismo tuvo lugar en un año caracterizado por la importancia de las 

emisiones netas de estos títulos realizadas por los OSR, con un incremento del 35,9%, hasta 

129.695 millones de euros, y, en menor medida, de las realizadas por las IFM, que aumenta-

ron un 23,9%, alcanzando 96.666 millones.

Al igual que en los años precedentes, las entradas netas de inversión de cartera materializa-

das a través de activos de titulización tuvieron un comportamiento destacado, representando 

más de la mitad de las entradas de bonos y obligaciones recibidas por los OSR y las IFM. En 

11. Recuérdese que este sector incluye los Fondos de Inversión, las Empresas de Seguros y los Fondos de Pensiones. 
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concreto, en el caso de los OSR, las inversiones de no residentes en bonos de titulización 

crecieron un 68,9% en 2006, hasta 68.790 millones de euros. Sin embargo las inversiones de 

no residentes en cédulas hipotecarias, que emiten directamente las IFM, casi no han variado, 

situándose en 28.272 millones de euros. El peso decisivo de la titulización en la captación de 

fondos del exterior refleja un proceso que se inició hace al menos un lustro.

Hay que destacar que, aparte de los activos de titulización, durante 2006 tuvo lugar una 

fuerte actividad por parte de filiales de las IFM españolas, que, sin ser fondos de titulización, 

están especializadas en la emisión de grandes volúmenes de deuda. La importancia de estas 

filiales ha aumentado notablemente en los últimos años, alcanzando 32.967 millones de 

euros, y contribuyendo decisivamente a la financiación exterior de España captada a través 

de los OSR.

Durante el año 2006, las transacciones de los residentes en forma de otra inversión registra-

ron salidas netas de 37.556 millones de euros netos (3,8% del PIB) (fundamentalmente, prés-

tamos, depósitos y repos), en contraste con las entradas netas de 17.349 millones de euros 

contabilizadas en 2005 (véase gráfico 3.4).

La desagregación por sectores institucionales de estas inversiones muestra que las IFM concen-

traron gran parte de las salidas netas acumuladas en 2006, con 53.223 millones de euros, en 

contraste con las entradas netas originadas en 2005, por un importe de 11.209 millones. Por su 

parte, los OSR registraron entradas netas por valor de 15.404 millones de euros (6.582 millones 

en 2005), seguidos por las AAPP, que contabilizaron entradas sensiblemente inferiores, de 263 

millones de euros, en contraste con salidas netas de 442 millones registradas en 2005.

En cuanto al desglose por instrumentos, se observan unas salidas netas de fondos en forma 

de instrumentos de corto plazo (préstamos, repos y depósitos) de 49.065 millones de euros 

(frente a las entradas de más de 20.668 millones del año anterior). De estas salidas, 37.002 

millones correspondieron a repos. Los instrumentos de largo plazo registraron salidas por 

valor de 11.509 millones de euros, tras las salidas de más de 3.000 millones en 2005,

La otra inversión de España en el exterior aumentó un 48,9% durante 2006, alcanzando 

70.361 millones (véase gráfico 3.5). El incremento hay que atribuirlo a las IFM, cuyas inversio-

nes en el exterior aumentaron un 45,2%, hasta 57.860 millones de euros, gracias a la evolu-

ción de los depósitos a corto plazo. Estos últimos pasaron de 31.103 millones de euros en 

2005 a 48.306 millones en 2006. Esta evolución contrarrestó el menor avance de los présta-

mos y depósitos a largo plazo (8.743 millones de euros en 2005, frente a 9.554 millones en 

2006). Los préstamos y depósitos en el exterior de los OSR prácticamente se duplicaron, 

ascendiendo a 12.410 millones de euros, condicionados por la financiación de la operación 

de inversión exterior directa de una empresa de telecomunicaciones española en el Reino 

Unido, señalada anteriormente. La aportación de las AAPP fue modesta, como resulta habi-

tual, con salidas por un monto de 91 millones de euros (542 millones en 2005).

Atendiendo a los instrumentos que componen la rúbrica, los depósitos de las IFM, que regis-

traron inversiones en el exterior de 30.555 millones de euros (un 49,5% más que en 2005), 

fueron los que alcanzaron mayores importes. Además, las IFM españolas realizaron adquisi-

ciones temporales de activos (repos) por valor de 8.559 millones de euros, un 9% menos que 

en 2005.

Por lo que se refiere al plazo de los instrumentos, durante 2006 se incrementaron tanto las 

operaciones a corto como a largo plazo. En el primer caso, las salidas avanzaron un 60,9%, 

3.4 Otras inversiones 

(préstamos, depósitos

y repos)

3.4 Otras inversiones 

(préstamos, depósitos

y repos)
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hasta 58.906 millones de euros, mientras que en el segundo aumentaron un 7,7%, alcanzan-

do 11.456 millones de euros.

La otra inversión del exterior en España registró entradas netas por valor de 32.806 millones 

de euros en 2006, muy inferiores a las contabilizadas en 2005, 64.602 millones de euros (véa-

se gráfico 3.6). Detrás de estas menores entradas se encuentra el diferente comportamiento 

de las operaciones repo, que tras registrar entradas por 34.440 millones de euros en 2005, 

registraron en 2006 salidas de fondos por valor de 28.433 millones; estas operaciones reflejan 

la cancelación de las cesiones temporales vinculada a la venta de títulos de renta fija ya co-

mentada en la rúbrica de inversión de cartera en bonos y obligaciones en el exterior. Por su 

parte, también en el caso de las IFM, los instrumentos a corto plazo crecieron un 31,9%, si-

tuándose en 33.869 millones, y tuvieron lugar desinversiones en préstamos a largo plazo por 

valor de 799 millones de euros (9.054 millones en 2005).

Por sectores, las inversiones netas recibidas por las IFM han sido de 4.637 millones de euros, 

frente a 51.055 millones en 2005. Los OSR contribuyeron de forma positiva a la expansión de 

la otra inversión, ya que las entradas registradas ascendieron a 27.814 millones de euros 

(13.446 millones en 2005), debido, fundamentalmente, al aumento de las inversiones de no 

residentes en préstamos a largo plazo, hasta 23.687 millones de euros (frente a salidas por 

valor de 15.273 millones en 2005). Las AAPP, por su parte, han recibido 355 millones (100 

millones en 2005).

En cuanto al plazo de los instrumentos en que se materializó la otra inversión del exterior en 

España, el año 2006 se caracterizó por un fuerte aumento de las entradas a largo plazo, des-

de 7.316 millones en 2005 hasta 22.965 millones en 2006. Por el contrario, las entradas de 

fondos materializadas a través de la otra inversión a corto plazo disminuyeron en 2006, hasta 

situarse en 9.841 millones de euros (57.285 millones en 2005).

Durante el año 2006, las operaciones en instrumentos financieros derivados generaron entra-

das netas por importe 2.044 millones de euros (véase gráfico 3.4), cifra notablemente superior 

a la registrada el año anterior (366 millones). En la mayor parte del año se contabilizaron entra-

das netas, si bien esta rúbrica se caracteriza por una marcada volatilidad, afectando al signo y 

cuantía de las transacciones netas. La mayor parte de estas entradas netas correspondieron a 

las transacciones negociadas a través de mercados organizados, un 57% del total.

Por sectores institucionales, de los 2.044 millones recibidos por los residentes en 2006, las IFM 

han recibido 2.563 millones de euros, mientras que tanto los OSR como las AAPP registraron 

salidas netas, por valor de 448 millones de euros y de 70 millones de euros, respectivamente.

En el año 2006, los activos exteriores totales del Banco de España aumentaron en 25.800 

millones de euros, cifra apreciablemente superior a la registrada en 2005, 2.114 millones (véa-

se cuadro 3.1). Este incremento se concentró en los otros activos netos y en los activos del 

Banco de España frente al Eurosistema. Los primeros aumentaron en 12.993 millones de 

euros, por debajo del avance registrado en 2005 (18.409 millones). Dentro de los otros activos 

netos del Banco de España destacaron las adquisiciones de valores, principalmente activos 

de deuda pública denominada en euros emitidos por otros países del área del euro. En 2006, 

el incremento de los activos del Banco de España frente al Eurosistema fue similar al registra-

do por los otros activos netos (12.327 millones de euros), pero contrastó con el retroceso 

materializado el año anterior (de 14.855 millones). Las reservas, por su parte, aumentaron de 

forma más modesta, en 480 millones de euros, frente al descenso registrado en 2005 (de 

1.439 millones).

3.5 Instrumentos 

financieros derivados

3.5 Instrumentos 

financieros derivados
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4 La Posición de Inversión Internacional en 2006

En el contexto económico y financiero descrito en capítulos anteriores de este informe, la 

Posición de Inversión Internacional (PII) deudora neta de la economía española volvió a am-

pliarse a lo largo de 2006, y a un ritmo superior al del año anterior (30,1%, frente al 19,8%), 

situándose en 565.409 millones de euros en diciembre (véase cuadro 4.1). A este incremento 

contribuyeron tanto las transacciones financieras de la Balanza de Pagos como las diferencias 

de valoración por variaciones en los precios y en los tipos de cambio de los activos y pasivos 

financieros. Estas últimas, como se explica más adelante, supusieron alrededor del 26,5% del 

incremento del la PII neta. En porcentaje del PIB, dicho saldo superó en aproximadamente 

diez puntos al saldo acumulado al cierre de 2005, alcanzando el 57,9%, frente al 48% previo 

(véase gráfico 4.1). Por componentes, tanto el stock de los pasivos exteriores como el de los 

activos avanzaron (20,8% y 17,2%, respectivamente) hasta situarse los primeros en 1.870.118 

millones de euros y los segundos en 1.304.864 millones1.

La comparación con las principales economías desarrolladas de nuestro entorno2 muestra, en 

primer lugar, que ha aumentado la dispersión de las PII entre las principales economías desa-

rrolladas (véase gráfico 4.2). La ampliación de la PII deudora neta de España en los últimos 

años ha sido menos intensa que en otras economías que mantienen posiciones deudoras 

netas significativamente más elevadas que en el caso español, como ocurre en Grecia y Por-

tugal (73,4% y 78,8% en 2006, respectivamente). En Estados Unidos, la PII deudora neta 

muestra una senda creciente, en línea con la evolución de su déficit por cuenta corriente 

(21,6% del PIB en 2005). Por el contrario, la UEM mantiene un saldo deudor neto relativamen-

te moderado (11,5% del PIB). Dentro de los países europeos, además de los ya mencionados, 

destaca el incremento de la posición deudora neta del Reino Unido, que contrasta con el 

mayor saldo acreedor neto de Alemania. La diferente evolución de la PII en estos países refle-

ja, entre otras cosas, su diferente posición cíclica y la brecha entre el ahorro y la inversión. No 

obstante, estas diferencias deben interpretarse con cautela, ya que una valoración adecuada 

de las mismas requiere un análisis de sus determinantes (esto es, la composición de activos 

y pasivos y las revalorizaciones en el período). Además, no hay que olvidar que la pertenencia 

o no de una economía a una unión monetaria condiciona el modo en que la existencia de una 

capacidad o necesidad de financiación acaba incidiendo en la evolución de las variables finan-

cieras y de la economía, en general.

La evolución de la PII de una economía entre dos momentos del tiempo está condicionada, 

básicamente, por tres factores3: i) las transacciones financieras que han tenido lugar en el 

período; ii) las variaciones de los tipos de cambio de las monedas en que están denominados 

los activos y pasivos exteriores, y iii) las variaciones de los precios de dichos activos y pasivos 

financieros, de las que las cotizaciones bursátiles o los precios de los bonos constituyen un 

indicador razonable. En este punto conviene señalar que el tipo de cambio y los precios de los 

activos y pasivos financieros afectan a la PII de manera directa sobre el valor del stock corres-

pondiente, y, también de manera indirecta, a través de su influencia sobre las decisiones de 

inversión de los agentes económicos. Finalmente, y dado que la evolución de las transaccio-

4.1 Introducción4.1 Introducción

1. Los datos correspondientes al final de 2006 incorporan por primera vez el stock de derivados financieros (solo se 

dispone de información desde diciembre de 2006), que registraron una posición deudora neta equivalente al 0,9% del 

PIB. 2. En la comparación, por países, de los saldos de la Posición de Inversión Internacional se incluyen los datos 

correspondientes a la Autoridad Monetaria. 3. Otros factores solo están presentes de forma ocasional, como las recla-

sificaciones de posiciones entre rúbricas (por ejemplo, la reclasificación de inversión de cartera a inversión directa cuan-

do una participación en el capital pasa a superar el 10% del mismo). 
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nes financieras de la Balanza de Pagos ya se ha comentado en el capítulo 3 de la presente 

monografía, se remite a dicho capítulo para una descripción detallada de las mismas.

Como se deduce a partir de los datos del cuadro 4.2, durante el año 2006, la evolución de la PII 

neta y de los activos y pasivos exteriores totales se debió, en su mayor parte, a las transacciones 

financieras recogidas en la Balanza de Pagos4, en línea con el aumento de las necesidades de fi-

nanciación de la economía española. Así, las transacciones de Balanza de Pagos supusieron el 

73,5% de la variación de la posición deudora neta en el conjunto del período (145.869 millones de 

euros), en un contexto de revalorizaciones bursátiles, especialmente significativas en España, y 

de repunte de los tipos de interés de los títulos de renta fija. El impacto directo neto de los 

efectos de valoración, dada la composición por instrumentos de los activos y pasivos exteriores, 

contribuyó a ampliar la posición deudora neta, dada la apreciación del euro, que reduce el contra-

I TR II TR III TR IV TR

Posición de Inversión Internacional neta (A-P) -362.916 -434.603 -461.832 -476.557 -525.630 -565.409

834.166-704.906-373.465-348.445-887.605-200.134-añapsEedocnaBleodiulcxE

321.94457.54864.93852.03562.1293.81-satceridseroiretxesenoisrevnI

300.405-999.754-321.993-850.723-436.372-481.302-aretracedsenoisrevnI

877.791-261.791-917.402-340.842-914.432-524.902-Otras inversiones (a)

Derivados financieros … … … … … -8.781

030.69777.38618.78110.38681.27680.86añapsEedocnaB

2005
2006

2004

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. RESUMEN CUADRO 4.1

FUENTE: Banco de España.

a. Incluye, principalmente, préstamos, depósitos y repos.

Millones de euros

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

 TOTAL

 AUTORIDAD MONETARIA

 INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS

 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 OTROS SECTORES RESIDENTES

EVOLUCIÓN 1996-2006

% del PIB

PII NETA POR SECTORES.

EVOLUCIÓN 1996-2006 Y VARIACIÓN 2005-2006

GRÁFICO 4.1

FUENTE: Banco de España.
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4. Las transacciones financieras netas de una economía no coinciden con la capacidad/necesidad de financiación, ya 

que hay que añadir los errores y omisiones. 
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valor en nuestra moneda de los activos en el exterior, y el comportamiento sensiblemente más 

favorable de la renta variable española que la de otros países desarrollados (véase cuadro 4.3). A 

la hora de analizar la repercusión de las variaciones en los precios sobre el incremento del saldo 

deudor de la PII conviene tener en cuenta que una parte importante de estas variaciones se origi-

na por fluctuaciones de los precios de activos financieros que son, por su propia naturaleza, «no 

exigibles» (acciones u otras formas en el capital de las empresas), por lo que el incremento del 

saldo deudor que producen no incrementa el de los pasivos exigibles de la economía española.

La comparación entre las variaciones de los saldos de la PII y las transacciones financieras de 

Balanza de Pagos arroja resultados distintos para cada tipo de inversión 5. La incidencia del 
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2004 -77.236 -48.861 -28.375 8,0 98.526 104.041 -5.515 0,7 175.762 152.902 22.860 2,1

2005 -75.786 -62.932 -12.854 3,0 187.089 160.263 26.825 3,1 262.875 223.196 39.679 3,1

2006 -145.869 -107.271 -38.598 7,6 135.330 134.700 629 0,1 281.199 241.971 39.228 2,5

CONCILIACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE STOCKS Y TRANSACCIONES DE LA BALANZA DE PAGOS (a) CUADRO 4.2

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.

b. Un signo (–) significa una variación de los pasivos superior a la de los activos.

c. Diferencia entre la variación del stock y las transacciones de Balanza de Pagos, en términos del stock al comienzo del período.

5. En el caso de la otra inversión, las variaciones entre un período y otro vendrían explicadas, fundamentalmente, por las tran-

sacciones de Balanza de Pagos y por los movimientos del tipo de cambio, al materializarse en instrumentos no negociables 

(principalmente, préstamos, depósitos y repos). Por esta razón, en el caso de los pasivos, que además están denominados 

fundamentalmente en euros, las variaciones del stock se explican básicamente por las transacciones de Balanza de Pagos. Por 

su parte, en el caso de los activos, el impacto de los movimientos de los tipos de cambio sí puede ser relevante. 
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tipo de cambio y de los precios en las variaciones del stock puede llegar a diferir significativa-

mente en función de la rúbrica considerada.

Conviene tener en cuenta que, además de las diferentes características de los instrumentos 

que componen los saldos de activos y pasivos de una economía, la diversidad existente entre 

las fuentes de información y los métodos de cálculo que se utilizan para estimar cada uno de 

los tipos de inversión puede condicionar el reflejo de las diferencias de valoración en los dis-

tintos instrumentos financieros.

En este sentido, de acuerdo con las propias características de los instrumentos en los que se 

materializan los activos y pasivos exteriores, las participaciones en el capital, que se clasifican 

dentro de la inversión directa y de la inversión de cartera, dado el significativo crecimiento 

mostrado por las cotizaciones bursátiles, deberían reflejar, en mayor medida que el resto de 

los instrumentos, variaciones de valoración asociadas a cambios en sus precios. No obstante, 

mientras que en el caso de la inversión de cartera la mayor parte de las inversiones se mate-

rializan en acciones que cotizan en los mercados y las fuentes de información disponibles 

proporcionan los stocks valorados a precios de mercado —incorporando, por tanto, las varia-

ciones de precios—, en el caso de una parte muy importante del stock de inversión exterior 

directa, las inversiones se materializan en acciones que no cotizan en los mercados y, por 

tanto, la información disponible no refleja las variaciones que cabría esperar de las cotizacio-

nes de dichos mercados (véase recuadro 4.1). En el año 2006 tuvo lugar un alza generalizada 

en los mercados bursátiles más representativos de nuestros activos y pasivos de cartera, 

particularmente de la bolsa española (véase cuadro 4.3). En el caso de los pasivos, hay que 

tener en cuenta que la concentración de la inversión de cartera de no residentes en un núme-

ro reducido de empresas provoca que la variación del IBEX 35 no siempre refleje adecua-

damente la incidencia de cambios en los precios en su evolución. Por su parte, y con la 

misma limitación que en el pasivo, la valoración de los activos de la inversión de cartera 

materializados en renta variable está condicionada por la evolución de las cotizaciones 

bursátiles europeas, cuyo peso es bastante elevado en el total (alrededor del 85%). En cuan-

to al resto del mundo, en esta rúbrica únicamente destaca Estados Unidos, que representa 

en torno al 7% del total de los activos de inversión de cartera materializados en renta varia-

ble, y cuyo mercado registró un incremento más moderado que en el caso europeo, aunque 

también elevado.

Por otro lado, en línea con la composición por monedas de la PII, la evolución del tipo de 

cambio solo tiene una influencia significativa en los casos de los activos de inversión exterior 

directa y de los activos y pasivos de la otra inversión. En estas rúbricas, el tipo de cambio 

ÍNDICES BURSÁTILES (a) TIPO DE CAMBIO (b) TIPO DE INTERÉS A LARGO PLAZO (c)

IBEX 35 EURO STOXX 50 S&P 500 DÓLAR LIBRA UEM EEUU REINO UNIDO

2004 17,4 6,9 9,0 9,1 -1,0 3,69 4,23 4,58

2005 18,2 21,3 3,0 -11,6 -2,3 3,41 4,46 4,27

2006 31,8 15,1 13,6 9,1 -1,0 3,90 4,57 4,54

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

Precios, tipos de interés y tipos de cambio

CUADRO 4.3

FUENTES: ECB y Banco de España.

a. Tasa de variación acumulada. Dato a fin de período.

b. Tasa de variación acumulada, calculada sobre la media del último mes del mismo período del año anterior. Moneda nacional por euro.

c. Media del último mes del período.
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LOS EFECTOS DE REVALORIZACIÓN DEL STOCK DE ACTIVOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR

RECUADRO 4.1

Según el Quinto Manual de Balanza de Pagos del FMI (5MBP), los 

stocks de la Posición de Inversión Internacional (PII) deben valorar-

se al precio de mercado vigente en la fecha a la que se refiere la 

estadística. En ocasiones, la aplicación práctica de este principio 

resulta extremadamente difícil. Este es el caso de las participacio-

nes en el capital que se incluyen en inversión directa (IED), que se 

materializan, en gran parte, en empresas que no cotizan en merca-

dos organizados1, y, por tanto, de las que no se dispone de un 

valor de mercado directamente observable. En estos casos, el 

5MBP admite el uso de los datos incluidos en los libros del balance 

de las empresas, pero recomienda el empleo de criterios que in-

tenten aproximar el valor de mercado de la IED2. El valor en libros 

de los activos de IED de las empresas suele corresponder, en ge-

neral, con su coste de adquisición más los beneficios acumulados 

en forma de reservas, y, en consecuencia, no incorpora las revalo-

rizaciones de los precios de los mismos. Por tanto, en aquellos 

casos en los que los precios de las participaciones en el capital de 

las empresas hayan experimentado variaciones importantes, su no 

consideración en la estimación del valor del stock podría introducir 

sesgos en el resultado final.

En España, el stock de IED de la PII se compila aplicando procedi-

mientos distintos en función de la información disponible, que de-

pende del sector institucional y del instrumento en que se materializa 

la inversión3. Así, los activos exteriores de las IFM se valoran según 

su valor razonable, que coincide con el valor según la cotización, 

cuando está disponible, o en una aproximación del valor de mercado 

cuando el activo no cotiza4. Sin embargo, en el caso de la IED mate-

rializada en participaciones en el capital de empresas y en inmuebles 

de los OSR, el stock se obtiene mediante la acumulación de las tran-

sacciones financieras con los no residentes realizadas en el período 

e incluyendo los beneficios reinvertidos estimados. Solo en el caso 

de cambios de valoración especialmente importantes y conocidos, 

que afectan al valor de los activos exteriores de los OSR, se han 

realizado ajustes concretos para reflejar estas variaciones5. Conviene 

tener en cuenta que los activos de los OSR suponen una parte ma-

yoritaria de los activos de IED de España en el exterior (concretamen-

te, en 20066, representaron el 90,5% del total). Por último, no hay 

que olvidar que la financiación entre empresas relacionadas, que 

consiste en préstamos y otras financiaciones entre empresas que 

mantienen una relación de inversión directa, no está sujeta a efectos 

de valoración derivados de la variación de los precios.

En este recuadro se realiza un ejercicio puramente teórico para esti-

mar un supuesto valor de mercado para la posición de IED de Espa-

ña en el exterior, cuantificando el efecto precio implícito en las tenen-

cias de acciones y otras participaciones en el capital que forman 

parte de la IED de los OSR (dado el escaso peso que las inversiones 

en inmuebles representan en el total del stock de IED de España en 

el exterior, un 1,8% del total en septiembre de 2006, y las dificultades 

para construir un índice de precios representativo para este tipo de 

activos, el ejercicio no las tiene en cuenta).

Para ello se va a utilizar la evolución de los índices de la bolsa de los 

países en los que se localizan las empresas de inversión directa de 

los OSR7. Conviene tener en cuenta que esta elección implica asu-
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40023002

PII (excepto inmuebles y financiación a empresas relacionadas) 704.152845.412

873.291117.981saserpmesalsadoT

851.571554.551sadazitocoN

022.71071.41sadazitoC

VALOR MIXTO (a)

Millones de euros

COMPARACIÓN ENTRE EL REGISTRO DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y LA PII

FUENTE: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

a. Empresas cotizadas, valoradas según su valor de cotización, mientras que las no cotizadas son valoradas a valor contable.

1. Según los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, en torno al 7% del total de las inversiones en 

acciones y otras formas de capital corresponde a acciones de empresas 

cotizadas. 2. Entre los diferentes procedimientos empleados cabe mencio-

nar: i) el uso de precio de mercado de un instrumento con características si-

milares (market-equivalent) y ii) el valor presente descontado de los flujos de 

caja futuros. 3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio compila datos 

de IED empleando las memorias de las empresas, tanto para las IFM como 

para los OSR, aunque en estos no incluyen los inmuebles y la financiación 

entre empresas relacionadas (en general, créditos entre matrices y filiales). En 

estos datos se aprecia que las acciones cotizadas son una fracción del stock 

total menor del 10%. 

4. Desde 1993 a 1998 los stocks de IED en el exterior de las IFM se estimaban se-

gún el valor histórico reflejado en libros. A partir de marzo de 1999 y hasta marzo de 

2003 se añaden las plusvalías producidas, y a partir de marzo de 2003 se utiliza el 

valor razonable de las acciones y participaciones. 5. Cabe mencionar la pérdida de 

valor de los activos de IED en el exterior en el caso de la crisis argentina y de las li-

cencias de UMTS. 6. Este ejercicio se hace con series que abarcan desde marzo 

de 1993 a septiembre de 2006. 7. Al emplear índices bursátiles se está haciendo 

el supuesto implícito de que la evolución de estos índices refleja fielmente toda la 

información disponible en cada momento sobre las ganancias futuras de las empre-

sas y que, por tanto, aproximan el valor presente de la empresa. 
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RECUADRO 4.1

mir, por un lado, que el precio de las empresas no cotizadas (cuyo 

peso en la IED es mayoritario) evoluciona de forma similar al de las 

cotizadas8 y, por otro, que las empresas que cotizan en bolsa son 

representativas del conjunto de las empresas, cotizadas o no, en las 

que los OSR residentes realizan sus inversiones directas.

En segundo lugar, hay que tomar una decisión sobre el tipo de cam-

bio relevante en el valor de una empresa, que puede ser bien el del 

país donde la empresa está localizada (principio de residencia) o el 

de la moneda en que se realiza la transacción original que da lugar a 

la inversión (principio de denominación o emisión). Dado que, en 

mercados eficientes, el valor de una empresa viene determinado por 

el flujo actualizado de sus beneficios futuros, la moneda relevante 

desde un punto de vista económico-financiero es aquella en la que 

dichos beneficios están denominados. Por ello, en este ejercicio teó-

rico se va a considerar que el tipo de cambio relevante es el de la 

moneda del país donde reside la empresa de inversión directa.

Conviene tener en cuenta que, debido a los supuestos implícitos en 

este ejercicio mencionados anteriormente, el resultado debe consi-

derarse como una mera indicación del valor real de mercado. Adicio-

nalmente, cabe mencionar el hecho de que el ejercicio parte de los 

datos de 1993, por lo que ignora las revalorizaciones que el stock 

haya registrado con anterioridad a dicho año. Sin embargo, dada la 

reducida magnitud de los activos de IED en 1993, 4,2% del PIB, 

frente al 39,5% en septiembre de 2006, no cabe esperar que este 

hecho sesgue significativamente el resultado.

Para el ejercicio se utiliza una muestra de 30 países, que cubren más 

del 95% de la IED en acciones y participaciones del sector OSR en 

septiembre 2006, y que en ningún período representa menos del 

90% de la IED en el extranjero. Los índices de precios empleados en 

este ejercicio corresponden a índices bursátiles representativos de 

cada país (Pi
t). Sobre la base de estos índices se estima un teórico 

valor de mercado de los stocks de IED para cada país para el período 

1993-2006. En cada caso, el stock inicial se actualiza año a año, 

considerando tanto las transacciones de la cuenta financiera (CFi
t) 

como la revalorización porcentual del tipo de cambio respecto de la 

moneda del país (∆TCi
t) y la de los índices de Bolsa representativos 

del país (∆Pi
t)

9.

PΠi
t = (1 + ∆TCi

t) (1 + ∆Pi
t) PΠi

t–1 + CFi
t

La estimación del valor teórico del total del stock de IED de España 

en exterior de los OSR se obtiene agregando los valores obtenidos 

para cada uno de los países considerados10. Finalmente, para obte-

ner una medida del total de activos exteriores de IED es necesario 

sumar a la serie anterior, que ya incorpora el efecto de la variación de 

los precios, la inversión directa de las IFM, la financiación entre em-

presas relacionadas y la inversión en inmuebles.

El gráfico adjunto presenta el valor del stock de IED de España en el 

exterior publicado en la PII y el teórico de mercado obtenido en el 

ejercicio. Se observa que la serie obtenida evoluciona conforme a lo 

esperado, es decir, en línea con el comportamiento de los mercados 

bursátiles internacionales. Entre los años 1993 y 2001 la serie esti-

mada se situó por encima de la publicada para la PII, relación que se 

invirtió, transitoriamente en 2002, en línea con las correcciones de la 

Bolsa mundial. Desde entonces, el valor teórico de mercado del 
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INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTRANJERO

8. En caso de movimientos bruscos de las cotizaciones en los mercados bur-

sátiles, su mayor o menor traslación al valor de las empresas no cotizadas va 

a depender, en parte, del tipo de perturbación o shock que desencadenó el 

cambio en la cotización. En principio, dada la menor exposición de las empre-

sas no cotizadas a perturbaciones internacionales, cabría esperar que en me-

dia su valor experimentará fluctuaciones menores. 

9. En esta fórmula se asume que las series de datos de la PII y de la cuenta finan-

ciera de la Balanza de Pagos tienen la misma frecuencia y por tanto no hay efecto 

valoración sobre las propias transacciones de la Balanza de Pagos. En realidad, la 

PII es trimestral y la cuenta financiera mensual, y los cálculos realizados aplican el 

efecto del tipo de cambio también sobre la Balanza de Pagos. 10. Adicional-

mente se aplica un coeficiente de elevación para tener en cuenta que el nivel de 

cobertura de los países en la muestra es del 95%. 
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stock de IED de España en el exterior ha superado al publicado, 

ampliándose progresivamente la brecha entre las dos series11. Según 

los resultados obtenidos con este ejercicio teórico, en el transcurso 

del período 1993-2006, la revalorización experimentada por los acti-

vos de IED habría sido muy importante, alrededor de un 400% desde 

1993, frente al 251% de los mercados bursátiles internacionales12. 

Se obtiene que los activos de IED, que en septiembre de 2006 se 

valoraban en 372.846 millones (un 38% del PIB), ascenderían a 

598.120 millones de euros (un 61,3% del PIB), según el valor teórico 

de mercado estimado en el ejercicio realizado.

Una ventaja de la metodología utilizada es que permite identificar 

qué parte del efecto valoración corresponde a la variación de los 

precios y qué parte a la evolución del tipo de cambio, y, por tanto, 

permite construir índices que reflejen el impacto de cada uno de 

estas variables (precios y tipo de cambio) en la evolución del teóri-

co valor de mercado de los activos exteriores de IED. Estos índices 

también pueden construirse según áreas geográficas de interés, lo 

que enriquece considerablemente el análisis de la serie estimada 

para aproximar el valor a precios de mercado de los activos de 

IED.

El gráfico adjunto ilustra cómo la revalorización teórica registrada 

por el stock de IED en el exterior se debe a que la significativa 

depreciación (devaluación) que experimentaron las monedas rele-

vantes, para las tenencias en el exterior de los españoles, se 

compensó ampliamente con el significativo aumento del valor que 
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INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR: ÍNDICES DE REVALORIZACIÓN

11. Conviene recordar que la PII incluye algunos ajustes para tener en cuenta 

aquellas revalorizaciones asociadas a acontecimientos identificados y con 

claro impacto en el valor de la posición activa en el exterior de la economía 

española (por ejemplo, las relacionadas con la crisis argentina o las licencias 

UMTS). 12. MSCI mundial, medido en euros.
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relevante sería el del dólar, que, entre diciembre de 2005 y de 2006 se depreció un 11,6% 

frente al euro. En cuanto a la libra esterlina, se apreció frente al euro un 2%.

La evolución de los precios de los instrumentos y de los tipos de cambio de las monedas en 

los que se materializan los activos y pasivos exteriores se refleja en las rentabilidades implícitas de 

dichos stocks, que, junto con la evolución de estos últimos, afectan a la evolución del saldo 

de rentas de inversión (véase recuadro 4.2).

La desagregación por sectores muestra que, cuando se consideran los datos en niveles, 

tanto las Instituciones Financieras Monetarias (IFM) como los Otros Sectores Residentes 

(OSR) contribuyeron al incremento de la PII deudora, mientras que la Autoridad Monetaria 

aumentó su saldo acreedor y descendió el saldo deudor de las Administraciones Públicas 

(AAPP) (véase gráfico 4.1). Cuando se analiza la evolución de la PII en porcentaje del PIB, la 

aportación de los distintos sectores al aumento del saldo deudor neto de la economía espa-

ñola fue distinta a la del año anterior. Así, la ampliación de la posición deudora neta (9,9 pun-

tos porcentuales) fue el resultado, en primer lugar, del comportamiento del saldo de las IFM, 

seguido de cerca por el de los OSR (7,7 y 6,5 puntos porcentuales, respectivamente). El saldo 

acreedor de la Autoridad Monetaria en porcentaje del PIB aumentó moderadamente, 1,9 

puntos porcentuales del PIB, en contraste con el leve descenso registrado en 2005. Por su 

parte, la posición deudora neta de las AAPP continuó corrigiéndose, con un descenso de 2,3 

puntos porcentuales.

En el año 2006, el saldo deudor de las IFM se amplió a un ritmo muy superior al observado en 

años anteriores (33,4%, frente al 18,6% de 2005), alcanzando un valor de 389.576 millones 

de euros en diciembre, frente a 292.015 millones en 2005 (véase gráfico 4.3). Detrás de esta 

ampliación se encuentra un crecimiento tanto de los pasivos como de los activos (21,5% y 

11,3%, respectivamente). En consecuencia, el saldo en porcentaje del PIB se elevó desde el 

32,3% a finales de 2005 al 39,9% en 2006 (en 2005 la ampliación fue de apenas tres puntos 

porcentuales). La apelación al ahorro exterior para financiar la ampliación de la brecha crédi-

tos-depósitos de los últimos años, que se refleja en entradas netas de fondos del exterior en 

4.2 Composición

de la PII por sector 

institucional

4.2 Composición

de la PII por sector 

institucional
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dichos activos registraron cuando se valoran en moneda local. 

Así, el efecto precio para el total de los activos en el exterior su-

peró el 600%, mientras las monedas consideradas se depreciaron 

en torno al 40% entre 1993 y 2006. En el período considerado, 

los países emergentes representan alrededor del 40% de los acti-

vos totales (casi íntegramente invertidos en América Latina). Estos 

países registraron una fuerte revalorización de los índices de sus 

mercados bursátiles (medidos en euros) en el conjunto del perío-

do, llegando a quintuplicarse. Este crecimiento fue el resultado de 

unas elevadas revalorizaciones del los índices en moneda local, 

que multiplicaron su valor por más de 15 desde 1993, y de una 

fuerte depreciación (devaluación) de estas monedas locales res-

pecto al euro (perdieron cerca del 70% de su valor en el período). 

En los países desarrollados, el efecto tipo de cambio fue de me-

nor importancia, y casi el total de la revalorización estimada co-

rresponde al efecto precio. En conjunto, el índice de precios de 

los activos invertidos en países desarrollados ha triplicado su va-

lor desde 1993.

El ejercicio presentado en este recuadro permite intuir el impacto que 

los efectos de valoración (de precio y tipo de cambio) pueden tener 

sobre el stock de activos de IED. Durante el período analizado, según 

la serie teórica estimada, el efecto precio ha superado al de tipo de 

cambio. En particular, el efecto de tipo de cambio calculado fue bas-

tante suave en el caso de la IED en los países desarrollados, mientras 

que en los países emergentes se registró una persistente deprecia-

ción (devaluación) de las monedas locales respecto del euro. No obs-

tante, como ya se ha comentado, conviene tener en cuenta que el 

empleo de los índices bursátiles puede introducir sesgos en la estima-

ción, en la medida en que su evolución no sea suficientemente repre-

sentativa del valor de las participaciones en el capital de las empresas 

en que los residentes españoles tienen inversiones directas.
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El proceso de integración financiera internacional se ha reflejado en 

la expansión continuada de los activos y pasivos exteriores que man-

tienen las distintas economías. Esta expansión ha coincidido con la 

ampliación de la dispersión de los desequilibrios externos que pre-

sentan las principales áreas económicas entre sí, que se refleja, en 

general, en los saldos acreedores y deudores de la Posición de Inver-

sión Internacional (PII). Desde un punto de vista teórico, y conside-

rando períodos suficientemente amplios1, la evolución de la PII neta 

de una economía debería afectar en el mismo sentido a la dinámica 

del saldo de la balanza por cuenta corriente a través de las rentas de 

la inversión2. No obstante, la correspondencia entre la evolución de 

la PII neta y del saldo de rentas de inversión no siempre es avalada 

por la evidencia empírica. Así, Estados Unidos ha mantenido una PII 

deudora neta significativa desde finales de los ochenta, pero muestra 

un superávit de rentas de inversión desde entonces, como resultado 

de la existencia de un diferencial de rentabilidad implícito entre los 

activos y pasivos exteriores, que permite compensar el mayor nivel 

de los segundos respecto a los primeros. A la hora de explicar esta 

aparente paradoja, los estudios realizados sobre este tema subrayan 

el papel de la inversión extranjera directa (IED)3.

La IED se caracteriza por su objetivo de obtener una participación dura-

dera en una empresa, con la finalidad de influir significativamente en la 
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a. Excluidas las operaciones del Banco de España y los derivados financieros.
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1. Los desfases en la contabilización de operaciones o las diferencias en las 

fuentes de información y métodos de estimación empleados para la elabora-

ción de las estadísticas de la PII o de las rentas de inversión recomienda el uso 

de períodos amplios para el cálculo de correlaciones entre los stocks y sus 

rentas correspondientes. 2. Es decir, un saldo acreedor neto debería generar 

un saldo positivo en la cuenta de rentas de inversión, y lo contrario si el saldo 

es deudor. 

3. Para una discusión general de los factores que señala la literatura, véase Heath, 

A. (2007), What Explains the US Net Income Balance?, BIS Working Paper, 

n.º 223, BIS. Acerca de los diferenciales de rentabilidad implícitos, véase Higgins, 

M. T. y C. Tille (2005), The Income Implications of Rising U.S. International Liabili-

ties, Current Issues in Economics and Finance, vol. 11 (12), Federal Reserve Bank 

of New York. Sobre la hipótesis de la infraestimación de los activos exteriores, 

véase Hausmann R. y F. Sturzenegger (2005), Global Imbalances or Bad Accoun-

ting? The Missing Dark Matter in the Wealth of Nations, Centre for International 

Development at Harvard University Working Paper, n.º 124. Acerca de la inciden-

cia de la diferente composición de los activos y pasivos exteriores, véase Gourin-

chas, P. O. y H. Rey (2005), «From World Banker to World Venture Capitalist: The 

U.S. External Adjustment and the Exorbitant Privilege», NBER Conference on G7 

current account imbalances: Sustainability and Adjustment. 
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gestión de la empresa participada. Entre los factores que podrían expli-

car la paradoja mencionada se encuentran los problemas para la valo-

ración del stock de IED a precios de mercado y la estimación de sus 

rentas, en concreto, por la medición de los beneficios reinvertidos y por 

la existencia de precios de transferencia entre empresas de un mismo 

grupo. Estas últimas, que tratan de explotar las diferencias de tratamien-

to fiscal entre los distintos países, pueden generar rentas no contabiliza-

das que sesgan la estimación de las rentabilidades implícitas. Adicional-

mente, en el caso de Estados Unidos, se ha señalado que los activos en 

el exterior mantenidos por sus residentes pueden estar infravalorados, 

debido a la existencia de activos intangibles (dark matter)4.

Las diferencias de composición entre los activos y pasivos exteriores 

también afectan a la relación entre las rentas de inversión y los stocks 

correspondientes. Así, Estados Unidos mantiene una posición acreedora 

en inversión de cartera en acciones y en IED, pero deudora en renta fija y 

otra inversión. Estas diferencias se pueden reflejar en la aparición de di-

ferenciales de rentabilidad entre los activos y pasivos exteriores.

El grado de integración financiera de la economía española5 con el 

exterior se ha incrementado de forma significativa en las últimas dé-

cadas6. Esta mayor integración se refleja en el aumento del peso del 

total del stock de pasivos y activos exteriores como porcentaje del 

PIB [los activos han alcanzado en 2006 el 120,5% (85,7% en 2000) 

y los pasivos han supuesto el 187,4% (124,5% en 2000)]. Este incre-

mento de los activos y pasivos ha ido acompañado de un aumento 

en el saldo deudor neto con el exterior. A diferencia del caso estado-

unidense, los saldos de rentas de la inversión y de la PII neta espa-

ñolas evolucionan, en términos generales, en el mismo sentido 

(véanse gráficos adjuntos), tanto por sectores institucionales como 

por instrumentos de inversión7. En consecuencia, se ha producido 

simultáneamente un incremento del saldo deudor de la PII española 

y del déficit de rentas, que, a su vez, ha contribuido al aumento del 

desequilibrio por cuenta corriente. Entre los años 2000 y 2006, dicha 
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4. No obstante, en tal caso también estarían infraestimadas las rentas de in-

versión de la IED de Estados Unidos, por lo que esta hipótesis no explica sufi-

cientemente la relación negativa entre la PII y las rentas de inversión. 

5. Salvo indicación en sentido contrario, se excluye el Banco de España en el 

análisis de este recuadro, así como los derivados financieros. 6. Véanse las 

ediciones de esta publicación correspondientes a los años 2004 y 2005. 7. En 

los últimos años se han producido mejoras importantes tanto en el sistema de 

recogida de información de stocks de inversión de cartera como en los proce-

dimientos de cálculo de las rentas de la inversión que ha permitido mejorar los 

resultados obtenidos para ambas estadísticas. 
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posición deudora se amplió en un 167,4%, pasando del 38,7% del 

PIB hasta el 66,9%. Por su parte, el déficit de rentas de inversión ha 

mostrado una tendencia creciente (13,7% anual de promedio), as-

cendiendo al 2,4% del PIB en 2006 (1,7% en el año 2000). Esta 

evolución refleja, en primer lugar, el incremento más intenso de los 

pasivos que de los activos (15,2% y 13,8% anual en promedio, res-

pectivamente), y, en segundo lugar, la apreciación acumulada por el 

euro a partir de 2002, que reduce el contravalor en nuestra moneda 

de los activos exteriores y de sus rentas correspondientes. Por sec-

tores institucionales, las Instituciones Financieras Monetarias (IFM) y 

los Otros Sectores Residentes (OSR) han determinado la evolución 

de los pasivos y activos exteriores. Su papel creciente en la capta-

ción de fondos exteriores se ha traducido en un aumento apreciable 

de sus respectivos saldos deudores entre los años 2000 y 2006 

(42,5% de la PII neta total y 71,3%, respectivamente). Por el contrario, 

las AAPP han disminuido su peso relativo prácticamente a la mitad, 

hasta el 28,7% (un 57,5% en 2000), en consonancia con el proceso 

de consolidación de las cuentas públicas.

Atendiendo a los instrumentos en los que se materializan las inversio-

nes, el aumento de la PII deudora neta y del déficit de rentas de in-

versión se ha concentrado en la inversión de cartera y, en menor 

medida, en la otra inversión (fundamentalmente, préstamos, depósi-

tos y repos). La PII deudora neta correspondiente a la inversión de 

cartera ha aumentado fuertemente entre los años 2000 y 2006 

(330,9%), pasando del 18,6% del PIB al 51,6%. De este modo, su 

peso relativo en la posición deudora neta total alcanzó a finales de 

2006 el 77,2% del total (47,9% en el año 2000). Esta evolución ha 

sido el resultado de un aumento sensiblemente superior de los pasi-

vos que de los activos exteriores. El comportamiento del déficit de 

rentas de inversión de cartera ha sido similar, aumentando un 26,5% 

anual en promedio entre 2000 y 2006, impulsado también, principal-

mente, por los bonos y obligaciones. Como resultado, su peso rela-

tivo en el déficit total de rentas de inversión ascendió al 79,2% en 

2006 (41,7% en el año 2000). Esta evolución se enmarca en un con-

texto de integración y desarrollo de los mercados europeos de bonos 

y creciente recurso a la titulización de activos como medio de finan-

ciación por parte de las instituciones financieras españolas. Adicio-

nalmente, entre los años 2000 y 2002, el ajuste bursátil propició una 

reasignación de las carteras hacia valores de renta fija, siendo más 

intenso en el activo que en el pasivo.

Por su parte, el avance del saldo deudor neto de la otra inversión 

entre 2000 y 2006 ha sido menos intenso que el de la inversión de 

cartera (41,9%), de manera que su participación en la PII neta total 

de España ha disminuido hasta el 30,3% (57,1% en el año 2000). 

También ha descendido su peso en el PIB, en 1,8 puntos porcentua-

les, hasta el 20,3%. En consonancia, la importancia relativa del déficit 

de rentas de la otra inversión ha retrocedido, situándose en el año 

2006 en el 39,8% del total (51,6% en 2000). En cuanto a la IED, sus 

saldos, tanto en términos de stock como de rentas de inversión, han 

revertido su tradicional signo negativo, como resultado de la interna-

cionalización de las empresas españolas a partir de mediados de la 

década de los años noventa, tras la superación del impacto desfavo-

rable de la crisis financiera latinoamericana de finales de dicho dece-

nio y de la importante repatriación de beneficios hacia España obser-

vada en 2006. Como resultado, la posición neta de IED pasó a ser 

acreedora en los años 2000 y 2001, así como en 2005 y 2006, as-

cendiendo, en este último ejercicio, al 5% del PIB. En línea con esta 

evolución, el saldo de rentas de IED fue positivo en 2005 y 2006, al-

canzando el 0,5% del PIB en 2006.

El desglose por instrumentos de los activos y pasivos exteriores 

muestra que el peso de la IED es superior en los primeros que en los 

segundos (32,8% y 18,4% del total en 2006, respectivamente). Por 

el contrario, la importancia de la inversión de cartera es más elevada 

en los pasivos que en los activos exteriores (52,7%, frente a 39,2%). 

Esta discrepancia se concentra fundamentalmente en los bonos y 

obligaciones, ya que el peso relativo de las tenencias de este tipo de 

títulos es inferior en el caso de los residentes (67,8% del stock total 

de activos de cartera, frente al 72,9% por el lado de los pasivos). La 

composición por monedas de la PII atenúa el impacto diferencial de 

las variaciones del tipo de cambio del euro sobre la valoración de los 

activos y pasivos exteriores, ya que, en ambos casos, la mayor parte 

está denominada en euros (73,5% y 85,9% del total en 2006, res-

pectivamente), si bien en el caso de la IED de España en el exterior, 

el peso de otras monedas ascendió en 2006 al 54,5% del total, con-

dicionado por la importante presencia de nuestras empresas en La-

tinoamérica y, más recientemente, en el Reino Unido. En el caso de 

la inversión de cartera, los instrumentos en euros representan el 

86,4% del activo y el 91% del pasivo en 2006, mientras que en la otra 

inversión, el 82,9% de los activos y el 73,5% de los pasivos están 

denominados en euros.

El peso relativo de la IED y de la inversión de cartera materializada 

en participaciones en el capital es sensiblemente más elevado en 

los activos que en los pasivos exteriores (42,2% y 27,2% del total, 

respectivamente). Sin embargo, las rentabilidades implícitas8 arro-

jan un diferencial negativo persistente entre ambos (en promedio, 

de 42 décimas en el período 2000-2006), apoyado principalmente 

en los correspondientes a la inversión de cartera en valores distin-

tos de acciones y a la otra inversión, y, en menor medida, en la in-

versión de cartera en participaciones en el capital, en un contexto 

de subidas bursátiles más intensas en España que en el resto del 

mundo. En relación con los datos de otros países, cuya compara-

ción presenta los problemas ya mencionados, la magnitud de estos 

diferenciales es moderada9. La evolución de dicho diferencial en los 

años más recientes refleja, principalmente, el comportamiento del 

correspondiente a la inversión de cartera (véase gráfico adjunto), 

como resultado del incremento de la rentabilidad implícita de los 

pasivos correspondientes. Este incremento compensó la disminu-

ción del diferencial negativo de la otra inversión y, particularmente, 

la mejora del correspondiente a la inversión directa, que ha alcan-

zado un signo positivo desde 2003, en un contexto de creciente 

internacionalización de las empresas españolas, de mejora de la 
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8. La rentabilidad implícita de cada rúbrica se calcula como el cociente entre 

las rentas de inversión correspondientes y el stock respectivo a cierre del año 

anterior. El diferencial de rentabilidad implícita para cada rúbrica es la diferen-

cia entre las rentabilidades implícitas de los activos y pasivos correspondiente

s. 9. Véase Heath, A. (2007). «What Explains the US Net Income Balance?», 

BIS Working Paper, nº 223, BIS.
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el sector de las IFM, ha desempeñado un papel importante en la ampliación de la posición 

deudora neta de este sector frente al exterior. Esta brecha se cubrió por parte de las IFM a 

través de la emisión de títulos de renta fija —emisiones de bonos y obligaciones, titulización 

de activos6, así como de filiales residentes no monetarias de las IFM7—, en un entorno en el 

que las condiciones financieras siguieron siendo holgadas, a pesar del endurecimiento de la 

política monetaria en la zona del euro.

En 2006, continuó el incremento de la posición exterior neta deudora de los OSR, que, tras regis-

trar en 2005 un saldo deudor neto por primera vez desde el año 1999, se situó en 83.920 millo-

nes de euros (frente a 19.330 millones el año anterior). En porcentaje del PIB este saldo se situó 

en el 8,6% , frente al 2,1% del año anterior (véase gráfico 4.3). Esta evolución refleja un crecimien-

to intenso de pasivos y activos (26,2% y 17,5%, respectivamente), en un contexto de apreciación 

del euro y de aumento de los precios de los instrumentos financieros de renta variable. De acuer-

do con los datos de transacciones financieras de la Balanza de Pagos, en el año 2006 los OSR 

canalizaron cerca del 60% de las entradas netas contabilizadas por la economía española (con-

cretamente, 48.586 millones de euros), cifra superior a las entradas del mismo período de 2005 

(de 39.205 millones). Estas entradas netas reflejan, fundamentalmente, la captación de recursos 

externos a través de inversiones de cartera, por la adquisición de bonos en emisiones efectuadas 

por fondos de titulización de activos y en emisiones de renta fija realizadas por las filiales de IFM 

en los mercados internacionales. La evolución de los saldos financieros de los OSR frente al 

resto del mundo muestra —en línea con la información proporcionada por las Cuentas Financie-

ras de la Economía Española— que el grueso del incremento de este saldo deudor neto se 

concentra en las sociedades no financieras. De menor magnitud fue la contribución de las Insti-

tuciones financieras no monetarias, cuyo saldo frente al resto del mundo pasó a ser deudor. La 

posición acreedora de los Hogares e instituciones sin fines de lucro, que se mantuvo estable, no 

pudo compensar los saldos deudores de los dos sectores anteriores.

EVOLUCIÓN DE LAS RENTABILIDADES IMPLÍCITAS DE LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL (cont.) RECUADRO 4.2

situación económica en Latinoamérica y de repatriación de benefi-

cios en los últimos años. En cualquier caso, la evolución de las 

rentabilidades implícitas de los activos y pasivos exteriores es simi-

lar en términos generales y sus niveles no difieren de forma aprecia-

ble (véase gráfico adjunto).

En resumen, el incremento del saldo exterior neto deudor de la PII 

española tiene su lógico reflejo, a diferencia de lo que ocurre en 

Estados Unidos, en la ampliación del déficit de rentas de inversión. 

El incremento de ambos saldos se debe a la inversión de cartera, 

sobre todo en renta fija y, en menor medida, a la otra inversión. Am-

bas rúbricas han compensado la mejora de los saldos correspon-

dientes a la inversión directa, que registra actualmente una posición 

acreedora neta. Las rentabilidades implícitas de los activos y pasi-

vos exteriores son relativamente similares, si bien muestran un dife-

rencial negativo, asociado a la inversión de cartera, en un contexto 

de revalorización bursátil más intensa, en términos generales, en 

España que a nivel internacional. Este diferencial negativo contribu-

ye de manera adicional a la ampliación del déficit de rentas de inver-

sión.

6. Adviértase que la financiación obtenida a través de la titulización de activos mediante Fondos de Titulización, que al 

igual que en períodos anteriores ha alcanzado niveles importantes, se incluye en la Balanza de Pagos y en la Posición 

de Inversión Internacional en el sector de los OSR, aunque a través de esta operativa se estén financiando, en última 

instancia, las IFM. 7. La actividad de estas filiales adquirió relevancia a partir del año 2003, al amparo de cambios 

normativos. Concretamente, la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y 

de las transacciones económicas con el exterior, y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capi-

tales, que regula las características de las participaciones preferentes, así como su régimen fiscal; y la Ley 62/2003, de 

medidas fiscales, administrativas y de orden social, que exime de la modalidad de operaciones societarias del impues-

to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados los traslados a España de la sede social de so-

ciedades cuya actividad y objeto social exclusivo consistan en la emisión de participaciones preferentes y/u otros ins-

trumentos financieros, que estuvieron constituidas antes del 6 de julio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 

19/2003. 
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En cambio, la posición deudora neta de las AAPP experimentó una caída del 3,8% anual en 

2006, frente al incremento del 3,1% registrado el año anterior. Con este dato, dicho saldo 

descendió a 187.943 millones de euros. Como resultado, en porcentaje del PIB, se produjo 

una disminución de 2,3 puntos porcentuales, hasta el 19,3%, que fue más intensa que la re-

gistrada en 2005, de un punto porcentual. Esta corrección del saldo deudor neto se produjo 

a pesar de las entradas netas de fondos recibidas por este sector institucional, reflejadas en la 

cuenta financiera de la Balanza de Pagos (3.374 millones de euros, en contraste con las sali-

das netas registradas en 2005, 2.539 millones). Estas entradas netas se produjeron en un año 

en el que se incrementó sensiblemente la participación de no residentes en las tenencias de 

Títulos del Tesoro. Adicionalmente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social incrementó 

significativamente sus inversiones en renta fija emitida por residentes en otros países de la 

zona del euro, por una cuantía del 1,1% del PIB, lo que contribuyó a la evolución descrita. 

Mientras tanto, en 2006, la deuda de las AAPP registró unas amortizaciones netas por valor 

de 2.734 millones de euros, frente a las emisiones netas de 6.682 millones del año anterior. Al 

cierre del cuarto trimestre de 2006, la deuda de las AAPP8 se situó en 389.040 millones de 

euros, el 39,9% del PIB, frente a 390.881 millones en el mismo período de 2005 (43,2% del 

PIB). Este descenso del peso de la Deuda Pública en el PIB se concentró en la Administración 

Central.

En el año 2006, la posición acreedora neta de la Autoridad Monetaria aumentó un 33%, 

hasta situarse en 96.030 millones de euros, dato que representa el 9,8% del PIB, lo que su-

pone un aumento en torno a 2 puntos porcentuales en comparación con el nivel de finales de 

2005. De esta manera, dicho saldo, en porcentaje del PIB, se acercó al de 2001, después del 

descenso experimentado desde aquel año e interrumpido en 2004. Este aumento se concen-

tró en los activos frente al Eurosistema y en los otros activos netos, con incrementos del 

72,3%, hasta 29.381 millones, y del 28,2%, hasta 51.965 millones, respectivamente. Las re-

servas avanzaron levemente, un 0,6%, situándose en 14.685 millones de euros.

La evolución descrita se reflejó en la estructura sectorial de los activos y pasivos exteriores de 

la economía española (véase cuadro 4.4). Por el lado de los activos, aumentó el peso relativo 
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8. Datos de Deuda de las Administraciones Públicas elaborados según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo. 

La información está disponible en el Boletín Estadístico del Banco de España y en la web en el sitio http://www.bde.

es/infoest/a1103df. 
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de los OSR, de la Autoridad Monetaria y de las AAPP (hasta el 61,4%, el 7,4% y el 2,1% del 

total, respectivamente), en detrimento de las IFM (29,1% del total)9. Por el lado de los pasivos, 

los OSR y las IFM representan, en conjunto, más del 88% del total, mientras que las AAPP 

disminuyeron su participación.

Durante el año 2006, la posición deudora neta de la PII española se incrementó en un 30,5%, 

sin tener en cuenta la Autoridad Monetaria10, hasta 661.438 millones, es decir, un 67,8% del 

PIB, frente al 56% alcanzado en 2005.

El desglose por instrumentos de la PII revela que la ampliación de la posición deudora neta de 

la economía española en 2006 se debió, principalmente, a la inversión de cartera (véase grá-

fico 4.4), cuyo saldo deudor se incrementó en un 84,2%, un ritmo de crecimiento sensible-

mente superior al de 2005, alcanzando 504.003 millones de euros. La otra inversión, por su 

parte, registró una reducción de su posición deudora del 15,6%, que contrasta con el incre-

mento registrado el año anterior, hasta 197.778 millones de euros. La inversión exterior direc-

ta incrementó sustancialmente su saldo acreedor neto, situándose en 49.124 millones de 

euros. Por último, con la publicación de los datos referidos a finales de 2006, se difundieron 

por primera vez los datos de stock de los derivados financieros, referidos a las IFM (el sector 

más importante) y a las AAPP11, que registraron un saldo deudor neto de 8.781 millones de 

euros, como resultado de unos pasivos exteriores que ascendieron a 41.204 millones de euros 

y de unos activos que se situaron en 32.423 millones.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la PII por instrumentos muestra un in-

cremento de la importancia relativa de la inversión de cartera en el pasivo, que, por el contrario 

descendió en el activo (véase cuadro 4.5). Así, esta rúbrica ha pasado a suponer el 51,6% del 

stock de inversiones de los no residentes, frente a cerca del 47% en 2005. Este avance se 

realizó en detrimento de la otra inversión, cuyo peso se redujo en más de cuatro puntos por-

centuales, hasta alcanzar el 28,2% del total de las inversiones del exterior en España, y de la 

inversión exterior directa, que perdió más de dos puntos porcentuales, alcanzando el 18% 

4.3 Composición

de la PII por tipo de 

inversión

4.3 Composición

de la PII por tipo de 

inversión

RSOPPAAMFIAIRATENOMDADIROTUA

ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO

Media 2001-2003 8,4 0,0 27,9 38,1 1,4 18,1 62,2 43,8

0,543,367,514,12,930,820,04,74002

3,543,168,316,19,046,030,05,65002

3,744,165,111,21,141,920,04,76002

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Distribución por sectores

CUADRO 4.4

FUENTE: Banco de España.

% sobre el total

9. En el análisis de la composición sectorial de los activos es importante tener en cuenta que está afectada por el hecho 

de que buena parte de las inversiones de las IFM españolas en el capital de empresas no residentes se canaliza a través 

de empresas holding, que se incluyen dentro del sector OSR. 10. Salvo indicación en sentido contrario, se excluye el 

Banco de España en el análisis de esta sección. 11. Los saldos de las IFM proceden de un nuevo estado contable 

establecido en la Circular 4/2004, del Banco de España, que recoge los derivados financieros y de crédito a precios de 

mercado. Los saldos de las AAPP se refieren al Tesoro público, a partir de información facilitada por esta institución. A 

partir de estas fuentes de información se han obtenido datos de stocks de activos y pasivos de derivados financieros por 

separado, aunque, por las características de determinados instrumentos, los datos en términos netos ofrecen una mayor 

fiabilidad. Actualmente se están llevando a cabo trabajos preliminares en coordinación con la Central de Balances del 

Banco de España, de cara a la futura incorporación de los datos de stock de derivados financieros de los OSR. 
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del total. En el caso de las tenencias por residentes de instrumentos financieros exteriores, 

hay que destacar la caída de más de cinco puntos porcentuales en el peso de la inversión de 

cartera, que representa el 38,1% de los activos, a favor de la IED (31,9%). La otra inversión, 

por su parte, incrementó su peso relativo ligeramente, hasta el 27,3% del total.

La inversión exterior directa incrementó su saldo acreedor neto muy notablemente (véase 

gráfico 4.5), hasta alcanzar 49.124 millones de euros, lo que representa el 5% del PIB.

Dicha evolución se debió, principalmente, al dinamismo de las transacciones de inversión di-

recta de España en el exterior, las cuales más que se duplicaron en el conjunto de 2006, des-

pués del retroceso del 31% experimentado el año anterior. Por su parte, las transacciones de 

IED del exterior en España retrocedieron un 20,7%, descenso muy inferior al registrado en 

2005. Hay que señalar que el aumento interanual de las transacciones de IED en el exterior 

está condicionado, especialmente, por la adquisición llevada a cabo por una empresa residen-

4.3.1 INVERSIÓN EXTERIOR 

DIRECTA

4.3.1 INVERSIÓN EXTERIOR 

DIRECTA
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FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.

b. En el cuarto trimestre de 2006 el Banco de España comenzó a publicar datos de posición en derivados financieros. 

Por tanto, la variación interanual de 2006 se corresponde íntegramente con el saldo registrado al término de dicho año.
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INVERSIÓN EXTERIOR 

DIRECTA
INVERSIÓN DE CARTERA OTRA INVERSIÓN DERIVADOS FINANCIEROS

ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO

Media 2001-2003 32,8 24,1 39,2 37,7 28,0 38,2 … …

2004 31,9 22,6 42,1 43,8 26,0 33,6 … …

2005 30,4 20,3 43,7 47,1 25,9 32,6 … …

2006 31,9 18,0 38,1 51,6 27,3 28,2 2,7 2,2

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
Desglose por instrumentos (a)

CUADRO 4.5

FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.

% sobre el total
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te perteneciente al sector de telecomunicaciones en el Reino Unido12. Si se descontara esta 

operación, dicho aumento hubiera sido más moderado, aunque significativo.

El stock de inversión directa de España en el exterior aumentó un 22% en 2006, hasta 

385.702 millones de euros, incremento condicionado, fundamentalmente, por la operación 

mencionada anteriormente. La inversión directa en el exterior representa el 39,5% del PIB, 4,6 

puntos porcentajes más que en 2005.

La evolución del stock de inversión directa en el exterior estuvo determinada por el comporta-

miento de las transacciones financieras correspondientes de la Balanza de Pagos, que supu-

sieron el 102,8% de la variación de dicho stock (véase cuadro 4.6), y por la apreciación del 

euro frente a las principales monedas, particularmente frente al dólar13, lo que genera un efec-
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FUENTE: Banco de España.

a. Excluidos derivados financieros y Banco de España.
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12. De bastante menor cuantía fueron las inversiones realizadas por IFM residentes en Estados Unidos y la inversión de 

una empresa residente del sector de la construcción en el Reino Unido. 13. Los activos de IED denominados en dóla-

res representaron en diciembre de 2006 el 23,6% del total. 
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to valoración directo negativo sobre el contravalor en euros de los activos financieros exterio-

res. Este dinamismo de la actividad inversora de las empresas españolas en el exterior regis-

trado en 2006 tuvo lugar en un contexto, de acuerdo con la información procedente de la 

Central de Balances, de expansión, por un lado, del valor añadido bruto generado por las 

empresas y de los resultados empresariales, y, por otro, del endeudamiento empresarial14.

El desglose por instrumentos del stock de inversión directa de España en el exterior muestra 

un alto grado de concentración en acciones y otras formas de participación del capital, que 

contabilizaron el 92,1% del total. Las acciones son la forma en la que se materializa preferen-

temente la inversión (71,9% del total), mientras que las otras participaciones directas15 repre-

sentan el 20,1%. La financiación a empresas relacionadas alcanza el 6,1% del total, y la inver-

sión en inmuebles es una fracción muy reducida del stock total, solo un 1,8%, distribución que 

apenas experimentó cambios respecto al año 2005. Esta evolución respondió, en líneas ge-

nerales, al comportamiento de las transacciones correspondientes de la cuenta financiera, 

que registraron un notable avance en todos los instrumentos, con la excepción de la financia-

ción a empresas relacionadas. En cualquier caso, las inversiones en acciones canalizaron la 

mayor parte de las salidas de IED, con un 71,6% del total, seguidas por las otras participacio-

nes del capital (20% del total) y, en mucha menor medida, por la inversión en inmuebles 

(3,3%). Por último, la financiación a empresas relacionadas supuso cerca del 1,2% de las 

transacciones totales en 2006.

El análisis por áreas geográficas confirma la preponderancia, como es habitual, de la UE, con 

más del 60% de la inversión directa en el exterior, como destino de las inversiones españolas 

en los años más recientes (véase cuadro 4.7). Dentro de la Unión, la zona del euro acumula la 

mayor parte del stock, con un 39% del total, seguida por el Reino Unido, que supone el 

16,9%, cuyo peso ha aumentado, como resultado de las importantes operaciones de IED 

realizadas por empresas españolas en los últimos años. En cuanto al resto del mundo, Amé-

rica Latina sigue siendo, con diferencia, la segunda área en importancia, con un 23,5% del 

total, seguida a distancia por EEUU (7%). La comparación con el cierre de 2005 muestra, en 

primer lugar, una importancia relativa similar de la UE, si bien ha tenido lugar un leve descenso 

del peso relativo de la UEM a favor del Reino Unido. En cuanto al resto del mundo, descendió 

la participación de América Latina e incrementó ligeramente la de EEUU. Estos cambios res-

OVISAPOVITCA)b(OTEN

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

2004 18.969 28.809 26,3 40.760 48.750 3,5 21.790 19.941 0,7

2005 19.658 13.517 33,4 43.812 33.636 3,7 24.154 20.119 1,4

2006 47.858 55.531 606,5 69.568 71.486 0,6 21.710 15.955 1,8

INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA

Conciliación entre la variación del stock en la PII y las transacciones de Balanza de Pagos (a)

CUADRO 4.6

FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.

b. Un signo (–) significa una variación de los pasivos superior a la de los activos.

c. Diferencia entre la variación del stock y las transacciones de Balanza de Pagos, en términos del stock al comienzo del período.

Millones de euros

14. Véase el capítulo 3 de la presente monografía. 15. Se incluyen en este concepto las dotaciones a sucursales, adquisi-

ciones de empresas que no tienen la naturaleza de sociedades anónimas y los beneficios reinvertidos, principalmente. 
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ponden, en general, a la evolución de las transacciones de IED de España en el exterior. En 

concreto, las transacciones hacia la zona del euro se duplicaron en términos absolutos res-

pecto al año anterior, si bien fueron superados por el espectacular crecimiento en las transac-

ciones hacia el Reino Unido, hecho que redujo el peso del resto de países de la UE en el total, 

a pesar del incremento en términos absolutos.

La posición de inversión directa del exterior en España creció un 6,9% en 2006, hasta 336.579 

millones de euros, de manera que prosiguió la pauta de aumento relativamente moderado de 

los pasivos de IED iniciada en 2003. En porcentaje del PIB, la inversión directa del exterior en 

España descendió tres décimas, hasta el 34,5%. En el caso de los pasivos de inversión direc-

ta, no cabe esperar que las variaciones de los tipos de cambio afecten significativamente a las 

posiciones de inversión, dado que la mayor parte se denomina en euros. En cuanto al impacto 

de cambios en los precios de mercado, en la actualidad solo afecta significativamente a los 

pasivos de inversión directa correspondientes a las IFM, que representan una parte menor del 

total. Por ello, en la práctica, tampoco resulta previsible que este efecto sea significativo. No 

obstante, la evolución positiva de la Bolsa española apuntaría a un incremento del valor de la 

inversión del exterior si se incluyera este factor. En consonancia con lo anterior, la gran parte 

INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN EL 

EXTERIOR

INVERSIÓN DIRECTA DEL EXTERIOR EN 
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PII DE INVERSIÓN DIRECTA EN 2005 Y 2006

Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas

CUADRO 4.7

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.

a. UE 25: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 

Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia, 

Eslovaquia, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

b. Países de nueva incorporación: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
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del cambio en el stock de la inversión directa del exterior en España se debió a la evolución de 

las transacciones correspondientes de la Balanza de Pagos, que supusieron el 73,5% de la 

variación del stock (véase cuadro 4.6). En el año 2006, las transacciones de IED del exterior en 

España disminuyeron un 20,7%, hasta 15.955 millones de euros, en contraste con la recupe-

ración de las transacciones mundiales de IED, según los datos preliminares de la UNTACD.

La desagregación por instrumentos del stock de IED del exterior en España en 2006 muestra 

una menor concentración que la de los activos de IED, debido, básicamente, a la relevancia 

de las inversiones de no residentes en inmuebles. Así, las acciones y otras participaciones 

en el capital supusieron el 55,8% del total. El peso relativo de las acciones es más reducido 

que el de las otras participaciones directas (25,8% y 29,9% del total, respectivamente), a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de la IED en el exterior. Otra nota destacada es la im-

portancia de la IED del exterior en inmuebles, que asciende al 18,8% del total, mientras que 

la financiación entre empresas relacionadas es mayor que en el caso de los activos de IED, 

representando el 25,5% del total. Esta composición apenas experimentó modificaciones de 

interés entre 2005 y 2006. Las transacciones correspondientes de la cuenta financiera mues-

tran la importancia de la inversión en acciones y participaciones en el capital y de inmuebles, 

que acumularon el 65,4% de las inversiones netas totales en 2006.

En cuanto a la composición geográfica de la inversión directa del exterior en España, el 74,4% 

del total se concentró en la UE (véase cuadro 4.7), con un peso destacado del Reino Unido 

(19% del total). La zona del euro representa más del 52% del total, participación superior a la 

observada en el activo. En el resto del mundo, el principal país inversor es EEUU, con un 

16,5%. A diferencia de lo que ocurre en la IED de España en el exterior, el papel de Latino-

américa es muy reducido, suponiendo solo el 1,6% del total. La evolución de las transaccio-

nes de IED del exterior en 2006, inferiores a las de 2005, acentuó la concentración en la UE, 

con una participación significativa del Reino Unido, ya que del resto del mundo procedió, en 

conjunto, menos del 2% del total.

Durante el año 2006, la posición deudora neta en concepto de inversión de cartera se amplió 

un 84,2%, hasta 504.003 millones de euros, un incremento significativo y claramente superior 

al registrado en 2005 (véase gráfico 4.5), año en el que el saldo deudor de esta rúbrica creció 

un 34,7%. En porcentaje del PIB, representó el 51,6%, frente al 30,2% de finales de 2005. A 

diferencia de lo que sucedió en la década de los noventa, en la que la ampliación del saldo 

deudor neto en inversión de cartera se debió a la adquisición por no residentes de deuda 

pública española, en esta ocasión dicha ampliación se ha apoyado en el endeudamiento pri-

vado.

La ampliación de la posición deudora neta en inversión de cartera está en consonancia con 

el comportamiento de las transacciones financieras de la Balanza de Pagos (véase cuadro 

4.8). En efecto, la inversión de cartera fue la primera fuente de financiación externa de la 

economía española, como ya ocurrió en 2005, aportando fondos por valor de 198.314 mi-

llones de euros, importe muy superior a las entradas netas del año anterior, de 58.734 millo-

nes. Las transacciones netas de inversión de cartera supusieron el 86,1% de la variación de 

la posición neta en 2006. Los efectos de valoración también contribuyeron a la ampliación 

de esta posición deudora. Así, la apreciación del euro ha reducido el contravalor en euros de 

los activos denominados en otras monedas. La significativa revalorización de la Bolsa en 

España contribuyó, en términos netos, al aumento del saldo deudor en inversión de cartera, 

debido a que fue más intensa que la registrada en el resto del mundo y a que la magnitud de 

los pasivos materializados en forma de renta variable excede claramente la de los activos 

correspondientes (245.678 y 137.941 millones de euros, respectivamente). En consecuen-

4.3.2 INVERSIONES

DE CARTERA

4.3.2 INVERSIONES

DE CARTERA
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cia, los otros ajustes explicaron el 13,9% del total de la variación del saldo deudor neto de 

inversión de cartera.

El análisis por sectores institucionales del saldo de inversión de cartera muestra que las IFM 

acumularon el 46,9% del saldo deudor neto resultante, seguidas por las AAPP, con un 35,9%, 

y, en menor medida, por los OSR, con un 17,3%. En porcentaje del PIB, la posición deudora 

neta del sector privado (resultado de agregar las posiciones correspondientes a las IFM y a los 

OSR) supuso el 33,1% del PIB, de un total del 51,6% del PIB. Cabe mencionar el elevado 

volumen tanto de los activos como de los pasivos de inversión de cartera de los OSR (74,4% 

y 44,5% del total, respectivamente).

El stock de la inversión de cartera de España en el exterior alcanzó, en 2006, 460.515 millones 

de euros, es decir, el 47,2% del PIB, cifra ligeramente superior a la del año anterior (454.735 

millones, el 50,2% del PIB). Este aumento contrasta con las desinversiones netas en el exte-

rior, que según los datos de la Balanza de Pagos alcanzaron un valor de 5.103 millones de 

euros. Adicionalmente, la apreciación del euro supuso un efecto valoración directo negativo 

sobre los activos exteriores. Por tanto, fue la evolución de los precios de los instrumentos de 

inversión de cartera y de los otros ajustes, distintos de los efectos valoración, la que explicó el 

moderado aumento en valor absoluto del stock de inversión de cartera de España en el exte-

rior. En cuanto a los precios de los instrumentos financieros, su evolución fue heterogénea: 

con una sensible revalorización de las Bolsas europeas y de Estados Unidos, mientras que los 

precios de la renta fija descendieron.

Por instrumentos, la rúbrica más importante continuó siendo la de bonos y obligaciones, que 

representó el 67,8% del total, un porcentaje ligeramente inferior al correspondiente a 2005 

(74,4%). Por su parte, el stock de instrumentos del mercado monetario descendió durante el 

año pasado un 14,5%, por lo que su participación en el total continuó siendo muy modesta 

OVISAPOVITCA)b(OTEN

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

TOTAL

2004 -100.933 -85.808 14,8 39.513 26.946 3,9 140.446 112.754 6,6

2005 -70.450 -58.734 5,8 95.429 79.741 4,4 165.879 138.475 4,9

2006 -230.369 -198.314 11,7 5.780 -5.103 2,4 236.149 193.210 5,9

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN

2004 -19.957 4.078 28,2 15.375 12.137 5,2 35.332 8.059 18,4

2005 11.967 23.667 11,1 26.104 15.757 13,3 14.137 -7.910 12,0

2006 -14.547 38.419 56,8 33.784 19.880 13,3 48.331 -18.539 33,9

BONOS Y OBLIGACIONES E INSTRUMENTOS DEL MERCADO MONETARIO

2004 -80.976 -89.886 52,3 24.137 14.809 3,6 105.114 104.695 0,2

2005 -82.417 -82.401 0,0 69.325 63.984 1,9 151.742 146.385 1,4

2006 -215.822 -236.733 11,6 -28.004 -24.984 0,9 187.818 211.749 4,5

INVERSIÓN DE CARTERA

Conciliación entre la variación del stock en la PII y las transacciones de Balanza de Pagos (a)

CUADRO 4.8

FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.

b. Un signo (–) significa una variación de los pasivos superior a la de los activos.

c. Diferencia entre la variación del stock y las transacciones de Balanza de Pagos, en términos del stock al comienzo del período. 

Millones de euros
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(2,3% del total). En cuanto a la renta variable, las inversiones en acciones y participaciones 

representaron el 30% del total, tras un incremento del 32,4% en 2006, de modo que su peso 

relativo avanzó, en relación con 2005, siete puntos porcentuales en el total. La comparación 

entre transacciones y stocks revela que la mayor parte de la variación de la posición de inver-

sión de cartera activa en renta fija correspondió a las transacciones de la cuenta financiera, 

concretamente el 89,2%, en un contexto de apreciación del euro y de comportamiento a la 

baja de los precios de los títulos europeos a largo plazo, como refleja el incremento de los ti-

pos de interés correspondientes (véase cuadro 3). Ambos factores tienen un efecto directo 

negativo sobre el contravalor en euros de los activos en el exterior. Por el contrario, la renta 

variable experimentó un efecto valoración positivo, que tuvo un papel bastante más significa-

tivo (un 41,2% del total de la variación del stock), si bien las transacciones de la cuenta finan-

ciera supusieron una proporción mayoritaria del incremento del stock (58,8% del total). En 

este sentido, hay que recordar que las Bolsas europeas y estadounidense experimentaron un 

avance relevante (véase cuadro 4.3).

Adicionalmente, la cuenta financiera muestra que las transacciones materializadas en accio-

nes y participaciones fueron inferiores en comparación con las efectuadas en la renta fija. Este 

comportamiento tuvo lugar en un entorno de dinamismo de los mercados de deuda, especial-

mente los de bonos16.

Por sectores institucionales, los activos de cartera de España en el exterior corresponden en 

un 74,4% a los OSR, en un 22,1% a las IFM y en un 3,5% a las AAPP. La comparación con 

2005 arroja una reducción del peso de las IFM, que ascendía al 33,2% en 2005, a favor de los 

OSR y de las AAPP. A esta evolución contribuyó el comportamiento de las transacciones de 

inversión de cartera en el exterior, ya que las IFM registraron desinversiones netas por valor 

de 30.401 millones de euros, en contraste con las salidas netas de los OSR y las AAPP (14.721 

y 10.577 millones de euros, respectivamente). Las desinversiones netas contabilizadas por las 

IFM estuvieron condicionadas por sus ventas de títulos de renta fija emitidos por residentes en 

otros países de la zona del euro. La compra de dichos títulos había sido financiada, en su 

momento, con cesiones temporales (repos), por lo que estas desinversiones tienen su contra-

parte en salidas en la rúbrica de la otra inversión del exterior en España por la correspondien-

te cancelación de las cesiones temporales. El avance de los activos de las AAPP estuvo 

condicionado por la adquisición de deuda soberana de países de la zona del euro por parte 

del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por una cuantía del 1,1% del PIB.

El desglose por áreas geográficas confirma la elevada concentración del stock de inversión de 

cartera en la UE (81,4% del total), con un papel especialmente relevante de la zona del euro 

(del 69,2% del total). Los países más destacados son Francia, Alemania, Italia y el Reino Uni-

do, que acumulan alrededor del 55% del total mundial. En el resto del mundo destacan EEUU 

y los paraísos fiscales (8,6% y 4,4% del total, respectivamente). En comparación con el año 

2005, se aprecia un descenso del peso relativo de la UE (82,5% del total en dicho año), debi-

do, especialmente, a la UEM, que contrarrestó la evolución positiva mostrada por el resto de 

países de la UE. En cuanto al resto del mundo, tuvo lugar un ligero descenso de la participa-

ción de los paraísos fiscales (4,5% en 2005). Los datos de activos de cartera de España en el 

exterior de la última edición de la Encuesta Coordinada de Inversión de Cartera (CPIS, de 

acuerdo con las siglas de su denominación en inglés)17, correspondientes al año 2005, con-

firman esta desagregación (véase cuadro 4.9), si bien destaca el elevado peso de las inversio-

nes materializadas en participaciones en el capital en Luxemburgo. En todo caso, las partici-

16. Véase el capítulo 3 de la presente monografía. 17. Los datos de la CPIS se pueden consultar en la página web del 

FMI http://www.imf.org/external/np/sta/pi/cpis.htm. 
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paciones en el capital suponen una fracción minoritaria del stock total de inversión de cartera 

en el exterior (más del 23%).

Por su parte, el stock de inversión de cartera del exterior en España aumentó significativamen-

te durante el año 2006, un 32,4%, hasta 964.518 millones de euros, lo que representa el 

98,8% del PIB, un incremento relevante respecto del 80,4% de 2005. De esta manera se 

consolidó la tendencia creciente de la importancia relativa de los pasivos de inversión de car-

tera en la economía española, después de su estancamiento en el período 2000-2002, lo que 

refleja el papel de los recursos exteriores captados con este tipo de instrumentos para cubrir 

las necesidades de financiación de las empresas no financieras y de las familias españolas. El 

dinamismo de las entradas de inversión en bonos y obligaciones tuvo lugar en un año carac-

terizado por la importancia de las emisiones netas de estos títulos por parte de los OSR, con 

un incremento del 36%, hasta 129.695 millones de euros, y de las IFM, en cuyo caso aumen-

taron un 24%, alcanzando 96.666 millones.

Las transacciones de la cuenta financiera supusieron el 81,8% de la variación del stock total 

de inversión de cartera del exterior en España (véase cuadro 4.8). El resto correspondió al 

efecto valoración, cuya incidencia fue particularmente significativa en la renta variable, cuyo 

stock aumentó en 48.331 millones de euros, como resultado, fundamentalmente, del buen 

comportamiento de los índices bursátiles, que compensó las desinversiones de 18.539 millo-

nes de euros contabilizadas en la Balanza de Pagos. La variación de la posición en instrumen-

tos de renta fija se debió principalmente a las transacciones correspondientes de la cuenta 

financiera, que contrarrestaron el impacto negativo del efecto valoración en la variación del 

stock.

Por sectores institucionales, la composición de la inversión de cartera de no residentes en 

España se encuentra bastante equilibrada. Los OSR suponen el 44,5% del total, seguidos por 

las IFM (35,1%). Finalmente, las AAPP representan el 20,4%. Esta distribución confirma la 

caída progresiva de la importancia relativa de las AAPP iniciada en 2003, a favor del peso de 

los OSR y las IFM. Esta evolución está relacionada con el comportamiento de las transaccio-

VALORES DE 

PARTICIPACIÓN EN EL 

CAPITAL

VALORES DE DEUDA TOTAL PESO SOBRE EL TOTAL (%)

7,61412.57059.75462.71aicnarF

3,41783.46844.65939.7ainamelA

8,31549.16186.65462.5ailatI

1,01436.54989.73546.7odinUonieR

6,9561.34516.83055.4adnaloH

5,8753.83811.4932.43ogrubmexuL

3,8574.73666.72908.9sodinUsodatsE

8,3029.61232.61886námiaCsalsI

5,3656.51376.11389.3adnalrI

1,2856.9699.8266acigléB

0,1992.4229.2773.1lagutroP

3,8015.73777.62437.01otseR

0,001022.054660.643451.401sovitcalatoT

STOCK DE INVERSIÓN DE CARTERA DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR

Desglose geográfico y por instrumentos. Datos de la CPIS. Año 2005

CUADRO 4.9

FUENTES: Banco de España y FMI.

Millones de euros
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nes financieras correspondientes, que registraron un notable repunte en 2006, en relación con 

el año previo, que se extendió a todos los sectores.

Los datos de Balanza de Pagos subrayan la relevancia de las IFM en la captación de fondos 

del exterior durante los últimos años: en 2006, registraron entradas netas de inversión de car-

tera por una cuantía de 83.667 millones de euros (45.533 millones en 2005). No obstante, las 

IFM, tras un acusado crecimiento, se situaron como el primer receptor de fondos, con unas 

entradas netas de 111.466 millones de euros, frente a 15.221 millones en 2005. Las AAPP, por 

su parte, también contribuyeron en la captación de fondos del exterior, si bien con menor in-

tensidad que el sector privado, con unas entradas netas de 3.181 millones de euros, en con-

traste con las salidas netas contabilizadas en 2005 (de 2.020 millones). El papel de los OSR se 

enmarca en un contexto de dinamismo del mercado de titulización18 de activos, que está atra-

yendo importantes entradas de inversión de no residentes —canalizadas por las IFM a través 

de las cédulas hipotecarias y, especialmente, por los OSR mediante bonos de titulización—.

En cuanto a la distribución geográfica de los pasivos de inversión de cartera, la PII no propor-

ciona un desglose adecuado, ya que solo aporta información sobre la primera contrapartida 

no residente conocida, que en muchos casos se refiere al país de residencia de un interme-

diario financiero y que no coincide, en la mayor parte de los casos, con el del tenedor final de 

los títulos, que es el relevante a efectos del análisis económico19. El análisis, conforme al crite-

rio del inversor final, se puede realizar a partir de la información del desglose geográfico de los 

activos de cartera de otros países frente a España contenida en la última edición de la CPIS. 

Atendiendo a los datos de la CPIS, el rasgo más destacado del stock de inversión de cartera 

del exterior en España es su elevado grado de concentración, ya que, al término de 2005, diez 

países acumulaban el 91% del total. Los principales inversores en nuestra economía conti-

núan siendo los países de la UEM, que en 2005 aumentaron sus tenencias de valores hasta 

el 70,7% del total (69,5% en 2004). Dentro de esta área destacan Francia y Alemania, que 

acumulan cerca del 40% del total (véase cuadro 4.10). La composición de las tenencias en 

manos de países de la UEM muestra el mayor peso de los valores de renta fija, que a finales 

de 2005 representaban el 78,9% del total (79,7% en 2004). En cuanto a los países no perte-

necientes a la UEM, los pasivos se concentran frente a Estados Unidos, Reino Unido y Japón 

(en conjunto, un 22,6% del total). En el caso de Estados Unidos, destaca su peso relativo en 

las participaciones en el capital, rúbrica en la que es el mayor inversor, con diferencia, alcan-

zando el 34,3% del total. Cuando se considera el criterio del inversor final, la desagregación 

geográfica de los pasivos de cartera es relativamente similar a la de los activos, siendo la di-

ferencia más relevante el peso sensiblemente superior en estos últimos de Italia y los paraísos 

fiscales (véanse cuadros 4.9 y 4.10).

La posición deudora neta de la otra inversión (fundamentalmente, préstamos, depósitos y 

repos) se redujo en el año 2006 en un 15,6%, hasta 197.778 millones de euros. Esta dismi-

nución contrasta con el aumento del 11,9% registrado en 2005 (véase gráfico 4.5), y tuvo lu-

gar en un contexto de crecimiento más intenso de los activos que de los pasivos exteriores 

materializados en este tipo de instrumentos, que crecieron un 22,2% y un 4,6%, respectiva-

mente. En porcentaje del PIB, dicha posición deudora descendió prácticamente un 6%, hasta 

el 20,3%, situándose significativamente por debajo del máximo alcanzado en 2003 (del 

27,4%). Esta evolución estuvo condicionada por las transacciones financieras de Balanza de 

4.3.3 OTRA INVERSIÓN4.3.3 OTRA INVERSIÓN

18. Los bonos de titulización se emiten por los fondos de titulización, que se sectorizan como OSR, mientras que las 

cédulas se emiten por parte de las IFM. 19. Por ello, se emplea alternativamente la información del desglose geográfi-

co de los activos de cartera de otros países frente a España procedente de la CPIS. Para más información, véase «El 

stock de la inversión de cartera de España y la Encuesta Coordinada del Fondo Monetario Internacional», Boletín Eco-

nómico, Banco de España (junio de 2006). 
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Pagos (véase cuadro 4.11), que representaron el 102,5% de la variación de la posición neta. 

En 2006 se generaron salidas netas de 37.556 millones de euros, frente a unas entradas netas 

de 17.349 millones en 2005. Las salidas netas se materializaron en préstamos y depósitos a 

corto plazo, que compensaron las entradas registradas en los instrumentos a largo plazo.

El stock de otras inversiones de España en el exterior aumentó un 22,2% en 2006, hasta si-

tuarse en 330.039 millones de euros. Este ritmo de crecimiento fue ligeramente mayor que el 

de 2005 (21,5%). De este modo se consolidó el aumento del stock tras la ralentización que 

tuvo lugar en 2003. En porcentaje del PIB, los activos de la otra inversión registraron un sen-

sible repunte, hasta el 33,8% (29,8% en 2005).

La evolución de la otra inversión de España en el exterior obedeció, básicamente, al compor-

tamiento de las transacciones de Balanza Pagos, que aumentaron un 48,9% durante 2006, 

contrarrestando el impacto negativo directo de la apreciación del euro frente al dólar sobre la 

valoración de las posiciones de los residentes en esta moneda20 (véase cuadro 4.11), y que 

solo se compensó parcialmente con la modesta depreciación frente a la libra esterlina (como 

se verá más adelante, el Reino Unido supone un porcentaje significativo del stock de otra in-

versión en el exterior).

Por instrumentos, la mayor parte de la otra inversión de España en el exterior, alrededor de un 

77%, se materializó en depósitos. De estos últimos, la gran mayoría es a corto plazo (79,7%). 

Las IFM acumulan la mayor parte de los depósitos, un 60,6% del total. En 2006, su participa-

VALORES PART. CAPITAL VALORES DEUDA TOTAL (b) PESO SOBRE TOTAL (%)

PCC IF PCC IF PCC IF PCC IF

5,127,01127.931088.77132.121563.06094.81515.71aicnarF

4,818,6167.911323.94642.501037.83515.41395.01ainamelA

Luxemburgo 19.626 15.108 145.000 48.199 164.626 63.307 22,7 9,7

Reino Unido 55.700 14.867 22.235 46.706 77.935 61.573 10,7 9,5

Estados Unidos 55.850 53.839 11.523 5.346 67.374 59.185 9,3 9,1

5,62,2325.24118.51023.43242.9302.8965.6adnaloH

4,67,0046.14352.5087.43762.4068.6789adnalrI

8,30,0115.42181239.911975.4081nópaJ

1,33,52959.91456.381544.61988.371415.3567.9acigléB

1,38,0894.02911.6495.61029.2409.3002.3ailatI

Territorios no asignados -1.112 0 58.267 0 57.156 0 7,9 0,0

0,99,2773.85053.12507.83878.2577.21274.81otseR

Total pasivos 197.345 156.654 529.316 487.503 726.661 651.055 100,0 100,0

STOCK DE INVERSIÓN DE CARTERA DEL EXTERIOR EN ESPAÑA

Desglose geográfico y por instrumentos, y comparación con los datos de la CPIS (a). Año 2005

CUADRO 4.10

FUENTES: Banco de España y FMI.

a. PCC: asignación geográfica de los pasivos, según el principio de la primera contrapartida conocida. IF: asignación geográfica, según el inversor final, a partir

del stock de activos de los países acreedores.

b. El valor del stock total de inversión de cartera del exterior en España discrepa de la suma de los stocks de participaciones en el capital y de valores de deuda 

como resultado de que algunos países participantes en la CPIS, por motivos de confidencialidad, proporcionan el desglose geográfico de sus activos totales de 

inversión de cartera, pero no para los distintos instrumentos en que estos se materializan.

Millones de euros

20. Como se ha comentado en la introducción, en este caso, las variaciones en la posición entre un período y otro vienen 

explicadas, fundamentalmente, por las transacciones de Balanza de Pagos y por las variaciones en el tipo de cambio. 



BANCO DE ESPAÑA 109 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

ción aumentó ligeramente, en detrimento, sobre todo, de los OSR. Esta evolución se apoyó 

en el comportamiento de las transacciones correspondientes de Balanza de Pagos, ya que, 

si bien las inversiones de los OSR se incrementaron sensiblemente, el aumento por el lado de 

las IFM fue mayor.

En consecuencia, el desglose por sectores institucionales muestra un incremento de la pre-

ponderancia de las IFM, que pasaron de representar el 59,1% del total en 2005 al 63,1% en 

2006. Este avance se logró en detrimento de los OSR, cuya participación se redujo 3,1 puntos 

porcentuales, hasta el 33,2% del total, y, en menor medida, del retroceso de las AAPP, en un 

punto porcentual, hasta el 3,6%.

Por áreas geográficas, la otra inversión en el exterior se concentra en la UE, con cerca del 

83% del total, del que el 54% corresponde a la zona del euro. Por tanto, el impacto del efecto 

valoración de las variaciones del tipo de cambio del euro puede ser significativo, como ya se 

ha señalado. En el resto de la UE destaca el Reino Unido, con un 26% del total. En cuanto al 

resto del mundo, Latinoamérica, los paraísos fiscales y EEUU tienen pesos relativos similares, 

fluctuando entre el 3,7% y el 3,3% del total21.

En el año 2006, el stock de las otras inversiones del exterior en España también se incrementó, 

aunque de forma más moderada, al mostrar un crecimiento del 4,6%, frente al 16,9% de 

2005. En términos brutos, estos pasivos exteriores se situaron en 527.818 millones de euros, 

lo que, en porcentaje del PIB, supone el 54,1%, frente al 55,7% del PIB de 2005, año en el 

que esta proporción aumentó.

El principal factor explicativo de esta evolución son las transacciones financieras de Balanza 

de Pagos, que excedieron la variación total del stock (véase cuadro 4.11). En el período ana-

lizado, los flujos de la otra inversión del exterior en España descendieron significativamente, 

alcanzando 32.806 millones de euros (64.601 millones en 2005).

Por instrumentos, la mayor parte corresponde a los depósitos, con más del 72,1% del total, 

cuatro puntos porcentuales menos respecto al año anterior. Dentro de estos, la partida más 

importante es la de corto plazo, con un 72,3% del total.

OVISAPOVITCA)b(OTEN

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

VARIACIÓN

STOCK
TRANSACCIÓN

DIFERENCIA

% (c) 

2004 4.728 8.213 1,6 18.254 28.419 -5,0 13.526 20.207 -1,6

2005 -24.994 -17.349 3,7 47.848 47.253 0,3 72.842 64.601 1,9

2006 36.641 37.556 0,4 59.981 70.361 -3,8 23.340 32.806 -1,9

OTRA INVERSIÓN

Conciliación entre la variación del stock en la PII y las transacciones de Balanza de Pagos (a)

CUADRO 4.11

FUENTE: Banco de España.

a. Excluido el Banco de España.

b. Un signo (–) significa una variación de los pasivos superior a la de los activos.

c. Diferencia entre la variación del stock y las transacciones de balanza de pagos, en términos del stock al comienzo del período.

Millones de euros

21. La financiación concedida a Latinoamérica representa un porcentaje reducido sobre el total, pero, de acuerdo con los 

datos del BIS, los bancos españoles lideran la financiación bancaria internacional en la región, con un 36,2% del total.
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El análisis por sectores institucionales muestra que los OSR aumentaron sensiblemente su 

peso relativo, en cuatro puntos porcentuales, hasta el 24,4% del total. La participación de las 

AAPP se incrementó moderadamente, si bien su importancia relativa sigue siendo claramente 

minoritaria. Por el contrario, el peso relativo de las IFM retrocedió hasta el 72,1% del total 

(76% en 2005).

Finalmente, el desglose por áreas geográficas muestra una composición similar a la de los 

activos. La UE acumula cerca del 84% del total. En este caso, la participación de la zona del 

euro y del resto de la Unión es más similar que en otros tipos de inversión, correspondiendo 

el 50,9% del total a la zona del euro. En el resto de la UE destaca el Reino Unido, con un 

24,8% del total, participación similar a la que se encuentra en el activo. En cuanto al resto del 

mundo, los paraísos fiscales suponen menos del 5% del total, representando los depósitos 

casi la totalidad. En segundo lugar se sitúa EEUU, con un 3,5% del total.



5 LA BALANZA DE PAGOS Y LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL:

NOTA METODOLÓGICA 
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5 La Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional:

Nota metodológica 

En 2006 ha continuado el proceso de adaptación del sistema de información y de los proce-

dimientos de cálculo utilizados para medir las transacciones económicas de España con el 

resto del mundo, así como los stocks de activos y pasivos financieros correspondientes. No 

obstante, estos cambios han sido menores que en los dos años precedentes y se han con-

centrado en un menor número de rúbricas.

El principal cambio en los procedimientos de cálculo efectuado durante 2006 se refiere al 

método empleado para la estimación de los ingresos de la rúbrica de Turismo y viajes de la 

Balanza de Pagos. Este nuevo procedimiento se enmarca dentro del trabajo que se ha venido 

desarrollando conjuntamente con el Instituto de Estudios Turísticos (IET) y el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) en el contexto de los cambios estructurales que se están produciendo en 

las características de los viajeros no residentes que visitan España. El nuevo procedimiento de 

cálculo utiliza toda la información disponible sobre el gasto turístico de los no residentes, 

como se describe en la sección de novedades del presente capítulo. Los resultados obteni-

dos con el nuevo procedimiento se han incorporado a los datos de los dos años que abarca 

la presente monografía, 2005 y 2006, sin que se haya considerado necesario revisar los de 

años anteriores, y han dado lugar a un incremento sustancial de los ingresos de la rúbrica, que 

afecta principalmente a los datos del año 2006. Esta modificación se ha realizado de forma 

coordinada con el INE, que incorporó los nuevos datos para 2005 y 2006 en febrero de 2007, 

coincidiendo con la publicación de la Contabilidad Nacional Trimestral.

Dentro de los avances en la difusión de nuevos datos o desgloses en las estadísticas del 

sector exterior, cabe mencionar la difusión, por primera vez, coincidiendo con el cierre de los 

datos que se presentan en esta monografía, de datos de stock de instrumentos financieros 

derivados, subsanando la principal laguna de los datos españoles con respecto a los compo-

nentes estándar del Quinto Manual de Balanza de Pagos del FMI. Estos datos se han incor-

porado a las series que se difunden regularmente de la Posición de Inversión Internacional. 

Por otro lado, en la presente monografía se difunden, por primera vez, datos anuales de im-

portaciones y exportaciones de otros servicios, desglosados por los tipos principales de servi-

cio y, además, por zonas económicas de contrapartida. Con anterioridad, este desglose solo 

estaba disponible, bien por áreas económicas de contrapartida, bien por tipo de servicio. 

Asimismo, se proporciona en esta monografía un desglose de las grandes rúbricas de la 

cuenta financiera para el sector Otros sectores residentes, distinguiendo entre Instituciones 

financieras no monetarias y el resto del sector.

Por otro lado, como se comenta en la sección de novedades de este capítulo, durante 2006 

se ha avanzado en el proceso de selección y análisis de las nuevas fuentes de información, 

que irán complementando y, en algunos casos, sustituyendo a las que se utilizan actualmente. 

En este sentido, conviene mencionar que el FMI continúa avanzando en el proceso de revisión 

del Manual de Balanza de Pagos, que obligará, en el futuro, a revisiones y adaptaciones de los 

procedimientos de recogida de información. Durante la primavera de 2007 se ha elaborado ya 

un borrador final, que está en proceso de consultas y comentarios.

Además de las revisiones de carácter extraordinario comentadas en los párrafos anteriores, 

y que, como se ha indicado, se detallan más adelante en el apartado de novedades, convie-

ne mencionar los motivos que justifican las revisiones habituales de los datos difundidos. 

Estas revisiones, en el caso de la Balanza de Pagos, se realizan normalmente cada año 

5.1 Introducción5.1 Introducción
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cuando se publican los datos del mes de enero, afectando a los dos años anteriores y son 

consecuencia de la corrección de errores o de la inclusión de operaciones cuya información 

se ha recibido con retraso. Las revisiones más importantes que afectan a la cuenta corriente 

son las derivadas de la incorporación de las cifras revisadas del comercio de bienes publica-

das por el Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 

de la actualización de la información de carácter preliminar y, por lo tanto, sujeta a importan-

tes revisiones, utilizada en la estimación de los beneficios reinvertidos de inversión directa. 

En la cuenta financiera, las revisiones más importantes afectan a las rúbricas de Inversión de 

cartera e Inversión directa, en este caso debidas, en parte, a la actualización de los benefi-

cios reinvertidos ya comentada y, en parte, a la incorporación de información que, por no 

producir cobro o pago alguno, se reciben con cierto retraso y, en ocasiones, después del 

análisis de los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio.

Por lo que se refiere a los datos de la Posición de Inversión Internacional, las revisiones perió-

dicas de los datos se realizan coincidiendo con el cierre de cada trimestre, y afectan, con 

carácter general, al año en curso y a los dos anteriores. Estas revisiones se deben, en general, 

a la incorporación de información actualizada en las fuentes de información y a los mismos 

factores que los mencionados para la cuenta financiera de la Balanza de Pagos. 

Los datos de la Balanza de Pagos del capítulo 6 de la presente monografía son estrictamente 

coherentes con las cifras recogidas en el capítulo 16 de la edición de abril de 2007 del Boletín 

Estadístico del Banco de España. Las correspondientes series históricas están disponibles, 

con frecuencia mensual y desde 1990, en el caso de la Balanza de Pagos, y con frecuencia 

trimestral y desde 1992, en el de la Posición de Inversión Internacional1, y se pueden encon-

trar en el sitio del Banco de España en internet —http://www.bde.es—, sección de Estadísti-

cas2. Cabe resaltar que en el Boletín Estadístico aparecen, además, cuadros adicionales de 

detalle trimestral de la rúbrica de Otros servicios de la Balanza de Pagos por tipo de servicio 

y por zona o país de contrapartida, de desglose por prestatarios y prestamistas del stock de 

créditos recibidos del exterior por los sectores no crediticios y de la composición de los acti-

vos de reserva de la Posición de Inversión Internacional.

La Posición de Inversión Internacional se elabora utilizando la misma información y repre-

senta el mismo fenómeno económico general que la cuenta de saldos —stocks— de acti-

vos y pasivos financieros frente al resto del mundo de las Cuentas financieras de la econo-

mía española. El Banco de España viene publicando en una monografía anual, con el 

mencionado título, esta otra estadística, que se elabora siguiendo la metodología estable-

cida por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales en su versión de 1995 —SEC/95—. 

Aunque, por lo tanto, la metodología de referencia no es la misma, hay que señalar que el 

ámbito conceptual de ambas estadísticas es muy semejante, por lo que arrojan resultados 

agregados parecidos. De hecho, el FMI, al elaborar el Quinto Manual, avanzó en esta di-

rección homogeneizadora, hasta el punto de que las estadísticas de la Balanza de Pagos 

y de la Posición de Inversión Internacional que se compilan bajo el Quinto Manual, a dife-

rencia de las ediciones previas, son coherentes con la Revisión 4 del Sistema de Cuentas 

Nacionales —SCN/1993—. No obstante, las diferentes fechas de elaboración y de cierre 

de los datos explican las discrepancias que pueden existir en un momento dado entre 

ambas estadísticas.

1. Para los activos de reserva la periodicidad es mensual y la fecha de comienzo es enero de 1962. 2. Por otra parte, 

existen series históricas 1980-1990, elaboradas por la Secretaría de Estado de Comercio, según las directrices del 

Cuarto Manual del FMI. 
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Por lo que se refiere a la presentación de los datos en esta monografía de la Balanza de Pagos 

y de la Posición de Inversión Internacional, tal como se ha mencionado anteriormente, se 

mantiene la principal modificación realizada a raíz de la incorporación de España a la UEM, 

que consiste en presentar de forma separada las operaciones y saldos del Banco de España. 

Es importante advertir que el mencionado cambio es una mera reasignación de la informa-

ción, que se continúa elaborando siguiendo estrictamente las directrices metodológicas del 

Quinto Manual de Balanza de Pagos del FMI. Este organismo ha de presentar los datos en sus 

publicaciones de forma similar para todos los países, con el objeto de permitir su comparabi-

lidad internacional. Por este motivo, ante la singularidad de un fenómeno como la UEM, ha 

tenido que optar por una solución contable homogénea. Esta solución ha consistido en incluir 

la variación de los activos de los bancos centrales de los países de la UEM frente al Eurosis-

tema, y sus otros activos y pasivos que no sean reservas, en los totales de las rúbricas corres-

pondientes, dejando tan solo las reservas como contrapartida final del resto de la Balanza de 

Pagos de la UEM. La solución del FMI es coherente no solo con la presentación adecuada 

para la mayor parte de los países, sino, además, con la de la Balanza de Pagos agregada de 

la UEM frente al resto del mundo. Sin embargo, adolece de serias deficiencias para el análisis 

de la Balanza de cada uno de los países aisladamente considerados.  

Por todo lo anterior, en esta publicación se mantiene la doble presentación de la cuenta finan-

ciera de la Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional:

— En los cuadros resumen de las principales rúbricas, tanto de la Balanza de Pagos 

como de la Posición de Inversión Internacional, la cuenta financiera se ha desglo-

sado en la correspondiente al Banco de España y a otros sectores. La cuenta fi-

nanciera del Banco de España proporciona información separada tanto de las 

reservas como de la variación del saldo de su cuenta con el Eurosistema, dado 

su distinto significado analítico, en el contexto de la pertenencia del país a una 

unión monetaria, con una moneda única. Además, por claridad en la presenta-

ción, se ha incluido también el neto de otros activos y pasivos del Banco de Es-

paña, que recoge, fundamentalmente, los activos de inversiones de cartera y los 

pasivos relacionados con las reservas. En el epígrafe 5.2.5 de este mismo capí-

tulo se describe el contenido de cada una de las rúbricas de la Balanza, por lo 

que el lector encontrará una breve explicación de cada una de las que integran la 

cuenta financiera del Banco de España.

— En los cuadros de detalle, se ha optado por mantener la presentación de los 

componentes estándar del Quinto Manual del FMI, que es la que permite la 

comparabilidad internacional. En ellos, por tanto, las operaciones del Banco de 

España distintas de las reservas aparecen en la rúbrica de Otras inversiones, y, 

a partir de 2002, también en Inversiones de cartera, si bien separadas de las 

referidas a otras instituciones financieras monetarias. En todos los cuadros se 

expone con claridad el contenido de cada rúbrica en lo que a su cobertura de 

los distintos sectores institucionales se refiere, por lo que no cabe confusión al 

respecto.

Cabe resaltar también, que las notas a pie de todos los cuadros del capítulo 6 explicitan la 

convención del signo utilizada en el registro de las operaciones de Balanza de Pagos. Adviér-

tase que, en el caso concreto de las reservas, se ha optado por utilizar la misma convención 

en todos los cuadros. En concreto, el aumento de las reservas —que supone un pago neto al 

exterior, al aumentar los activos del país— se ha registrado con signo negativo y su disminu-

ción, con signo positivo.
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Respecto a los cuadros referidos a la distribución de las transacciones por áreas geográficas, 

conviene reiterar que esta distribución, en el caso de la cuenta financiera, se basa, en nume-

rosas ocasiones, en la asignación al país de la primera contrapartida conocida —first known 

counterpart, en la terminología inglesa—. Este hecho debe ser tenido en cuenta por los ana-

listas, especialmente en los pasivos de las inversiones de cartera, en los que el país de la 

primera contrapartida puede, con mucha frecuencia, no coincidir con el del titular final de la 

operación. Por el lado de los activos, como se explica más adelante, aunque en muchas trans-

acciones se utiliza el código ISIN —International Securities Identification Number—, que, en 

general, permite conocer el país del emisor, no siempre es posible asegurar la correcta asig-

nación geográfica de las emisiones. Se recuerda, además, que la contabilización de los deri-

vados financieros como neto de pasivos y activos en la Balanza de Pagos impide que puedan 

ser distribuidos geográficamente.

Este capítulo se ha organizado como se explica a continuación. Después de esta introduc-

ción, la sección 5.2 se dedica a la Balanza de Pagos, describiendo: las fuentes de informa-

ción; el marco conceptual determinado por los criterios generales de residencia, valoración 

y otros; la clasificación de las operaciones por rúbricas y sectores; la estructura y conteni-

do de los cuadros del capítulo 6, y, en último lugar, determinados aspectos específicos de 

cada rúbrica. En la sección 5.3 se recogen los siguientes puntos relativos a la Posición de 

Inversión Internacional: fuentes de información y criterios de valoración; procedimientos de 

obtención de las posiciones; estructura y contenido de los cuadros del capítulo 7; notas 

específicas para cada rúbrica; y principales diferencias entre la variación de los saldos de 

la Posición de Inversión Internacional y las transacciones de la Balanza de Pagos. Final-

mente, en la sección 5.4 se explican las novedades más relevantes en las fuentes de infor-

mación y en los procedimientos de cálculo, en la difusión de las estadísticas y en el diseño 

e implementación de nuevas fuentes de información. En esta sección, se presentan, ade-

más, las líneas generales del borrador de la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos 

del FMI.

La Balanza de Pagos de España utiliza como fuente de información básica, para la balanza 

comercial, la estadística de comercio exterior elaborada por el Departamento de Aduanas de 

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, si bien con los ajustes pertinentes. En el 

epígrafe 1.4.1 de la monografía de 1993 se incluyó una descripción del sistema de recogida 

de los datos por parte del Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de la Administra-

ción Tributaria, responsable de su elaboración, con especial referencia al utilizado para el 

comercio intracomunitario desde la supresión de las correspondientes fronteras aduaneras, 

que se conoce como sistema Intrastat. Las líneas generales de lo allí descrito continúan 

siendo válidas. El lector interesado en este tema encontrará bibliografía divulgativa abundan-

te al respecto, elaborada por el propio Departamento de Aduanas, y podrá conocer el fun-

cionamiento práctico del sistema en las Resoluciones que se publican anualmente y que 

recogen la normativa aplicable. Además, el Banco de España incluyó, en la edición de abril 

de 1995 de su Boletín Estadístico, notas metodológicas referidas a los datos del comercio 

exterior, con un resumen del sistema de recogida de los datos, en general, y de Intrastat, en 

particular.

Las diferencias que el usuario de los datos encontrará entre las cifras del comercio exterior, tal 

como aparecen en las publicaciones del Departamento de Aduanas, y las de la balanza co-

mercial de la Balanza de Pagos se derivan, en su mayor parte, de las directrices de contabili-

zación establecidas en el Quinto Manual del FMI. En primer lugar, las importaciones que en las 

estadísticas publicadas por el Departamento de Aduanas se valoran CIF, se ajustan para in-

cluirlas en la Balanza de Pagos por su valor FOB. Ello exige estimar los fletes y seguros espe-

5.2 Balanza de Pagos. 
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cíficamente asociados a las importaciones registradas en Aduanas, que constituyen servicios 

y que pueden haber sido prestados tanto por residentes como por no residentes. La estima-

ción de los fletes y seguros que se han de deducir de las cifras CIF de importaciones de 

Aduanas se realiza a partir de información proporcionada por el INE y de forma coordinada 

con este organismo, con el objeto de garantizar la coherencia entre la Cuenta del resto del 

mundo de las Cuentas Nacionales y la Balanza de Pagos. Con este mismo objeto se suma a 

las cifras de Aduanas de importaciones y exportaciones la estimación realizada para Contabi-

lidad Nacional de las operaciones de comercio intracomunitario de bienes de importe inferior 

al umbral mínimo para la declaración Intrastat. También se deducen los importes correspon-

dientes a las introducciones o expediciones de bienes cedidos en virtud de contratos de 

arrendamiento de explotación. 

Existen, además, otras diferencias en el contenido y valoración del comercio de mercancías 

según Aduanas y Balanza de Pagos. Cabe citar, por su mayor importancia relativa, la conta-

bilización en Balanza de Pagos de importaciones y exportaciones de mercancías que no 

traspasan las fronteras y, por tanto, no están recogidas en la estadística de comercio de 

Aduanas.

Conviene señalar que, al utilizar los datos aduaneros para estimar la balanza comercial, se 

está registrando todo el comercio de bienes, incluso el financiado a corto plazo directamente 

entre los suministradores y sus clientes. Además, las transacciones se registran, en líneas 

generales, en el período en que tiene lugar el movimiento físico de las mercancías —véanse, 

no obstante, las matizaciones a esta afirmación que se deducen de la lectura del epígrafe 

5.2.2 de este capítulo—. Puesto que, como más adelante se señala, la cuenta financiera no 

recoge datos del crédito comercial a corto plazo, la contrapartida de estas operaciones, no 

cobradas o pagadas en el momento de su registro, aparece en la rúbrica de Errores y omisio-

nes, una parte de la cual responde, por tanto, a los llamados leads y lags del comercio exterior 

—adelantos y retrasos entre el movimiento físico de las mercancías por las fronteras y su co-

bro o pago correspondiente—.

Para la elaboración de las demás rúbricas de la Balanza de Pagos, el Banco de España reco-

ge información directamente de los siguientes colectivos de declarantes:

a) Entidades de depósito

 Estas entidades, constituidas por bancos, cajas de ahorros y cooperativas de 

crédito, han de informar de las operaciones que realizan con no residentes, 

tanto en nombre propio como por cuenta de clientela, de acuerdo con las 

normas contenidas en la Circular 15/1992 del Banco de España. Las opera-

ciones de clientela son, a efectos de información, responsabilidad del residen-

te titular de la operación, que habrá de proporcionar a la entidad los datos de 

la transacción para que los transmita al Banco de España. Cuando el importe 

liquidado por una entidad sea el neto de varias operaciones —propias o de 

clientela—, la entidad deberá incluir en sus declaraciones los importes brutos 

detallados.

 Además, de acuerdo con el sistema de información sobre valores negociables, 

cuyas normas están contenidas en la Circular 2/2001 del Banco de España, las 

entidades depositarias residentes deben facilitar información mensual valor a va-

lor de las operaciones y saldos de valores negociables que realicen con no resi-

dentes, en su nombre o por cuenta de su clientela.

5.2.1.2 Resto de operaciones5.2.1.2 Resto de operaciones
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b) Otras entidades financieras inscritas en los registros oficiales del Banco de Espa-

ña o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

 Las entidades de esta naturaleza —establecimientos financieros de crédito, fondos 

del mercado monetario e instituciones financieras no monetarias— que realizan 

operaciones con no residentes por cuenta de su clientela informan directamente al 

Banco de España, tanto de las operaciones efectuadas por cuenta de sus clientes 

residentes como de la totalidad de las propias, si las hubiera. Por tanto, operan, a 

efectos de declaración, como las recogidas en el punto a) anterior, siéndoles de 

aplicación la misma normativa contenida en la Circular 15/1992.

 Las instituciones que operen con no residentes exclusivamente por cuenta pro-

pia pueden optar, a voluntad, entre declarar directamente todas sus operaciones 

al Banco de España, de acuerdo con las normas de la Circular 15/1992, o utilizar 

los servicios de las entidades de depósito para declarar las transacciones con no 

residentes que liquiden a través de ellas. En este último caso, y a estos efectos, 

les es de aplicación la misma normativa que a las personas físicas y jurídicas no 

financieras.

 Al igual que las entidades recogidas en el apartado anterior, estas entidades 

están obligadas al cumplimiento de los requisitos de información contenidos en 

la Circular 2/2001.

c) Titulares de cuentas a la vista o de ahorro en instituciones de crédito no residentes

 Todos los residentes que mantengan cuentas de esta naturaleza deben informar 

al Banco de España de su apertura y cancelación, y de las operaciones que li-

quidan a través de ellas, por sus importes brutos, de acuerdo con las normas 

contenidas en la Circular 3/2006 del Banco de España. Esta Circular ha sustitui-

do a la anterior 24/1992, incluyendo la vía telemática como forma de presentar 

la información, dando mayores facilidades a los declarantes para agrupar las 

transacciones a informar y elevando la franquicia establecida para la declaración 

de movimientos refundidos hasta 12.500 euros.

d) Titulares de cuentas interempresas con empresas no residentes

 Todas las empresas residentes que mantengan cuentas con empresas no banca-

rias no residentes —normalmente, con empresas de un mismo grupo económi-

co, pero no necesariamente— deben informar al Banco de España de su apertu-

ra y cancelación, y de las operaciones abonadas y adeudadas en ellas por sus 

importes brutos, de acuerdo con las normas de la Circular 3/2006. Por tanto, las 

obligaciones de declaración de este colectivo se regulan en la misma Circular que 

las del descrito en el apartado anterior. Sin embargo, conviene advertir que, des-

de la óptica de la Balanza de Pagos y del análisis económico, la separación de 

ambos tipos de cuentas es importante, porque la variación de sus saldos se 

asigna a rúbricas distintas de la Balanza, como se verá más adelante.

e) Titulares de operaciones de compensación con no residentes

 Se entiende por compensación la operación que, por suponer un cobro y un 

pago de igual importe y signo contrario, no da lugar a liquidación alguna median-
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te abono o adeudo en cuenta bancaria o cuenta interempresa. Los residentes 

que realicen transacciones de esta naturaleza con no residentes han de decla-

rarlas directamente al Banco de España, de acuerdo con las normas de su Cir-

cular 6/2000.

 Un caso especial de este tipo de operaciones es el comercio de mercancías fi-

nanciado con créditos directos entre vendedores y clientes. La Circular 6/2000 

establece las obligaciones de declarar este tipo de transacciones, pero solo 

cuando el plazo de vencimiento del crédito otorgado sea superior a un año. Por 

tanto, el crédito comercial a corto plazo aparecerá dentro del epígrafe de Errores 

y omisiones, siendo esta omisión —en puridad, no es un error— una parte muy 

importante de la rúbrica. Además, precisamente por no ser un error, su compor-

tamiento está relacionado con el de otras variables macroeconómicas —tipos de 

interés y expectativas de tipo de cambio, entre otras—, por lo que su evolución 

no puede considerarse como la de una variable aleatoria, pudiendo registrar un 

comportamiento y un signo sistemáticos durante determinados períodos.

f) Residentes que realicen operaciones en valores negociables directamente a tra-

vés de intermediarios no residentes

 Los inversores residentes que realicen operaciones en valores negociables direc-

tamente a través de un intermediario financiero no residente han de proporcionar 

información valor a valor de las operaciones y saldos de valores negociables di-

rectamente al Banco de España, de acuerdo con las normas de su Circular 

2/2001.

La información obtenida de los colectivos anteriores pretende cubrir, en principio, toda la 

gama de posibles operaciones con no residentes: las realizadas a través de entidades finan-

cieras residentes, las realizadas directamente por estas en su propio nombre, las liquidadas a 

través de cuentas bancarias o interempresas en el exterior y las que no originan liquidación 

alguna —compensaciones—. Un problema concreto es el que plantea la distribución por rú-

bricas de las operaciones de menos de 12.500 euros3, que están exentas de la obligación de 

declarar su concepto, pero de las que sí se conoce su importe total. Como indicador principal 

de su distribución se están utilizando las operaciones de importes inmediatamente superiores, 

pero, sin duda, esto reduce la fiabilidad estadística de las rúbricas que —como la de transfe-

rencias privadas, con especial peso en los últimos años de las remesas de trabajadores, y 

aquellas otras que recogen servicios personales— incorporan numerosas operaciones de 

estos importes.

Por otro lado, cabe señalar, en lo que a fuentes de información se refiere, el uso creciente de 

la información proporcionada por otras Instituciones y por otros Departamentos del Banco de 

España, en ocasiones como complementaria a la suministrada por las fuentes principales y en 

ocasiones como sustitutiva de la misma. En este sentido, se pueden destacar, en la balanza 

de servicios, las nuevas estimaciones de los ingresos de turismo o los servicios del seguro. En 

3. Aunque aún no se ha modificado la Regulación (EC) 2560/2001, es previsible que a partir de enero 2008 se eleve el 

umbral de declaración hasta 50.000 euros. Esta elevación dificultará aún más la distribución por concepto de las opera-

ciones refundidas. Las transacciones por debajo del umbral se concentran en bienes y turismo y viajes, para los que ya 

se cuenta con otras fuentes de información. No obstante, con el nuevo umbral afectarán también significativamente a 

otros servicios, motivo que, sumado a otros, ha dado lugar a la implantación de la nueva encuesta sobre el comercio 

internacional de servicios, que, como se comentará en el epígrafe de novedades, será en el futuro la fuente principal de 

información para dicha rúbrica. 
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la balanza de rentas, se utiliza la información proporcionada por la Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores —Iberclear— y por la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valores para el cálculo de las rentas de la inversión de cartera, 

así como de otros indicadores de la evolución de los precios de los instrumentos que compo-

nen el activo y pasivo de la Posición de Inversión Internacional. Por su parte, en las transferen-

cias se incorporan, por un lado, los datos facilitados por el Tesoro y por el Fondo Español de 

Garantía Agraria (FEGA) para la estimación de las transferencias con la UE —transferencias 

corrientes— y, por otro, información directa de la Compañía Española de Seguro de Crédito a 

la Exportación —transferencias de capital—. Para el cálculo de la inversión directa se tienen 

en cuenta los datos procedentes del Registro de Inversiones del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio y de la Central de Balances del Banco de España. La utilización de estas 

fuentes externas en la Balanza de Pagos se comentará con más detalle en los epígrafes de-

dicados a cada rúbrica.

Por último, cabe resaltar otras fuentes de información que se utilizan para la obtención del 

sector institucional y del sector económico, así como de la asignación geográfica de los datos. 

El sector institucional se obtiene de una base de datos del Servicio de Estudios del Banco 

de España a partir del NIF del residente declarado en la información de Balanza de Pagos. 

Esta base se nutre de numerosas fuentes de información, como los registros oficiales del 

Banco de España, de la Dirección General de Seguros, de la Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores, etc. El sector de actividad económica se obtiene también a partir del NIF, 

con una base de datos que lo relaciona con el sector y que se nutre de la información de 

la Central de Balances del Banco de España, del Directorio Central de Empresas —DIRCE— 

del INE y de la información disponible en el Departamento de Balanza de Pagos del Banco 

de España sobre las empresas que declaran información directamente. Por su parte, el 

país del emisor no residente de los valores negociables registrados en los activos de car-

tera se obtiene a partir de las dos primeras posiciones del código ISIN. Dado que cuando 

se trata de emisiones en mercados internacionales estas dos primeras posiciones pueden 

ofrecer un país erróneo o indeterminado, en estos casos se utiliza la información contenida 

en una base de datos proporcionada por el Banco de Pagos Internacionales, que contiene 

el país mencionado para cada código ISIN. La asignación geográfica de la rúbrica Otras 

inversiones de las Instituciones Financieras Monetarias se realiza complementando la infor-

mación que declaran las entidades de crédito al Departamento de Balanza de Pagos con 

los estados contables que estas entidades presentan de acuerdo con las circu lares corres-

pondientes.

La Balanza de Pagos de España se elabora siguiendo las directrices del Quinto Manual de 

Balanza de Pagos del FMI. En este epígrafe no se entra en la descripción detallada de los di-

ferentes capítulos a lo largo de los cuales el Quinto Manual articula lo que, en su propia deno-

minación, constituye el marco conceptual de la Balanza de Pagos, ya que es lo suficientemen-

te detallado en lo que se refiere a conceptos como territorio económico y residencia, criterios 

de valoración de las transacciones, momento de registro, etc., como para ser, directamente, 

la referencia bibliográfica. Por ello, en aquellos aspectos que no plantean especiales dificulta-

des, solo se hará un breve resumen. Por el contrario, sí parece adecuado abordar con algo 

más de detalle los que son más importantes desde la óptica de una interpretación adecuada 

de los datos.

La Balanza de Pagos registra las transacciones entre los residentes de un país y los del resto 

del mundo, con independencia de su nacionalidad. El FMI considera que una unidad institu-

cional es una unidad residente cuando tiene un centro de interés económico en el territorio del 

país.

5.2.2 MARCO CONCEPTUAL5.2.2 MARCO CONCEPTUAL

5.2.2.1 Residencia5.2.2.1 Residencia
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Aunque el Quinto Manual dedica un capítulo a precisar el concepto de residencia, su concre-

ción incorpora, inevitablemente, una cierta discrecionalidad por parte del compilador de los 

datos. El FMI considera que «una empresa tiene un centro de interés económico y es una 

unidad residente de un país cuando produce una cantidad significativa de servicios en dicho 

país o posee tierras o edificios ubicados en él». Se trata, por tanto, de un concepto lo suficien-

temente impreciso como para que, en la práctica, el propio FMI recomiende como pauta para 

la consideración de la residencia la permanencia en el país durante un año o más.

La mencionada definición del concepto de residencia es importante, porque el alcance y con-

tenido de las diferentes rúbricas de la Balanza dependen, fundamentalmente, de esta defini-

ción. En efecto, la penetración en los mercados exteriores a través de la creación de estable-

cimientos, filiales o sucursales, es un fenómeno generalizado, especialmente en el mercado 

de servicios. Los servicios trasfronterizos, en los que hay un desplazamiento físico del sumi-

nistrador del servicio, han dejado paso a la creación de establecimientos comerciales que, en 

numerosos casos, son unidades residentes del país en el que se distribuyen los servicios 

correspondientes. En esos casos, los únicos flujos que aparecen en la Balanza de Pagos son 

los correspondientes a la inversión directa y a las rentas generadas en forma de beneficios, 

con la consiguiente pérdida de información sobre la naturaleza de los servicios vendidos o 

comprados. La prestación de servicios a través del establecimiento comercial es un fenómeno 

tan importante, que los organismos internacionales encargados de las negociaciones para li-

beralizar los mercados internacionales, y muy singularmente la Organización Mundial del Co-

mercio, han puesto en marcha estadísticas sobre los establecimientos comerciales residentes 

en los distintos países, que son filiales o sucursales de matrices localizadas en otros territo-

rios, para suplir la pérdida de contenido de los datos del comercio de servicios de las Balan-

zas de Pagos.

En la Balanza de Pagos, las transacciones deben registrarse en valores devengados. Utilizan-

do la terminología del FMI, esto significa que deben registrarse con referencia «al momento en 

que se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico». Por tanto, los 

flujos que recoge no tienen por qué coincidir con los cobros o pagos líquidos que generen. De 

hecho, en numerosas ocasiones las transacciones de la Balanza de Pagos no dan lugar a 

cobros o pagos líquidos y, en otras, su registro tiene lugar en un momento distinto. En la prác-

tica, sin embargo, la aplicación de este principio a todas las operaciones con no residentes es 

difícil y costosa, por lo que muchas transacciones se registran en el momento en que originan 

cobros y pagos.

En la Balanza de Pagos española se introducen modificaciones en los datos del sistema ge-

neral de información para adaptarlos al principio del devengo, fundamentalmente en el caso 

del comercio de mercancías, de las rentas de inversión de cartera, de los beneficios reinverti-

dos de las empresas de inversión directa y en las transferencias recibidas de la UE a través del 

FEGA. En el resto de la Balanza, las transacciones se registran, en principio, en el momento 

en que se produce el cobro o pago efectivo4, aunque, tal como se explica en el epígrafe pre-

cedente, se recogen también numerosas operaciones que no generan pagos —compensa-

ciones, operaciones que se abonan o adeudan en cuentas interempresas, etc.—, o que lo 

hacen solo por importes muy inferiores al valor contabilizado.

El comercio de mercancías se registra, en líneas generales, por el principio del devengo, cuan-

do tiene lugar la transacción real, puesto que se utiliza la estadística aduanera como fuente de 

5.2.2.2 Momento de registro

de la transacción: el principio del 

devengo
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4. Téngase en cuenta que, en numerosos casos, la diferencia que se produciría entre la aplicación de ambos criterios es 

mínima, siendo, por lo general, las rúbricas en las que se incluyen los ajustes mencionados las más afectadas. 
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información. No obstante, en el comercio intracomunitario, debido a la desaparición de las 

fronteras aduaneras, pueden existir desfases entre el momento del movimiento físico de los 

bienes y su declaración y registro estadísticos, especialmente en los datos mensuales provi-

sionales, que son los que se utilizan, en estas publicaciones monográficas de la Balanza de 

Pagos, para el último año que se cierra —en este caso, 2006—. El Departamento de Aduanas 

revisa la periodificación mensual de sus datos cuando publica los revisados del año precedente, 

asignando las operaciones a los períodos en que efectivamente se produjeron.

En la balanza de rentas, desde 1993, los pagos por rentas de inversión a no residentes deriva-

dos de los intereses de los bonos y obligaciones emitidos en pesetas y en euros por las Admi-

nistraciones Públicas españolas se han contabilizado teniendo en cuenta los intereses deven-

gados y no los pagados, y desde el año 2005, esto también es así, para el resto de rentas de 

inversión de cartera. Cuando los intereses devengados en el período son superiores a los pa-

gados, esta modificación implica también contabilizar la contrapartida de la diferencia, es decir, 

los intereses devengados pendientes de pago, como un mayor valor de las inversiones. Cuan-

do los intereses devengados en el período son inferiores a los pagados, la modificación implica 

llevar la diferencia como un valor menor de las mencionadas inversiones.

El Quinto Manual recoge de forma expresa la aplicación del principio contable del devengo en 

la contabilización de las rentas por concepto de intereses. La versión española, editada por el 

propio FMI en 1993, establece, literalmente, en su párrafo 282: «Los dividendos deberán re-

gistrarse en la fecha en que son pagaderos. La renta por concepto de intereses debe regis-

trarse en valores devengados. En caso de que no se efectúe el pago de los intereses, debe 

registrarse un asiento de renta con su correspondiente contrapartida en la cuenta financiera 

—según el instrumento de que se trate— para reflejar un aumento de la obligación cuyo pago 

no se ha efectuado». Esta contabilización de las rentas por el devengo implica, por tanto, que, 

a su vez, en la cuenta financiera se contabilicen como mayor valor de la inversión los intereses 

devengados durante el período correspondiente.

A partir de los datos de 2005, todas las rentas de inversiones de cartera siguen los criterios 

metodológicos del Manual del FMI en cuanto a la aplicación del criterio del devengo. No obstan-

te, la información detallada de rentas valor a valor, que contendrá la Base de Datos Centrali-

zada de Valores que está elaborando el Banco Central Europeo, permitirá, en un futuro, apli-

car el principio del devengo de forma más correcta en el cálculo de las rentas de todos los 

valores incluidos en dicha rúbrica.

Por otra parte, en el párrafo 383 del Quinto Manual se recoge lo siguiente: «Las utilidades 

reinvertidas de las empresas de inversión directa se registran en la Balanza de Pagos en el 

período en que se devengan». Se considera, además, que la parte que de estos beneficios 

reinvertidos —utilidades reinvertidas en la traducción del Quinto Manual— corresponda al 

inversionista directo representa una contribución al capital de las empresas que aumenta el 

valor de las tenencias de activos y pasivos sobre el exterior de la economía. Por consiguien-

te, al registrarse en la Balanza de Pagos, deberán efectuarse los asientos correspondientes 

a las rentas de la inversión directa y al capital de inversión directa. El procedimiento de cál-

culo utilizado para estimar los beneficios reinvertidos de la inversión extranjera directa en 

España no es el mismo que el utilizado para calcular los generados por la inversión directa 

de España en el exterior. En cada caso el procedimiento utilizado depende de las fuentes 

de información disponibles, aunque ambos se basan en el cálculo de tasas medias de ren-

tabilidad aplicadas a datos de posición de inversión directa. En el caso de las empresas 

residentes en España, la tasa se obtiene a partir de la ratio ahorro neto sobre fondos propios 

del total del sector de sociedades no financieras, obtenidos, a su vez, fundamentalmente, 
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de la Contabilidad Nacional y las Cuentas Financieras. Por su parte, los beneficios reinver-

tidos correspondientes a las empresas no residentes se calculan a partir de los flujos de 

beneficios reinvertidos publicados por Eurostat para la Unión Europea frente a los principa-

les países de contrapartida de la inversión directa española en el exterior —véase la sección 

de novedades de la monografía de 2004 para una explicación más detallada de estas esti-

maciones—. 

La Balanza de Pagos española se elabora, desde 1999, en euros. Las series históricas, ela-

boradas en pesetas hasta diciembre de 1998, se han convertido a euros al tipo de cambio 

irrevocable de 166,386 pesetas/euro. La utilización de la moneda nacional como unidad de 

valoración es una práctica común en la mayor parte de los países desarrollados, y casi gene-

ral en Europa. De hecho, el FMI solo recomienda expresamente la utilización de unidades de 

medida alternativas en los países con monedas volátiles.

Las transacciones se declaran en la moneda original, habiéndose utilizado para su conver-

sión a euros el tipo de cambio medio decenal, en el caso de las operaciones declaradas 

por las entidades financieras, y el medio mensual, en las demás —obviamente, las opera-

ciones realizadas, antes de 1999, en monedas de los países de la Unión Económica y 

Monetaria se han pasado a euros, mediante simple multiplicación por sus tipos de cambio 

irrevocables—. Se trata, por tanto, de una aproximación bastante precisa al principio teó-

rico de valoración recogido en el Quinto Manual del FMI, que establece que todas las 

transacciones deben valorarse a los precios de mercado vigentes en la fecha de la opera-

ción. El FMI es inequívoco en este aspecto. Las estimaciones de las distintas rúbricas de 

la Balanza no deben recoger variaciones inducidas por las fluctuaciones de los tipos de 

cambio o de los precios de mercado de los distintos activos o pasivos financieros. Tampo-

co deben contabilizarse en la Balanza de Pagos las diferencias que puedan surgir al valorar 

en una moneda común los cobros y pagos de operaciones de compensación o de com-

praventa de divisas, idénticos, por definición, en la transacción originaria convenida entre 

las partes de la operación.

No es ocioso insistir en la importancia de este criterio de valoración, porque es fundamental 

para entender la relación entre flujos y stocks, o, lo que es igual, la relación entre la Balanza de 

Pagos y la Posición de Inversión Internacional. El Quinto Manual define la Posición de Inver-

sión Internacional como el valor del stock de cada uno de los activos y pasivos financieros 

definidos en los componentes normalizados de la Balanza de Pagos. Para cada componente 

normalizado de la cuenta financiera, la Posición de Inversión Internacional debe reflejar el valor 

del stock de ese tipo de activos o pasivos, al principio de un período, y su valor al final del 

mismo. La diferencia entre ambos ha de ser igual a la suma de las transacciones efectivamen-

te realizadas con esos activos o pasivos —que es lo que ha de aparecer en la Balanza de 

Pagos—, más la variación en el valor del stock inducida por alteraciones en el tipo de cambio, 

más la originada por las variaciones en el precio de los activos o pasivos correspondientes, 

además de otros ajustes diversos —véase Quinto Manual, párrafo 466—.

De esta forma, el Quinto Manual establece vínculos explícitos entre las tenencias de activos y 

pasivos financieros de una economía y las variaciones o flujos en los instrumentos financieros 

correspondientes, al establecer, para cada una de las rúbricas que configuran la cuenta de las 

operaciones financieras, su correspondiente stock o Posición de Inversión Internacional.

En el epígrafe 5.3 de este capítulo, dedicado a la Posición de Inversión Internacional, se expli-

can, con más detalle, los criterios de valoración utilizados en la elaboración de dicha estadís-

tica y su relación con los flujos correspondientes.

5.2.2.3 Valoración. Flujos

y stocks
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En los cuadros del capítulo 6, las operaciones de la cuenta financiera se contabilizan como 

variación neta de los activos o como variación neta de los pasivos de las unidades residentes 

frente a las no residentes. Los datos recogen solo los flujos activos netos —adquisiciones por 

residentes de activos frente a no residentes, menos sus ventas y sus amortizaciones— y los 

flujos pasivos netos —adquisiciones por no residentes de activos emitidos por residentes, 

menos sus ventas y sus amortizaciones—. Ello se debe a que el registro de los flujos brutos 

carece de significado, dada la extraordinaria movilidad del capital que incrementa de forma 

exponencial los flujos de compraventa de los distintos activos financieros; y no solo los instru-

mentados con valores negociables, entendidos en su sentido tradicional, sino prácticamente 

toda la gama de activos y pasivos a los que la innovación financiera y tecnológica ha dotado 

de una elevada movilidad.

En efecto, la participación de sociedades y agencias de valores, servicios de compensación, 

sociedades liquidadoras y todo tipo de intermediarios financieros, residentes o no residentes, 

en la colocación de valores negociables entre clientela, que, a su vez, puede ser tanto residen-

te como no residente, generan, en el proceso de recogida de la información, flujos brutos que 

pueden no tener más significado económico que la mayor complejidad de la actividad media-

dora interpuesta entre los agentes finales de la operación. Incluso en el caso de las operacio-

nes en forma de préstamos y créditos, en las que parecen tener un significado más claro los 

flujos brutos de disposición de los fondos y los de su amortización, su instrumentación con 

frecuencia compleja —créditos revolving, créditos sindicados con entradas y salidas en el 

sindicato de instituciones financieras residentes o no residentes— puede determinar flujos 

brutos entre el prestatario y distintos prestamistas de diversas nacionalidades, a los que no 

cabe otorgar el significado de los préstamos tradicionales con prestamista, prestatario y pla-

zos de amortización concretos.

Los signos de anotación de la Balanza de Pagos exigen una convención contable. Incluso en 

el caso de las transacciones de la cuenta corriente, el signo podría ser distinto según se inten-

tara resaltar la óptica del residente o la del no residente implicados en la operación. Así, una 

exportación de mercancías es un ingreso para el residente exportador, pero un pago para el 

no residente comprador. En la Balanza de Pagos de España se adopta la óptica del residente. 

Sin embargo, en la cuenta financiera esta convención contable no bastaría por sí misma para 

definir de forma inequívoca el fenómeno que se ha de reflejar. Por ejemplo, un aumento de los 

activos de un residente frente a un no residente supone un pago al exterior —una salida de 

fondos—. Si lo que se desea resaltar en un cuadro es el hecho de que los activos del país 

aumenten o disminuyan, habrían de registrarse con signo positivo en el primer caso y negati-

vo en el segundo. Pero si se adopta el criterio de registrar las operaciones financieras tenien-

do en cuenta el que generen un ingreso, o un pago, el aumento de activos habría de contabi-

lizarse con signo negativo y la disminución con signo positivo. Puesto que todas las ópticas, 

la del residente o la del no residente, combinadas con distintos criterios para representar el 

aumento o la disminución de los activos y pasivos correspondientes, o los cobros o pagos 

que generan, son igualmente válidas, en cada cuadro del capítulo 6 de esta publicación, tal 

como se señaló antes, se ha detallado la convención contable utilizada.

La rúbrica de Errores y omisiones es el mero ajuste de la diferencia entre el total de cobros y 

el total de pagos. No es, por tanto, una rúbrica de la cuenta corriente, de la cuenta de capital 

o de la cuenta financiera. En los cuadros del capítulo 6 se registra, separadamente, como un 

saldo. Si su signo es positivo —negativo—, significa que hay una infravaloración —sobrevalo-

ración—, por errores u omisiones del saldo neto de la cuenta corriente más la de capital, es 

decir, de la capacidad o necesidad de financiación de la nación, en relación con el saldo neto 

de la cuenta financiera.

5.2.2.4 Ordenación de los flujos 
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Conviene señalar que, en el caso de los flujos de inversión directa, la regla de contabilización 

en torno a activos y pasivos exige algunas calificaciones, ya que el FMI establece el criterio de 

la «dirección» para la ordenación de estas transacciones, tal como se explica en el subapar-

tado «inversiones directas» del apartado a) del epígrafe 5.2.5.

Las operaciones de la Balanza de Pagos se ordenan en torno a tres cuentas básicas: corrien-

te, de capital y financiera.

La cuenta corriente se subdivide en cuatro balanzas básicas: bienes, servicios —que incluye 

turismo y viajes—, rentas y transferencias. Es interesante advertir, por tanto, que las rentas del 

trabajo y las rentas de inversión configuran una balanza con identidad propia, diferenciada de 

la de los servicios.

La cuenta de capital incluye las transferencias de capital y la adquisición y disposición de 

activos no producidos no financieros. En el caso español, las transferencias de capital son, 

con gran diferencia, la rúbrica más importante de esta cuenta. Las notas específicas de estas 

dos rúbricas —véase epígrafe 5.2.5— detallan su contenido.

La cuenta financiera se ha estructurado de forma que las operaciones del Banco de España 

tengan un tratamiento separado, con lo que se ofrece una primera apertura, contemplando 

una cuenta con las operaciones de los distintos sectores, excluido el Banco de España, y otra, 

con las operaciones del Banco de España. Dentro de la primera, se ofrecen cuatro balanzas, 

diferenciadas por el tipo de activos y pasivos en los que se materializan las operaciones co-

rrespondientes: inversiones directas, de cartera, otra inversión y derivados financieros. En las 

tres primeras se ofrece información separada de las operaciones activas y pasivas, mientras 

que los derivados financieros se contabilizan como variación de pasivos menos variación de 

activos. La asignación de las operaciones a los diferentes sectores institucionales se realiza de 

acuerdo con el de pertenencia del residente titular de la operación. La sectorización institucio-

nal se utiliza también en la balanza de rentas de la inversión. La delimitación de los sectores 

institucionales se explica en el apartado 2 de este epígrafe.

Por lo que se refiere al contenido básico de las distintas sub-balanzas de la cuenta financiera, 

las inversiones directas incluyen las que reflejan un objetivo del inversor de obtener una renta-

bilidad permanente en la empresa en la que invierte, alcanzando un grado significativo de in-

fluencia en sus órganos de dirección. La regla práctica especificada en el Quinto Manual defi-

ne como inversor directo al propietario de un 10% o más del capital de la empresa de inversión 

directa. Aunque la mencionada regla no es determinante, ya que se acepta que puede existir 

dominio de la dirección de la sociedad invertida con una participación menor o, por el contra-

rio, ser insuficiente, aunque se supere el 10%, el FMI aconseja utilizar el mencionado porcen-

taje como la línea divisoria esencial entre las inversiones directas y las de cartera en las inver-

siones materializadas en acciones. Obviamente, la inversión directa incluye también las otras 

formas de participación en el capital que, por su propia naturaleza, reúnen los requisitos de 

una inversión permanente —dotaciones a sucursales, etc.—, así como, los beneficios reinver-

tidos. La inversión en inmuebles se recoge en este mismo epígrafe. Además, la rúbrica de 

Inversión directa ha de incluir no solo los flujos de la transacción original por la que se estable-

ce la condición de inversor directo, sino todos los flujos posteriores de financiación, cualquie-

ra que sea su naturaleza, tanto en la forma de nuevas adquisiciones de acciones, bonos y 

obligaciones como los instrumentados mediante préstamos comerciales o financieros de 

cualquier plazo. Esta amplia definición supone que puedan existir elementos que introduzcan 

cierta volatilidad en el comportamiento de la rúbrica. En efecto, cabe esperar que los présta-

mos entre empresas relacionadas, y especialmente los de corto plazo, sean más sensibles a 
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los tipos de interés, en sus distintos plazos, y a las expectativas cambiarias, que las participa-

ciones en el capital, en las que la rentabilidad esperada se configura como la variable explica-

tiva básica, habitualmente menos volátil a corto plazo. Esta previsible variabilidad que cabe 

esperar en los flujos así contabilizados se ve reforzada por la inclusión de los flujos de finan-

ciación entre empresas indirectamente relacionadas a través de su pertenencia a un mismo 

grupo multinacional.

Las inversiones de cartera recogen las transacciones en valores negociables, excluidas las 

que, materializadas en acciones, cumplen los requisitos para su consideración como inversio-

nes directas. No se incluyen los derivados financieros, aunque sean negociables. Esta balanza 

se divide en tres componentes principales: acciones, bonos y obligaciones e instrumentos del 

mercado monetario. El contenido concreto de cada una de estas rúbricas en la Balanza es-

pañola se detalla en el epígrafe 5.2.5.

La balanza de Otra inversión recoge, esencialmente, las operaciones de préstamos —comer-

ciales y financieros—, separando el corto del largo plazo, y las de depósitos, incluidas las te-

nencias de billetes extranjeros. Es importante advertir que el Quinto Manual considera que las 

operaciones en valores con pacto de recompra son, a efectos contables, similares a présta-

mos con garantía o a depósitos. En concreto, las cesiones temporales realizadas por residen-

tes a no residentes deben registrarse, en la variación de pasivos, como préstamos recibidos, 

si el cedente no es una entidad de crédito, y como depósitos del exterior en España, si el 

cedente es una entidad de crédito. Las adquisiciones temporales por residentes de valores en 

poder de no residentes deben registrarse, en la variación de activos, como depósitos en el 

exterior, si el no residente es una entidad de crédito, y como préstamos al exterior, si el no 

residente no es entidad de crédito. Por tanto, las operaciones repo y simultáneas se incluyen 

en la balanza de Otra inversión. Aunque en los datos del capítulo 6 todas las operaciones repo 

y simultáneas realizadas por las entidades de crédito residentes se han recogido en una rúbri-

ca específica, parece importante resaltar su consideración teórica como préstamos o depósi-

tos —en la que coinciden los expertos contables de los diferentes organismos internaciona-

les—, ya que no se trata de una mera convención contable, sino de una decisión basada en 

su mayor proximidad a, y sustituibilidad con, ese tipo de activos. Dicho en otras palabras, los 

determinantes de la demanda de este tipo de activos en las carteras de los inversores son 

más próximos a los de los préstamos y depósitos que a los de las inversiones de cartera en 

valores negociables. Son, por tanto, razones analíticas y teóricas las que explican su forma de 

registro, y no convenciones contables más o menos arbitrarias.

Los derivados financieros recogen todos los instrumentos de esta naturaleza que puedan 

valorarse porque exista un precio de mercado para el activo subyacente, independientemente 

de que se negocie, o no, en mercados organizados, e independientemente de cuál sea el 

activo subyacente. En el epígrafe 5.2.5 se describe el contenido concreto de esta rúbrica en 

la Balanza de Pagos de España.

Por último, la cuenta financiera de las operaciones exteriores del Banco de España incluye la 

variación de las reservas, la variación de la cuenta del Banco de España con el Eurosistema y 

el resto de los activos y pasivos exteriores de esta institución. En el epígrafe 5.2.5, en el que 

se explica el contenido de cada rúbrica de la Balanza, se describen estas operaciones. Ade-

más, en cada cuadro del capítulo 6 en el que aparecen, se detalla en nota a pie de cuadro la 

convención contable utilizada para el signo de su variación. Basta señalar aquí que, en los 

cuadros resumen de las principales rúbricas de la Balanza, los otros activos y pasivos exterio-

res del Banco de España —excluidas reservas y cuenta con el Eurosistema— se han recogido 

en un único renglón, como neto de pasivos menos activos, mientras que en los cuadros de 
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detalle posteriores aparecen desglosados en variación de activos, por un lado, y variación de 

pasivos, por otro.

La balanza de rentas de la inversión y las distintas rúbricas de la cuenta financiera se subdividen en 

los tres sectores institucionales que a continuación se relacionan con el detalle de su contenido:

1. Sector Instituciones financieras monetarias

1. Banco de España

2. Otras instituciones financieras monetarias

1. Entidades de crédito

1. Bancos

2. Cajas de ahorros

3. Cooperativas de crédito

4. Establecimientos financieros de crédito

5. Instituto de Crédito Oficial

2. Fondos del mercado monetario (FMM = FIAMM)5

2. Sector Administraciones Públicas

1. Administración Central

1. Estado

2. Organismos de la Administración Central —incluye los organismos autó-

nomos administrativos (excepto las unidades de la seguridad social), uni-

versidades y empresas que se consideran administraciones públicas—

2. Comunidades Autónomas

3. Corporaciones Locales

4. Administraciones de Seguridad Social

1. Sistema de Seguridad Social

2. Otras administraciones de Seguridad Social

3. Sector Otros sectores residentes

1. Instituciones financieras no monetarias —excepto empresas de seguros y 

fondos de pensiones—

1. Otros intermediarios financieros —excepto empresas de seguros y fon-

dos de pensiones—

 1. Instituciones de inversión colectiva en valores mobiliarios —excep-

to FMM = FIAMM—

a) Sociedades de inversión mobiliaria

b) Fondos de inversión mobiliaria —excepto FMM = FIAM—

 2. Instituciones de inversión colectiva en inmuebles

a) Sociedades de inversión inmobiliaria

b) Fondos de inversión inmobiliaria

 3. Sociedades de Valores

 4. Fondos de titulización de activos

 5. Sociedades y fondos de capital riesgo

 6. Holdings financieros

 7. Sociedades emisoras de participaciones preferentes y otros valo-

res negociables

5.2.3.2 Clasificación

por sectores institucionales

5.2.3.2 Clasificación

por sectores institucionales

5. Los Fondos de Inversión asignados a este sub-sector han ido disminuyendo paulatinamente desde la entrada en vigor 

de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, por el cambio en la vocación de los mismos, de manera que no existe ningún 

fondo asignado a este sub-sector desde diciembre de 2006. La nueva regulación señala que la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores establecerá las categorías de Instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inver-

sora, por lo que desde ese momento se determinarán los Fondos que al considerarse monetarios se incluirán entre las 

Instituciones financieras monetarias. 
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2. Auxiliares Financieros

 1. Fondos de Garantía de Depósitos

 2. Sociedades Gestoras de Cartera y de otras instituciones financie-

ras y de seguro

 3. Organismos rectores de los mercados oficiales

 4. Agencias de valores

 5. Agencias de calificación financiera

 6. Sociedades de tasación

 7. Fondos de regulación del mercado hipotecario

 8. Sociedades de garantías

 9. Comisión liquidadora de entidades aseguradoras (hasta su absor-

ción por el Consorcio de Compensación de Seguros)

10. Establecimientos de cambio de moneda

11. Sociedades de compensación y liquidación de valores

12. Holdings que realizan actividades de auxiliares financieros

2. Empresas de seguros y fondos de pensiones

1. Seguros privados

2. Entidades de previsión social

3. Consorcio de Compensación de Seguros

4. Fondos de pensiones

3. Sociedades no financieras —públicas y privadas—

4. Hogares e instituciones sin fin de lucro —ISFL al servicio de los hogares—

La asignación de las operaciones a los diferentes sectores institucionales se realiza de acuer-

do con el de pertenencia del residente titular de la operación. Así, si un banco residente ad-

quiere letras del Tesoro americano, se contabiliza como una inversión de cartera en el exterior 

—variación de activos— del sector Instituciones financieras monetarias —IFM—. Por el con-

trario, si un banco extranjero adquiere letras del Tesoro español, se contabiliza como una in-

versión de cartera del exterior —variación de pasivos— en el sector de Administraciones Pú-

blicas. Adviértase que, en las inversiones del exterior en España, el sector institucional se 

asigna de acuerdo con el destinatario final de la inversión, que no necesariamente es el titular 

del cobro o pago correspondiente, ni quien ha declarado la operación al Banco de España. 

De hecho, en las inversiones del exterior en valores negociables emitidos por residentes, rea-

lizadas en los mercados secundarios, el vendedor residente puede ser cualquier poseedor de 

los valores en cuestión, apareciendo el broker o agente mediador como liquidador de la ope-

ración. Sin embargo, utilizando el número de identificación fiscal del emisor del valor, se asig-

na correctamente la operación al sector institucional de pertenencia de este último.

Los cuadros del capítulo 6, que son los que recogen los datos de la Balanza de Pagos, se han 

estructurado de acuerdo con el esquema de balanzas, sub-balanzas y rúbricas de los com-

ponentes normalizados del Quinto Manual del FMI, tal como se acaba de describir. El conte-

nido específico de cada rúbrica sigue el que se estableció en la edición de 2004 de la presen-

te monografía, que se explica en el próximo epígrafe.

En el índice general, con el que se inicia esta publicación, aparece la relación detallada de los 

cuadros. Los que comienzan por 6.1 recogen los datos de 2006, y los que comienzan por 6.2, 

los de 2005 revisados. Los datos desde el año 1992 se pueden consultar en los ficheros CSV 

que acompañan a los cuadros del capítulo 6 en la versión electrónica de esta publicación, 

disponible en el sitio web del Banco de España. En ambos casos —2006 y 2005—, se inclu-

ye el mismo número de cuadros, con idéntico contenido y numeración; salvo el nuevo cuadro 

6.1.12, que recoge el desglose geográfico de la inversión directa para el período 1999-2006. 

5.2.4 ESTRUCTURA

Y CONTENIDO DE LOS CUADROS 
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El primer cuadro recoge los datos anuales de las rúbricas más esenciales de las cuentas co-

rriente, de capital y financiera, mientras en los demás se ofrece, para cada rúbrica, junto con 

los datos anuales, la estimación de su distribución trimestral en cada uno de los dos años. Los 

dos primeros cuadros son un resumen de las rúbricas principales, y el resto contiene los datos 

desagregados, con mayor detalle. Adviértase que estos dos primeros cuadros incorporan la 

modificación introducida el año 2000 para recoger de forma aislada las operaciones del Ban-

co de España, quedando el grueso de las operaciones financieras de los otros sectores bajo 

el epígrafe Cuenta financiera, excluido Banco de España.

Respecto a los cuadros de detalle de la cuenta corriente, concretamente para 2006 y 2005, 

los cuadros 6.1.3 y 6.2.3 contienen estimaciones de las distintas rúbricas de los servicios. Los 

cuadros 6.1.4 y 6.2.4 ofrecen la desagregación de las rentas de inversión por sectores insti-

tucionales. Su desagregación por instrumentos aparece en los cuadros 6.1.5 y 6.2.5. Los 

cuadros 6.1.6 y 6.2.6 contienen el detalle de las transferencias corrientes, desagregadas por 

sectores institucionales, y con desglose de las que tienen como contrapartida a la UE.

Los datos de la cuenta de capital aparecen en los cuadros 6.1.7 y 6.2.7. En ellos, las transfe-

rencias de capital se han desagregado también por sectores institucionales, ofreciéndose, 

igualmente, las cifras de las que proceden de la UE.

Las diferentes rúbricas en las que se han desagregado las operaciones de la cuenta financie-

ra se recogen en dos cuadros con información similar, pero con presentaciones alternativas. 

En la primera de ellas —cuadros 6.1.8 y 6.2.8— aparece, para los principales tipos de instru-

mentos financieros, la desagregación de las transacciones de los diferentes sectores institu-

cionales. En la segunda —cuadros 6.1.9 y 6.2.9— se presentan, para cada sector institucio-

nal, los datos desagregados de sus operaciones, por instrumentos. Por las razones aducidas 

en el epígrafe 5.1 de este capítulo, para facilitar la comparabilidad internacional, se ha mante-

nido un cuadro con una presentación similar a la que utiliza el FMI en sus publicaciones. Así, 

en los cuadros 6.1.8 y 6.2.8, el epígrafe de Otra inversión incluye al Banco de España, si bien 

como sector institucional diferenciado de las otras IFM, quedando las reservas como rúbrica 

independiente. En los cuadros 6.1.9 y 6.2.9, por el contrario, todas las operaciones financie-

ras del Banco de España, y no solo las reservas, aparecen de forma separada, como en los 

dos primeros cuadros resumen.

Los cuadros 6.1.10 y 6.2.10 recogen, para 2006 y 2005, respectivamente, los flujos totales 

de inversión directa con el detalle del importe materializado a través de Empresas de Tenen-

cia de Valores Extranjeros —ETVE— residentes en España. Como consecuencia del esta-

blecimiento de un régimen fiscal especial6 que ofrece ventajas importantes para las ETVE 

españolas, estas empresas vienen siendo utilizadas por grupos multinacionales no residen-

tes, con frecuencia, en los últimos años, para centralizar la tenencia de sus inversiones di-

rectas exteriores en terceros países. Así, se han venido registrando, por este motivo, au-

mentos de los pasivos, por la participación de la empresa matriz no residente en la ETVE 

residente, y aumentos de los activos en la Balanza de Pagos, de similar magnitud por la 

participación de la ETVE española en el exterior. De esta manera, aunque la incidencia de 

estas operaciones en el neto de activos y pasivos resulta menor, es muy importante identi-

ficar separadamente los flujos correspondientes a estas empresas, para poder analizar la 

evolución de la inversión directa española de forma adecuada. Nótese que, en estos casos, 

la empresa residente española se limita a registrar las operaciones en su balance sin que se 

produzcan aportaciones de capital y, por tanto, sus operaciones no deben intentar relacio-

6. Véanse la Ley 43/1995 del Impuesto de Sociedades y la Ley 6/2000. 
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narse con los determinantes de la inversión española directa en el exterior ni con los de la 

del exterior en España.

Por esta razón, con el objeto de facilitar el análisis económico, los cuadros 6.1.10, para 2006, 

y 6.2.10, para 2005, ofrecen una estimación de los flujos de inversión directa que han tenido 

como origen o destino una ETVE residente en España. La estimación se ha realizado sobre la 

base del desglose de la inversión directa por actividad económica —CNAE— de la empresa 

residente, tomando el sector Gestión de sociedades de cartera —holding—. En este sentido, 

los datos ofrecidos pueden incluir además de las empresas ETVE, otras empresas holding 

que, no siendo ETVE, han realizado una operativa similar, de manera que, en la práctica, cons-

tituyen una buena estimación de las operaciones que distorsionan, por los motivos menciona-

dos, el análisis de los datos de inversión directa en este sentido. Conviene advertir que en este 

concepto de ETVE no se incluyen las empresas holding residentes que han llevado a cabo 

operaciones de inversión directa o han sido objeto de las mismas, cuando se trata de opera-

ciones que suponen una aportación real de fondos entre España y el resto del mundo. Estas 

empresas han sido clasificadas en el sector de actividad económica correspondiente a la 

actividad principal del grupo en España cuando esta ha podido ser determinada.

Por su parte, los cuadros 6.1.11 y 6.2.11 recogen estimaciones de las principales rúbricas de 

la Balanza de Pagos para un conjunto de zonas económicas y geográficas, seleccionadas 

entre las definidas habitualmente por los organismos internacionales y algunos países indivi-

duales.

Es importante advertir que, desde el año 2004, se incluye información de la distribución por 

países de las operaciones de las IFM. Por el contrario, la contabilización como neto —varia-

ción de pasivos menos variación de activos— de los derivados financieros imposibilita su re-

parto geográfico. Conviene, adicionalmente, llamar la atención sobre algunos aspectos que 

limitan especialmente el contenido informativo de algunos de estos datos. Así, resulta útil re-

cordar que no se dispone de información individualizada sobre las operaciones de menos de 

12.500 euros, por lo que su distribución por países se ha hecho utilizando como indicador la 

distribución del resto de las operaciones de las distintas rúbricas a las que han sido asigna-

das. Además, es de destacar que, en la mayor parte de las inversiones de cartera del exterior 

en España, los declarantes designan como país de la transacción el de residencia de la insti-

tución que gestiona y ejerce la custodia de los valores correspondientes, lo que explica la 

concentración de estas operaciones en países como el Reino Unido.

En esta rúbrica se incluyen tanto las mercancías que cruzan las fronteras del país como aque-

llas otras cuyo comercio se realiza sin traspaso físico a través de ellas. Se incluyen, además, 

los suministros de mercancías a medios de transporte, tanto de combustible como de cual-

quier otro tipo.

Como se señaló antes, los datos relativos a las mercancías que cruzan frontera son los sumi-

nistrados por el Departamento de Aduanas, de la Agencia Estatal de la Administración Tribu-

taria, si bien con algunos ajustes. En el caso de las importaciones, el ajuste más significativo 

es el que se realiza con el objetivo de registrar las importaciones en la Balanza de Pagos va-

loradas FOB, en lugar de CIF, que es como se valoran en las estadísticas de comercio exterior 

del Departamento de Aduanas. Los datos incorporan una estimación, obtenida de la informa-

ción facilitada por el Departamento de Aduanas, sobre la parte del comercio exterior exenta 

de declaración en el sistema Intrastat de medición del comercio intracomunitario. Esta estima-

ción se incorpora desde los datos referidos a 1995. También desde ese año, se ha incorpora-

do un nuevo ajuste a las cifras de Aduanas para deducir de las mismas el importe neto de las 
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introducciones o expediciones de bienes cedidos en virtud de contratos de arrendamiento de 

explotación. Las mercancías que cruzan las fronteras temporalmente con este fin se recogen 

en las estadísticas de aduanas por sus importes brutos, de manera que con este ajuste se 

aproximan los importes netos, pero no los brutos, a lo requerido por el manual de Balanza de 

Pagos, que excluye el leasing operativo de las importaciones y exportaciones de mercancías, 

incluyéndolo en las de los servicios —véase el capítulo de novedades de la monografía de 

2004 para más detalle sobre los nuevos ajustes introducidos—. Los datos correspondientes 

a 2005 son los revisados por el Departamento de Aduanas. Los relativos al año 2006 son 

provisionales. Además, hasta 2005, por falta de información específica, se ha contabilizado, 

ya sea como exportación o como importación, el valor total de las mercancías que cruzan las 

fronteras, incluso cuando se trasladan para su reparación, pese a que el FMI recomienda, en 

estos casos, su registro neto. Los datos de 2005 del Departamento de Aduanas ya no incor-

poran las transacciones relacionadas con reparaciones en el caso del comercio intra UE. A 

partir de 2006, incluido, tampoco incorporan estas transacciones para el comercio extra UE. 

En consecuencia, se ha añadido un nuevo ajuste a las cifras proporcionadas por el mencio-

nado Departamento que consiste en sumar los importes netos de las reparaciones (intra UE 

para 2005 y total para 2006) obtenidos del sistema general de información de Balanza de 

Pagos.

Esta rúbrica incluye los bienes y servicios adquiridos en una economía por viajeros, residentes 

en otra, que se desplazan para fines de negocios o personales —incluidos los de salud y 

educación—, con estancias inferiores a un año. El sistema de recogida de datos para esta 

rúbrica, en la Balanza de Pagos española, no permite desglosar los diferentes motivos de los 

viajes correspondientes. No obstante, se está trabajando en la actualidad para obtener este 

desglose utilizando como fuentes básicas de información la Encuesta de Gasto Turístico 

(EGATUR) para la estructura de gasto de no residentes en sus viajes a España, y la Encuesta 

de Movimientos Turísticos de los españoles (FAMILITUR) para la estructura de gasto de resi-

dentes en sus viajes al extranjero.

Como se explica con más detalle en el epígrafe de novedades, las cifras de ingresos por tu-

rismo correspondientes al año 2005 y 2006 se han calculado, por primera vez, utilizando un 

modelo econométrico factorial que incorpora información de EGATUR e indicadores tanto de 

oferta como de demanda —pasajeros en vuelos internacionales, precios y pernoctaciones, 

entre otros—, así como otra información complementaria (incluida la del sistema general de 

información de cobros y pagos). En el caso de los pagos por turismo, las estimaciones están 

basadas en la información disponible sobre los pagos efectuados por medios diferentes de 

los billetes denominados en euros —transferencias bancarias, tarjetas de crédito y billetes 

extranjeros, fundamentalmente—, aunque también se utilizan fuentes complementarias, como 

los datos de países de contrapartida y, en el corto plazo, los resultados del análisis univarian-

te de la serie. 

Las rúbricas de transporte recogen tanto los fletes y pasajes como los servicios auxiliares. 

Estos últimos reúnen toda la amplia gama de servicios prestados a los medios de transporte 

en puertos, aeropuertos, terminales, etc., tales como los de carga y descarga, almacenamien-

to de equipo y, en general, gastos relacionados con la escala de medios de transporte. Se 

excluyen los suministros de combustible y otras mercancías, que están contabilizados en la 

balanza comercial. Se incluye el fletamento a plazo con tripulación.

En esta rúbrica se contabilizan los servicios postales y de correos, los relacionados con la 

transmisión del sonido, la imagen, télex y telefax, telegrama, cable, radiodifusión, comunica-

ción por satélite, correo electrónico, etc.

b) Turismo y viajesb) Turismo y viajes

c) Transportesc) Transportes
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Los datos de servicios de construcción se han obtenido sobre la base de una definición pre-

cisa del concepto de residencia de las empresas implicadas, a los efectos de deslindar, en la 

contabilización de las operaciones de esta naturaleza, las que cabe registrar como servicios 

de construcción propiamente dichos y las que deben aparecer como flujos entre empresas 

relacionadas por vínculos de inversión directa. Por tanto, los correspondientes ingresos por 

servicios recogen los prestados por empresas residentes, y los pagos registran los realizados 

por no residentes, cuando no hay una sucursal o filial en el país donde se realiza la obra.

El usuario de los datos debe ser consciente de que los límites de separación, en epígrafes como 

este, entre la sub-balanza de servicios y la de inversiones directas no están claramente determi-

nados. Adicionalmente, aunque el servicio debería incluir solo su valor, es posible que se estén 

incluyendo conceptos de naturaleza distinta, debido a las dificultades para identificar los diversos 

componentes en operaciones que, con frecuencia, se facturan de forma conjunta.

Los servicios de los seguros incorporan las estimaciones proporcionadas por las Cuentas 

Nacionales sobre el valor del servicio propiamente dicho. En el caso de los reaseguros, los 

ingresos recogen el neto de los reaseguros aceptados, y los pagos, el de los reaseguros ce-

didos.

Además de los seguros comerciales, se incluyen en este epígrafe los de vida, las aportaciones 

a fondos de pensiones, los seguros personales de accidente, sanitarios, accidente de vehícu-

los, responsabilidad civil, incendios y daños a la propiedad, etc., y los reaseguros. Se excluyen 

las prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, que se registran en la balanza de trans-

ferencias. También se excluyen los seguros de crédito a la exportación, que se contabilizan en 

la rúbrica de Servicios financieros.

En esta rúbrica se recoge la amplia gama de los servicios de intermediación financiera. Aunque 

sin ánimo exhaustivo, cabe citar las comisiones y gastos relacionados con las inversiones ex-

teriores, tales como las de emisión, colocación, rescate y amortización de valores y, en general, 

las comisiones de intermediación en inversiones directas, de cartera, o compraventa de inmue-

bles, las comisiones y gastos relacionados con la obtención y colocación de fondos en depó-

sitos, transferencias, pago y conformación de cheques, cambio de moneda, cheques de viaje, 

obtención y concesión de préstamos, leasing financiero, tarjetas de crédito, swaps, opciones, 

operaciones en futuros, servicios de administración y gestión de activos, tesorería, asesoría 

financiera, factoring, avales, garantías, seguros de crédito, etc. Obviamente, se excluyen los 

cobros y pagos asociados al principal y a los rendimientos de las operaciones mencionadas, 

que se contabilizan en la balanza financiera y en la de rentas, respectivamente.

Registra los cobros y pagos por servicios de hardware, entendiendo por tales los de asesoría 

y configuración de los equipos informáticos, incluidos su mantenimiento y reparación; servi-

cios de software, como los de su desarrollo y puesta a punto, incluidos el análisis, diseño, 

implantación, documentación y mantenimiento del sistema; servicios de información, tales 

como los de las agencias de noticias, reportajes —incluidos los fotográficos—, crónicas de 

prensa, etc.; procesamiento automático de datos, incluida su grabación, cambio de soporte, 

etc., y, en general, servicios de base de datos. Conviene advertir que no se incluyen en esta 

rúbrica ni la compra de paquetes de software general —no a la medida—, ni los servicios de 

formación, que se recogen en la rúbrica de Otros servicios prestados a las empresas.

En esta rúbrica, además de los servicios comerciales y del leasing operativo, se incluye, bajo 

la denominación genérica de Otros servicios prestados a las empresas, una amplia gama de 

transacciones de este tipo que no cabe encuadrar en otros conceptos. Como toda rúbrica 
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definida por exclusión, recoge gran número de operaciones variadas, que explican su impor-

tancia cuantitativa en relación con otras rúbricas definidas de forma más precisa. A título 

meramente ilustrativo, cabe citar los servicios de publicidad y estudios de mercado, investiga-

ción y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de asesoría, arquitectura, ingeniería, traduc-

ción e interpretación, seguridad, servicios de formación, etc. Se incluyen los servicios presta-

dos por empresas matrices a sus filiales, sucursales o sociedades participadas, facturados 

como contribución a los gastos generales de la casa matriz.

Los servicios comerciales recogidos en este epígrafe incluyen las comisiones y corretajes 

sobre exportaciones e importaciones de mercancías, y la denominada «Negociación interna-

cional de mercancías» —merchanting, en la terminología inglesa—, entendiendo por tales las 

operaciones triangulares de compra de mercancías en el extranjero, por residentes a no resi-

dentes, para su posterior venta a otros no residentes, sin realizar su importación y exportación 

al territorio nacional. Los ingresos netos de estas operaciones triangulares —la diferencia en-

tre el importe de la venta y el de la compra de la mercancía— se registran como una exporta-

ción de servicios.

El leasing operativo incluye el alquiler de maquinaria y medios de transporte en este régimen, 

con la opción de su compra, y el alquiler de medios de transporte sin tripulación. Se excluyen 

tanto el principal como los intereses del leasing financiero, que se registran en la cuenta finan-

ciera y en la cuenta de rentas, respectivamente.

Esta rúbrica recoge los servicios audiovisuales y el conjunto de servicios personales, cultura-

les y recreativos.

Entre los servicios audiovisuales se incluyen la producción de películas y de programas de 

radio y televisión, y los derechos de su distribución cedidos a los medios de comunicación; 

también se incluye la remuneración de actores, productores, etc. Se excluye, por el contrario, 

la cesión de derechos, por los propios autores, de películas, grabaciones de obras musicales, 

libros, etc., que se registra en la rúbrica de Royalties y rentas de la propiedad inmaterial.

En el epígrafe relativo a Otros servicios culturales y recreativos se registran los cobros y pagos 

derivados de servicios de esta naturaleza no incluidos en la rúbrica anterior, tales como circos, 

teatros, orquestas, museos, bibliotecas, deportes, etc. En esta rúbrica se contabilizan las 

suscripciones a diarios y publicaciones periódicas.

Agrupa los cobros y pagos ligados a gastos de embajadas, consulados, unidades militares, 

etc., y los gastos relacionados con la prestación, por el gobierno español, de servicios de 

salud, educación, gastos administrativos, oficinas de turismo, instituciones educativas, etc.

En esta rúbrica se registran los cobros y pagos de los derechos de explotación de patentes, 

marcas, modelos e inventos, así como los derechos de autor. Se excluyen los derechos deri-

vados de la distribución de películas y obras audiovisuales, que se contabilizan en la rúbrica 

de servicios designada con ese nombre.

Comprende la remuneración de los trabajadores fronterizos, estacionales y temporeros. Los 

datos de la rúbrica incluyen, desde el año 1995, las cotizaciones sociales e impuestos directos 

de las remuneraciones percibidas (pagadas) por (a) los trabajadores residentes (no residentes). 

Es decir, a partir de ese año los datos se registran en términos brutos, como recomienda el 

Quinto Manual de Balanza de Pagos, y no en términos netos como ocurría anteriormente 

—véase el capítulo de novedades de la monografía de 2005, para más detalle—.
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Las rentas de inversión se presentan con el mismo desglose por instrumentos que las corres-

pondientes rúbricas de la cuenta financiera, contabilizándose la renta generada por cada uno 

de los activos y pasivos recogidos en ella. Por tanto, solo cabe señalar aquí algunas precisio-

nes al respecto.

A partir de los datos de 2005 las rentas de todas las inversiones de cartera se calculan de 

acuerdo con el criterio del devengo, tal y como lo recomienda el Manual del FMI. Hasta los 

datos de dicho año el criterio del devengo se aplicaba, exclusivamente, a los pagos de rentas 

de las emisiones de bonos y obligaciones, denominadas en euros, de las Administraciones 

Públicas —véase el capítulo de novedades de la monografía de 2005, para más detalle—.

El sistema general de recogida de información no cubre de forma adecuada los beneficios no 

distribuidos ni las transferencias para compensación de pérdidas efectuadas por inversionis-

tas directos a sus filiales y sucursales. Por ello el cálculo de estas transacciones debe realizar-

se por un procedimiento que utiliza distintas fuentes de información, tal y como se detalla en 

el capítulo de novedades de la edición de 2004 de esta monografía.

Los intereses de los préstamos filial-matriz siguen el mismo criterio utilizado en los flujos de 

principal, descritos en el apartado «Inversiones directas» del epígrafe 5.2.5: los intereses pa-

gados por matrices no residentes a sus filiales residentes se computan como un menor pago 

por rentas de inversión directa, y los pagados por matrices residentes a sus filiales no residen-

tes se computan como un menor ingreso por rentas de inversión directa.

Como rendimientos de inversiones, se incluyen también las transferencias efectuadas con el 

producto de alquileres o cualquier otra forma de explotación de inmuebles. Las diferencias de 

valoración entre el precio de adquisición y el de venta de las inversiones en inmuebles se re-

gistran, en general, como las de cualquier compraventa de activos, dentro de la cuenta finan-

ciera, y no como rentas.

Según las directrices del Quinto Manual, todos los instrumentos financieros derivados deben 

incluirse, como tales, en la cuenta financiera, incluso si los instrumentos subyacentes son ti-

pos de interés u otras rentas. Aunque las instrucciones para la comunicación de estas opera-

ciones especifican que se comuniquen, de forma separada, los derivados propiamente dichos 

y las otras transacciones financieras con las que están asociados, es posible que no se esté 

realizando así en todos los casos. Por ello, las permutas financieras de tipos de interés y los 

contratos de tipos de interés futuro —Forward Rate Agreement, FRA—, cuando están asocia-

dos a otra transacción —por ejemplo, a un préstamo—, se pueden estar registrando como 

flujos de intereses de dicha transacción, con lo que, implícitamente, se estarían incluyendo, 

por neto, en las rentas de la inversión de la categoría correspondiente al instrumento al que 

estén asociados. Cuando tales instrumentos se negocian independientemente, hay mayor 

seguridad de que se estén tratando correctamente como instrumentos financieros derivados, 

y no incluyéndose, por tanto, en las rentas. En el apartado «Instrumentos financieros deriva-

dos», del epígrafe 5.2.5, letra c), se hacen algunas consideraciones adicionales sobre las difi-

cultades de registro que plantean las operaciones en derivados.

Por lo que se refiere a los rendimientos de las transacciones con valores negociables, no son 

fáciles de estimar separadamente de su principal. En concreto, no se incluyen como rentas los 

beneficios generados por participaciones en fondos de inversión. Los intereses de las opera-

ciones con pacto de recompra de las IFM están correctamente tratados, pero hay más dudas 

sobre los intereses de dichas operaciones, cuando son realizadas por sectores no crediticios, 

aunque su importancia cuantitativa es menor.

n) Rentas de inversiónn) Rentas de inversión
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La distinción entre transferencias corrientes y de capital no es sencilla, no solo de instrumen-

tar, sino incluso de definir conceptualmente. El Quinto Manual prefiere definir las de capital, 

para registrar, por exclusión, todas las demás como corrientes. Se transcriben aquí los párra-

fos del Manual que establecen las líneas generales de la distinción.

Según el FMI, «en primer lugar, una transferencia en especie es una transferencia de capital 

cuando entraña: a) el traspaso de propiedad de un activo fijo, o b) la condonación de un pa-

sivo por parte de un acreedor sin que se reciba a cambio una contrapartida. En segundo lugar, 

una transferencia de efectivo es una transferencia de capital cuando está vinculada o condi-

cionada a la adquisición o enajenación de un activo fijo —por ejemplo, una donación para 

inversión— por una o ambas partes de la transacción. Una transferencia de capital debería 

provocar una variación de la misma magnitud en las tenencias de activos de una o ambas 

partes de la transacción. Además, las transferencias de capital suelen ser cuantiosas y poco 

frecuentes, pero no pueden definirse en función de su magnitud o frecuencia. Las transferen-

cias corrientes comprenden todas las que no son transferencias de capital. Afectan directa-

mente al nivel de renta disponible y deberían influir sobre el consumo de bienes o servicios; en 

otras palabras, reducen las posibilidades de ingreso y consumo del donante en tanto se ele-

van las posibilidades de ingreso y consumo del beneficiario».

En la práctica, se trata de una desagregación de difícil concreción. En los cuadros del ca-

pítulo 6, las transferencias corrientes del sector privado recogen las remesas de trabajado-

res—véase el capítulo de novedades de la monografía de 2005, para una descripción del 

procedimiento de estimación incorporado ese año para datos desde 2001—, los impues-

tos, las prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, donaciones destinadas a la 

adquisición de bienes de consumo, retribuciones a personal que presta servicios en el 

exterior en programas de ayuda, pensiones alimenticias, herencias, premios literarios, ar-

tísticos, científicos y otros, premios de los juegos de azar, cotizaciones a asociaciones 

benéficas, recreativas, culturales, científicas y deportivas, etc. Se incluye, adicionalmente, 

la parte de las operaciones corrientes de las compañías de seguros no contabilizada como 

remuneración del servicio, en el caso de seguros distintos del seguro de vida —indemniza-

ciones más primas menos remuneración del servicio—. Además, se incluyen también 

como transferencias al sector privado los ingresos procedentes de la UE a través del 

FEOGA-Garantía.

Las transferencias corrientes del sector de las Administraciones Públicas cuantitativamente 

más importantes son las que tienen como contrapartida a la UE. Entre los ingresos más sig-

nificativos figuran los recibidos por ayuda al empleo y a la formación profesional —FSE—. En 

los pagos, destacan los llamados «Recurso IVA» y «Recurso RNB». Los ingresos obtenidos en 

concepto de cobros por los servicios de recaudación prestados a las instituciones comunita-

rias se contabilizan como ingresos de servicios

Las transferencias de capital del sector privado recogen, fundamentalmente, los movimientos 

de fondos que se generan por liquidación del patrimonio de los emigrantes o inmigrantes, 

incluidos los cambios en la titularidad de sus activos y pasivos, al cambiar de residencia. La 

cobertura de estas operaciones, dado el sistema de recogida de información de la Balanza de 

Pagos española, es incompleta.

La parte cuantitativamente más importante de esta rúbrica es la que recoge los ingresos por 

transferencias de capital del sector de las Administraciones Públicas con la UE. Entre ellos 

cabe destacar los fondos para el desarrollo regional —FEDER— y los llamados «fondos de 

cohesión», que, en el caso español, se destinan íntegramente a mejoras estructurales en 
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proyectos industriales y de medio ambiente. También se incluyen aquí los fondos procedentes 

del FEOGA-Orientación.

Además, de acuerdo con las directrices de Eurostat, se están registrando como pagos en 

transferencias de capital de las Administraciones Públicas las indemnizaciones pagadas por 

la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación —CESCE—, por riesgos asu-

midos por dicha compañía por cuenta del Tesoro español. Cuando dichas indemnizaciones se 

pagan a un acreedor residente —exportador o banco que financió la operación—, el débito en 

la cuenta de capital tiene su contrapartida en un crédito en la cuenta financiera, como cance-

lación de dicho activo. Los posibles recobros recibidos por CESCE de no residentes, como 

consecuencia de estos riesgos, se registran como ingresos en concepto de transferencias de 

capital de las Administraciones Públicas.

La cuenta de capital debe recoger, junto con las transferencias de capital, la adquisición/ena-

jenación de activos financieros no producidos. Esta rúbrica recoge, en definición del propio 

Quinto Manual, «las transacciones relacionadas con activos tangibles que puedan utilizarse o 

necesitarse para la producción de bienes y servicios, pero que en sí no han sido producidos 

—por ejemplo, tierras y recursos del subsuelo—, y las transacciones relacionadas con activos 

intangibles no producidos —por ejemplo, patentes, derechos de autor, marcas registradas, 

concesiones, etc., y arrendamientos u otros contratos transferibles—. No obstante, en el caso 

de transacciones de tierras —incluidos los recursos del subsuelo— entre residentes y no re-

sidentes, se considera que toda adquisición/enajenación tiene lugar entre unidades residen-

tes, y que el no residente adquiere un activo financiero frente a una unidad residente hipotéti-

ca. La única excepción es la compra o venta de tierras por parte de una embajada, cuando 

esta operación entraña el traspaso del activo de un territorio económico a otro. En esos ca-

sos, la transacción de tierras entre residentes y no residentes se registra como adquisición/

enajenación de activos no financieros no producidos». Adviértase que, por tanto, en la prácti-

ca, y puesto que la parte de compraventa de tierras y recursos del subsuelo aquí recogida es 

de importancia mínima —además, no se dispone de datos al respecto—, la rúbrica registra 

solo la compraventa de los mencionados activos inmateriales no producidos y, por tanto, esta 

es la denominación utilizada en los cuadros.

Las diferentes rúbricas de la cuenta financiera recogen la variación neta de los activos y pasi-

vos correspondientes, y así está expresamente señalado en los correspondientes cuadros de 

los capítulos 6.1 y 6.2. No obstante, a lo largo de los próximos epígrafes, y por razones de 

sencillez expositiva, no siempre se insiste, en cada caso, en su naturaleza de registro de flujos, 

por lo que se omite, con frecuencia, la palabra «variación neta», que, en puridad, debería uti-

lizarse en todos los casos.

Antes de describir los componentes de esta rúbrica conviene señalar que la ordenación de los 

flujos de inversión directa presenta algunas peculiaridades en su estructuración en torno a la 

variación de los activos y a la variación de los pasivos de la economía. Esta rúbrica se ordena, 

en primer lugar, atendiendo a la «dirección» de la inversión; en segundo lugar, al instrumento 

en el que se materializa —acciones, préstamos, etc.—, y, en tercer lugar, a la naturaleza de 

activos o pasivos de dichos instrumentos, es decir, al carácter acreedor o deudor del residen-

te que realiza la operación.

De forma muy resumida, esto quiere decir que las operaciones entre una empresa matriz residen-

te en España y sus filiales o sucursales en el exterior se registrarían de la siguiente forma: las fi-

nanciaciones, de todo tipo, que la matriz residente conceda a sus filiales o sucursales no residen-

tes se incluirán dentro de las inversiones españolas en el exterior, de forma similar a lo que ocurre 
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con el resto de las operaciones de la cuenta financiera. En cambio, las financiaciones, de todo 

tipo, que las filiales o sucursales no residentes pudieran conceder a su matriz española se clasi-

fican como una menor inversión española en el exterior, en lugar de como una inversión extran-

jera en España, como ocurriría de no existir una relación de inversión directa.

De forma simétrica, las financiaciones concedidas por matrices no residentes a sus filiales o 

sucursales residentes se incluirán en inversiones extranjeras en España, y las financiaciones 

concedidas por las filiales o sucursales residentes a la matriz no residente se clasifican como 

una menor inversión extranjera en España.

La aplicación de este principio, clara en casos como el descrito, se hace más difícil en los 

grupos empresariales con estructuras complejas. Por ejemplo, cuando dos empresas, una 

residente en España y otra no residente, mantienen participaciones cruzadas en sus respec-

tivos capitales, superiores, en ambos casos, al 10%, las financiaciones concedidas por la 

empresa residente a la no residente se deben clasificar como inversión española en el exterior, 

y las financiaciones concedidas por la empresa no residente a la residente deben incluirse en 

inversión extranjera en España. Es decir, en este caso, el tratamiento sería el mismo que el 

utilizado en el resto de la cuenta financiera.

En los casos más complejos, de grandes grupos multinacionales, una clasificación correcta 

de las operaciones requeriría determinar la relación de inversión directa de las dos empresas 

que intervienen, lo cual es, en muchas ocasiones, extremadamente complicado.

Las inversiones directas se dividen en acciones, otras formas de participación, beneficios re-

invertidos, financiación entre empresas relacionadas e inversiones en inmuebles.

Se incluyen las suscripciones y compraventas de acciones cuando el importe de la participa-

ción del inversor es igual o superior al 10% del capital social de la sociedad emisora. Se inclu-

yen también las compras de derechos de suscripción por inversores directos. Las transaccio-

nes se registran por el importe efectivo cobrado o pagado, excluidos los gastos y 

comisiones.

En otras formas de participación se incluyen la adquisición y venta de títulos representativos 

del capital, distintos de las acciones, las dotaciones a sucursales o establecimientos y, en 

general, cualquier otra forma de participación en empresas que no se materialice en acciones. 

Se incluyen también en esta rúbrica las aportaciones de capital con destino a sociedades en 

proceso de constitución o a cuenta de ampliaciones de capital y las dotaciones para gastos 

de funcionamiento de sucursales o establecimientos que carezcan de fondos propios, cuando 

tales dotaciones no constituyan préstamo, ni exista obligación de reembolso.

Los beneficios reinvertidos se incluyen como transacciones de capital de inversión directa, 

como contrapartida de los importes computados en la cuenta de rentas. Es decir, en el caso 

de la inversión directa de España en el exterior, los beneficios —pérdidas— no distribuidos 

dan lugar a un aumento —disminución— de dicha inversión y a un cobro —cobro negati-

vo— de rentas de inversión directa. De forma similar, dichas transacciones se registran en la 

inversión directa del exterior en España y en las rentas relacionadas.

Se incluye la participación del inversionista directo —en proporción a su participación directa 

en el capital social— en los beneficios o pérdidas que las filiales o empresas asociadas no 

hayan distribuido como dividendos y las utilidades de las sucursales que no se hayan remitido 

al inversionista directo.

a) Accionesa) Acciones

b) Otras formas de participaciónb) Otras formas de participación

c) Beneficios reinvertidosc) Beneficios reinvertidos
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Esta rúbrica incluye, en general, las operaciones de préstamo entre las empresas matrices y 

sus filiales o sociedades participadas y entre filiales de un mismo grupo, siempre que no se 

trate de entidades de crédito. Las operaciones de préstamo o depósito entre entidades de 

crédito se incluyen, de acuerdo con lo indicado en el Manual de Balanza de Pagos del FMI, 

dentro de Otra inversión, aunque se trate de operaciones entre matrices y filiales.

En concreto, figuran dentro de este epígrafe los préstamos concedidos por las empresas 

matrices a sus filiales y empresas participadas, y los anticipos reintegrables concedidos a 

sucursales o establecimientos, menos los préstamos en sentido inverso, es decir, los conce-

didos por las sucursales o filiales a sus propios inversores directos, que, como se acaba de 

explicar, se restan de los anteriores. También se incluyen los préstamos concedidos entre 

empresas de un mismo grupo, aunque no se trate de préstamos directos de las matrices a 

sus filiales, o viceversa. De acuerdo con lo indicado en el Quinto Manual, los préstamos con-

cedidos por empresas residentes filiales de una empresa no residente a otras empresas no 

residentes del grupo, distintas de la matriz, se incluyen en inversión directa española en el 

exterior, mientras que los importes recibidos por empresas residentes filiales de una empresa 

no residente, como consecuencia de préstamos concedidos por otras filiales no residentes, 

se incluyen en inversión directa extranjera en España.

Además de las financiaciones en forma de préstamos entre los inversores directos y sus filiales 

o sucursales, se incluyen, dentro de este epígrafe, las variaciones de los saldos de las cuentas 

interempresas. Por cuentas interempresas se entienden las cuentas entre sociedades filiales 

y matrices, o entre empresas del grupo, en las que se liquidan transacciones mutuas, o tran-

sacciones del grupo empresarial con terceros.

Dichas transacciones dan lugar a variaciones de saldo de las cuentas interempresas, que 

constituyen un crédito concedido o recibido de la empresa matriz, o de la empresa del grupo 

que gestiona la tesorería. Este crédito debe ser incluido dentro de la financiación entre empre-

sas relacionadas, inversión extranjera en España, cuando la sociedad residente es una filial o 

sucursal de matriz no residente, y en inversión española en el exterior cuando la sociedad 

residente es un inversor directo.

Finalmente, se excluyen de esta rúbrica los préstamos concedidos a sus inversores directos 

residentes por sociedades instrumentales establecidas en países que tienen la consideración 

de paraísos fiscales. Estos préstamos se incluyen dentro de la variación de pasivos, en la rú-

brica Otra inversión.

Este apartado comprende la adquisición de la propiedad, u otros derechos reales, sobre bie-

nes inmuebles, incluida la adquisición de cuotas proindivisas de dichos bienes inmuebles para 

su disfrute a tiempo parcial, y la adquisición de inmuebles mediante leasing financiero.

Las inversiones de cartera se desagregan en acciones y participaciones en fondos de inver-

sión, bonos y obligaciones e instrumentos del mercado monetario.

Se incluyen la suscripción y compraventa de acciones y derechos de suscripción que no constitu-

yan inversión directa, y la compraventa de participaciones en fondos de inversión. Estas operacio-

nes se registran por el precio efectivo pagado o cobrado, descontadas las comisiones y gastos.

Las operaciones con valores representativos de empréstitos se presentan divididas entre bo-

nos y obligaciones, por una parte —en líneas generales, títulos emitidos con vencimiento ini-

cial a más de un año—, e instrumentos del mercado monetario, por otra —en su mayoría, tí-

d) Financiación entre empresas 

relacionadas
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e) Inversiones en inmueblese) Inversiones en inmuebles
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tulos emitidos con vencimiento inicial de un año o menos, si bien se incluyen las letras del 

Tesoro a dieciocho meses—. Las transacciones con valores emitidos con vencimiento supe-

rior a un año se clasifican siempre como bonos y obligaciones, aunque su vencimiento resi-

dual, en el momento de producirse la inversión, sea menor de un año. Las transacciones con 

valores emitidos con plazo de un año, o inferior, se registran dentro de instrumentos del mer-

cado monetario.

Se incluyen las transacciones con cualquier tipo de valores representativos de empréstitos, 

con la única condición de que sean negociables en mercados españoles o extranjeros, e in-

dependientemente de que se trate de emisiones denominadas en euros o en moneda extran-

jera. Por el contrario, las inversiones en valores representativos de empréstitos que no sean 

negociables se recogen dentro de Otra inversión. No obstante, conviene señalar que algunas 

emisiones, como las de euronotas y papel comercial, reúnen características de negociabilidad 

que determinan su inclusión en la rúbrica de Inversión de cartera, aunque no se negocien en 

mercados organizados y se pongan en circulación mediante colocaciones privadas.

La asignación de estas operaciones al sector institucional correspondiente se realiza en fun-

ción del residente emisor, en el caso de los pasivos, y del residente que suscribe o compra los 

valores, en el caso de los activos. Por lo tanto, los valores emitidos por no residentes, suscri-

tos en primera instancia por entidades de crédito y vendidos posteriormente a otros residen-

tes, figuran dentro de las IFM.

Se excluyen de esta rúbrica las operaciones de adquisición y cesión temporal, por no residen-

tes, de valores representativos de empréstitos emitidos por residentes, que se incluyen en 

Otra inversión, dentro del sector residente que efectúa la operación, como variación de acti-

vos —adquisiciones por residentes—, o variación de pasivos —cesiones por residentes—.

Con esta denominación se recogen, por exclusión, las variaciones de activos y pasivos finan-

cieros frente a no residentes no contabilizadas como inversiones directas o de cartera, o 

como reservas. Está constituida, fundamentalmente, por las operaciones de préstamo y de-

pósito. Se incluyen las cesiones y adquisiciones temporales entre residentes y no residentes 

de títulos emitidos por unos u otros, bien sea en repo o «simultánea», y que, a los efectos de 

la Balanza de Pagos, se consideran préstamos con la garantía del valor cedido, o depósitos. 

Sobre el sistema de asignación de las operaciones temporales a préstamos o a depósitos, 

véase el párrafo relativo a la Otra inversión, del apartado 1, del epígrafe 5.2.3, de este mismo 

capítulo.

La asignación a este concepto, o al de inversiones de cartera, de algunos instrumentos finan-

cieros, no es siempre inequívoca, y encierra, inevitablemente, algún componente de discrecio-

nalidad. En principio, se asigna a esta rúbrica cualquier activo, o pasivo, que se instrumente 

mediante un contrato privado, o mediante la emisión de valores representativos de emprésti-

tos que no sean negociables. Recuérdese, no obstante, que algunas de estas emisiones, ta-

les como emisiones privadas de pagarés, papel comercial, euronotas, etc., por sus caracte-

rísticas de negociabilidad, se contabilizan como inversiones de cartera, incluso aunque no 

coticen en mercados organizados.

En concreto, se incluyen en Otra inversión: los préstamos entre residentes y no residentes 

—excluidos, como ya se comentó, los concedidos por empresas de un mismo grupo econó-

mico, excepto cuando se trate de financiaciones entre entidades de crédito, que se contabili-

zan íntegras en esta rúbrica, aunque se realicen entre instituciones de un mismo grupo—; los 

créditos comerciales con vencimiento superior a un año, concedidos directamente por el 

5.2.5.3.3 Otra inversión, excluido

el Banco de España

5.2.5.3.3 Otra inversión, excluido

el Banco de España



BANCO DE ESPAÑA 140 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

proveedor al comprador; los créditos de tercero financiador; las operaciones de leasing finan-

ciero sobre mercancías; los depósitos a la vista, o a plazo, en entidades de crédito; los activos 

derivados de ejecuciones de avales y garantías; la compra de instrumentos financieros no 

negociables, y las adquisiciones y cesiones temporales de activos7.

Asimismo, se registran, dentro de los activos de las Administraciones Públicas a largo plazo, 

las cuotas con carácter de participación en organismos internacionales. Finalmente, se inclu-

yen dentro de los activos de los Otros sectores residentes en la rúbrica de depósitos la varia-

ción del saldo de billetes extranjeros en poder de los residentes.

La medición separada de los depósitos activos y pasivos de las IFM plantea, en la práctica, 

numerosas dificultades. La diferenciación entre los depósitos activos y pasivos se ha realizado 

utilizando información procedente de los balances de las entidades de crédito solo para los 

años 1998 y siguientes. Para los años anteriores no ha sido posible efectuar dicha separación, 

por lo que, para esos años, solo se dispone del flujo neto de pasivos menos activos, que se 

han distribuido, convencionalmente, asignando a los activos los denominados en moneda 

extranjera, y a los pasivos, los denominados en pesetas. En el epígrafe I.5.5.3 de la publica-

ción Balanza de Pagos de España, 1994 se hizo una exposición detallada de las razones por 

las que, en esta rúbrica, la fiabilidad del flujo neto total —pasivos menos activos— es muy 

superior. Adicionalmente, en ese mismo epígrafe se incluyeron algunas consideraciones sobre 

la relación entre estos flujos y la información sobre los saldos en depósitos y cuentas del Sis-

tema crediticio contenidos en los balances de las instituciones de crédito, que, en líneas ge-

nerales, siguen siendo válidas, por lo que se remite a ellas al lector interesado en el tema.

Desde los datos referidos a 2002, esta rúbrica incluye, dentro de los activos, una estimación 

del importe neto de los billetes denominados en euros que han sido adquiridos por residentes 

a no residentes como consecuencia, fundamentalmente, de pagos de servicios turísticos rea-

lizados por los viajeros. Esta estimación ha sido revisada de acuerdo con la realizada en la 

rúbrica Turismo y viajes para 2005 y 2006.

Como ya se ha comentado en anteriores ediciones de esta Nota metodológica, el FMI revisó, 

en 1997, las directrices del Quinto Manual de Balanza de Pagos sobre el tratamiento de los 

instrumentos financieros derivados, en su publicación Medición estadística de los instrumen-

tos financieros derivados —FMI, Departamento de Estadística, noviembre de 1997—. El cam-

bio más importante, con respecto a las recomendaciones iniciales, consistió en aclarar que 

todo instrumento financiero derivado que pueda valorarse porque exista un precio de merca-

do para el activo subyacente, debe incluirse en la cuenta financiera, independientemente de 

que se negocie, o no, en mercados organizados, e independientemente de cuál sea el activo 

subyacente. El manual, en la redacción que ha sido revisada, recomendaba incluir en la cuen-

ta corriente, como rentas, los derivados cuyo activo subyacente fueran tipos de interés, y 

además excluía de la cuenta financiera determinados derivados que no se negociaran en 

mercados organizados.

Además, el FMI decidió clasificar los instrumentos financieros derivados en una cuenta inde-

pendiente, en lugar de incluirlos dentro de la de inversión de cartera, como un componente 

más.

5.2.5.3.4 Instrumentos financieros 

derivados

5.2.5.3.4 Instrumentos financieros 

derivados

7. El registro de las cesiones/adquisiciones temporales en la rúbrica de Otra inversión, y no en la de Inversiones de 

cartera, dificulta la comparación de los datos de la Balanza de Pagos y los de Iberclear sobre las operaciones de no 

residentes con deuda pública española. En las ediciones anteriores de esta monografía sobre la Balanza de Pagos es-

pañola, y especialmente en Balanza de Pagos de España, 1993, epígrafe I.7.2.2, se incluyó un análisis detallado de las 

diferencias, que, en sus líneas generales, sigue siendo válido. 
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No obstante, el FMI reconoce las dificultades prácticas de sus recomendaciones. En concre-

to, en sistemas de información como el español sigue planteando problemas la separación del 

precio del derivado y del activo subyacente, cuando la ejecución del contrato tiene lugar con 

entrega del subyacente. Asimismo, la clasificación de las transacciones con derivados, dentro 

de los activos o pasivos, es difícil, no solo desde el punto de vista práctico, sino también con-

ceptualmente, dado que determinados instrumentos pasan de una a otra categoría, en fun-

ción de la cotización del activo subyacente. De hecho, este problema ha llevado al Banco 

Central Europeo a decidir que, en la Balanza de Pagos de la Unión Económica y Monetaria, 

los instrumentos derivados se contabilicen como un neto de variación de pasivos menos va-

riación de activos, tal y como se presentan en esta publicación.

En los datos de esta publicación se han incluido: las opciones emitidas a la medida o en mer-

cados organizados, los futuros financieros emitidos en mercados organizados o a la medida, 

los warrants, ya sean sobre acciones o sobre valores representativos de empréstitos, las 

compraventas de divisas a plazo, los acuerdos de tipos de interés futuro —FRA—, las permu-

tas financieras de moneda o de tipos de interés y cualquier otra permuta financiera o swap, 

sea sobre índices o sobre cualquier otra clase de activos.

De acuerdo con la metodología recomendada por el FMI, las transacciones con opciones a la 

medida se están registrando por el importe de la prima, excluidas las comisiones y gastos, 

aunque es difícil, en ocasiones, diferenciar ambos conceptos. En tales casos, se pueden estar 

incluyendo las comisiones como parte del precio de las opciones. Al vencimiento, si la opción 

expira sin ejercerse, no se realiza ninguna anotación en esta rúbrica. Si la opción se ejerce y 

se liquida por diferencias, se registra el importe pagado o cobrado: y, si se ejerce con compra 

o venta del instrumento subyacente, la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de 

mercado del activo subyacente se incluye en derivados, y la compra o la venta del instrumen-

to subyacente se registra, por el precio del mercado, en la rúbrica en la que se incluyen las 

transacciones con dicho instrumento —por ejemplo, bonos y obligaciones, instrumentos del 

mercado monetario, etc.—. Dada su complejidad, el tratamiento de este último caso puede 

no ser siempre correcto.

Las inversiones en los mercados organizados de opciones y futuros financieros se registran 

por el importe de la prima más, o menos, los sucesivos pagos que reflejen beneficio, o pérdi-

da, excluyendo el depósito que se efectúa como garantía de la operación, que se incluye en 

Otra inversión.

Las transacciones en warrants se registran por el importe pagado o cobrado, y en la liquida-

ción se procede de la misma forma que se ha indicado para las opciones a la medida.

Las compraventas de monedas a plazo (los FRA), las permutas financieras de monedas o de 

intereses y los swaps se registran por la diferencia de los importes cobrados y pagados. No 

obstante, cuando estos instrumentos están asociados a otra transacción, pueden estarse 

registrando incorrectamente dentro de la rúbrica correspondiente a dicha transacción, dadas 

las dificultades prácticas para diferenciarlos.

La cuenta financiera del Banco de España registra las variaciones de sus activos y pasivos 

exteriores, desglosados entre la variación de las reservas, la variación de los activos del Banco 

de España frente al Eurosistema y la variación de sus otros activos y pasivos exteriores.

Desde la creación de la UEM, las reservas de sus países miembros se definen como los acti-

vos líquidos en moneda extranjera que sus bancos centrales nacionales mantienen frente a 

5.2.5.3.5 Cuenta financiera
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residentes de países distintos de la UEM. No incluyen, por tanto, ningún tipo de activos en 

euros, ni los activos en moneda extranjera que se mantengan frente a residentes de países de 

la UEM. Desde enero de 2000, en esta rúbrica se siguen las directrices publicadas por el FMI 

en el Documento Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity, 

Operational Guidelines, octubre de 1999 —http://dsbb.imf.org/guide.htm—, que constituye la 

referencia obligada para el lector interesado en un detalle pormenorizado sobre esta rúbrica. 

El Banco de España publica toda la información requerida por el FMI en dicho documento, 

tanto sobre las reservas propiamente dichas como sobre la liquidez general en moneda ex-

tranjera del Banco de España y del Tesoro público, y los pasivos que constituyan drenajes 

predeterminados o contingentes a corto plazo de esa liquidez. Los datos completos se en-

cuentran en el sitio web del Banco de España, en el apartado de Datos Estadísticos del capí-

tulo de Balanza de Pagos de la sección de Estadísticas.

Los activos del Banco de España frente al Eurosistema recogen los activos mantenidos por 

esta institución frente a los bancos centrales de los otros países de la UEM y frente al Banco 

Central Europeo. Sus principales variaciones son las producidas por la liquidación de las ope-

raciones trasfronterizas entre residentes y no residentes a través del sistema Target, en las 

que, como a continuación se explica, el Banco de España y el resto del Eurosistema aparecen 

interpuestos entre los residentes y no residentes titulares finales de la operación. Adicional-

mente, desde enero de 1999, incluyen las variaciones de los activos del Banco de España 

frente al BCE, como consecuencia de la transferencia de reservas y sus actualizaciones. Des-

bordaría el marco de esta Nota metodológica de Balanza de Pagos un análisis pormenorizado 

y riguroso del funcionamiento del Target. No obstante, para los lectores no familiarizados con 

ese sistema de liquidación, puede ser útil una breve exposición esquemática de su funciona-

miento. Si un importador residente español ha de hacer un pago a un residente de Francia, el 

Banco de España adeuda la cuenta que tiene con él el banco español del importador —que, 

obviamente, habrá adeudado, a su vez, la cuenta de su cliente— y abona la cuenta que tiene 

con el Banco de Francia. Este último abonará la cuenta del banco francés en el que, a su vez, 

tenga su cuenta el cliente vendedor destinatario final de los fondos. Como resultado de la 

operación, hay una variación del saldo de la cuenta de un banco español con el Banco de 

España —además de la operación de dicho banco con su cliente—, y una operación del 

Banco de España con un banco central del Eurosistema —aparte de las operaciones entre 

residentes franceses—.

En la Balanza de Pagos de España no aparece la operación entre el Banco de España y el 

banco español, ni la de este con su cliente, al ser operaciones entre residentes. La anotación 

por partida doble es un pago por importación, y un cobro por disminución del saldo de la 

cuenta del Banco de España con el Banco de Francia, es decir, con el Eurosistema. Aunque 

en la práctica la operativa es más compleja, el resultado final es el mismo a los efectos de la 

anotación contable en la Balanza de Pagos. Dada la importancia cuantitativa de las operacio-

nes trasfronterizas entre residentes y no residentes liquidadas a través de Target, no es preci-

so insistir en su relevancia en la Balanza de Pagos. Conviene resaltar, sin embargo, que desde 

un punto de vista analítico, tal relevancia va más allá de la mera importancia cuantitativa de la 

rúbrica.

Adviértase que, pese a su denominación genérica de «Activos frente al Eurosistema», esta 

cuenta, que es en realidad una cuenta mutua, puede tener un saldo positivo —acreedor—, o 

negativo —deudor—, en distintos momentos del tiempo. Puesto que la Balanza de Pagos 

recoge los flujos, es decir, la variación de los saldos de esta cuenta, el signo que estos flujos 

han de recibir en la Balanza de Pagos depende de la convención contable que se use al res-

pecto, pero es independiente de que, en un momento dado, su saldo sea positivo o negativo. 
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En las notas a pie de cuadro del capítulo 6 se especifica la convención contable utilizada: un 

aumento del saldo activo neto de esta cuenta —aumento del valor absoluto de su saldo, si es 

acreedor; disminución del valor absoluto de su saldo, si es deudor; cambio desde una posi-

ción deudora a una acreedora— se registra en los cuadros del capítulo 6 con signo negativo. 

Una disminución del saldo activo neto —disminución del valor absoluto de su saldo, si es 

acreedor; aumento del valor absoluto de su saldo, si es deudor; cambio desde una posición 

acreedora a una deudora— se registra en los cuadros del capítulo 6 con signo positivo. En los 

cuadros 6.1.9 y 6.2.9, en los que se ha optado por la presentación estándar del FMI, la varia-

ción del saldo de esta cuenta aparece en la rúbrica de Otras inversiones de España en el ex-

terior, junto con los otros activos del Banco de España —excepto las reservas—. Adviértase 

que, por lo antes señalado, el que, en estos cuadros, se integre esta cuenta en los activos 

—Inversiones en el exterior— o en los pasivos —Inversiones del exterior— es otra convención 

contable, ya que su saldo puede ser acreedor o deudor. Como en el caso español, el saldo 

acreedor ha sido el que ha prevalecido desde la creación de la UEM, se ha optado por incluir 

esta rúbrica, en los cuadros mencionados, dentro de Otras inversiones en el exterior.

Los otros activos netos recogen la variación neta de los otros pasivos y activos del Banco de 

España no incluidos en las dos rúbricas anteriores. Como se señalaba antes, en los cuadros re-

sumen del capítulo 6, y en los cuadros 6.1.8 y 6.2.8, se han medido como la variación de los 

pasivos menos la de los activos. En los cuadros 6.1.9 y 6.2.9, los activos aparecen, bien junto 

con la cuenta del Banco de España, en Otras inversiones de España en el exterior, o bien, desde 

2002, en Inversiones de cartera, y los pasivos en Otras inversiones del exterior en España. Los 

activos recogen aquellas inversiones del Banco de España —distintas de la cuenta con el Euro-

sistema— que, por su naturaleza, no pueden considerarse reservas. Conviene advertir que se 

incluyen aquí la contribución del Banco de España al capital del BCE, realizada en 1998, y sus 

sucesivas actualizaciones. Los pasivos incluyen también algunos pasivos exteriores del Banco 

de España de importancia igualmente menor, y los pasivos que el FMI denomina «pasivos ligados 

a las reservas», en donde se recogen aquellas operaciones de toma de financiación por las au-

toridades monetarias que generan, a su vez, variaciones en las reservas. Cabe citar los swaps de 

oro y la financiación obtenida por operaciones de cesión temporal de activos.

La estadística de la Posición de Inversión Internacional (PII) presenta los saldos de los activos 

y pasivos financieros externos de una economía, ordenados con la misma estructura y desde 

la misma óptica que los correspondientes flujos de la cuenta financiera de la Balanza de Pa-

gos, y elaborados en el mismo marco de normas metodológicas, establecidas en el Quinto 

Manual de Balanza de pagos del FMI. Por ello, en lo que a la clasificación de los activos y 

pasivos se refiere, sigue siendo válido todo lo señalado en el epígrafe 5.2.3 de este mismo 

capítulo. En cuanto al desglose de los datos por sectores institucionales, su delimitación es 

también idéntica a la de la Balanza de Pagos, por lo que se remite, igualmente, al mencionado 

epígrafe 5.2.3. Por otro lado, tal como se avanzó en la anterior edición de esta monografía, en 

la presente edición se han incluido, por primera vez, los datos de stock de derivados financie-

ros correspondientes a 2006. Estos datos incluyen los correspondientes al sector de las IFM, 

obtenidos de la información de un nuevo estado contable recogido en la Circular 4/2004 del 

Banco de España, que establece las «Normas de información financiera pública y reservada, 

y modelos de estados financieros», y los correspondientes a las AAPP (si bien, por el momento, 

solo se recogen los correspondientes al Tesoro Público).

La norma fijada por el Quinto Manual establece que todos los activos y pasivos exteriores de-

ben valorarse a los precios de mercado vigentes en cada momento. En algunos casos especí-

ficos —inversión directa—, no obstante, se admite que se utilice el valor contable, si bien se 

incide en que dicha valoración se revise regularmente en función de su valor de mercado. En 

5.3 Posición de Inversión 

Internacional. Metodología

5.3 Posición de Inversión 

Internacional. Metodología
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cuanto al tipo de cambio aplicable para convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda 

de presentación de la posición, el Quinto Manual sugiere utilizar el tipo de cambio medio de 

mercado —media del comprador y vendedor— de la fecha a la que se refiera la posición.

Según estos criterios, la posición de final de un período se corresponderá con la posición del 

principio de período más las transacciones realizadas en dicho período, que se reflejan normal-

mente en la Balanza de Pagos, más los cambios de valoración que se hayan producido en el 

período considerado —tanto por variaciones en los tipos de cambio como en los precios de los 

activos y pasivos financieros— y más otras variaciones en el volumen de los activos financieros y 

pasivos, como, por ejemplo, la cancelación unilateral de un préstamo por parte del acreedor.

Las series históricas de la PII aparecen en el capítulo 7 de esta monografía y se publican en el 

Boletín Estadístico del Banco de España. Conviene llamar la atención del lector sobre la esta-

dística Deuda Externa de España, que el Banco de España comenzó a difundir en 2003. Esta 

estadística, de periodicidad trimestral, se diferencia de los pasivos de la PII en que no incluye 

los pasivos en forma de participaciones en el capital ni los derivados financieros. No obstante, 

la Deuda Externa efectúa una clasificación de los pasivos distinta a la de la PII, por lo que se 

trata de estadísticas complementarias. La serie trimestral de la Deuda Externa, que comienza 

en diciembre de 2002, está disponible en el Boletín Económico del Banco de España, así 

como en el sitio web.

Las principales fuentes estadísticas que suministran información relevante para la elaboración 

de la Posición de Inversión Internacional de España son:

1. Banco de España

 El Banco de España dispone de la información sobre los activos de reserva, así 

como sobre el resto de sus activos y pasivos exteriores que se incluyen en la 

Posición de Inversión Internacional.

2. Instituciones financieras

 La Circular 4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre, establece las 

normas contables que las entidades de crédito deben aplicar y los modelos de 

estados financieros que deben presentar periódicamente al Banco de España. 

Esta Circular entró en vigor el 30 de junio de 2005, con anterioridad, estas nor-

mas estaban recogidas en la Circular 4/1991. Estas circulares constituyen el 

desarrollo y adaptación al sector de las entidades de crédito de las normas con-

tables establecidas en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas 

y otra normativa legal específica que les sea de aplicación. Los balances de las 

entidades de crédito se han utilizado directamente para la obtención de los sal-

dos de sus activos y pasivos financieros frente al resto del mundo en las rúbricas 

de Inversión directa, Otra inversión y Derivados financieros de la Posición de In-

versión Internacional. Los criterios de valoración que esta fuente utiliza se en-

cuentran recogidos en la norma duodécima de la Circular 4/2004.

 Separación entre préstamos y depósitos

 La distinción entre depósitos y préstamos es difícil y variable, en función del cri-

terio que se adopte para su separación. El convenio adoptado para los activos y 

pasivos exteriores ha sido el siguiente:

5.3.1 FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y CRITERIOS

DE VALORACIÓN
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 Activos frente al exterior: como depósitos se recogen los activos de entidades de 

crédito residentes frente a entidades de crédito no residentes. No se incluyen las 

dotaciones a sucursales en el extranjero, que figuran como acciones y otras for-

mas de participación; como préstamos se recogen los activos de las entidades 

de crédito residentes frente a no residentes que no sean entidades de crédito.

 Pasivos frente al exterior: como depósitos se recoge la totalidad de los pasivos 

de las entidades de crédito residentes frente a no residentes —entidades de 

crédito y resto—.

3. Registro de valores negociables

 Esta estadística se elabora por el Banco de España a partir de la información 

proporcionada por los inversores residentes que realizan operaciones en valores 

negociables directamente a través de un intermediario financiero no residente y 

por Iberclear, que proporciona información desglosada valor a valor de sus cuen-

tas de valores cuyos titulares son no residentes, incluidas las que mantiene con 

otras Entidades Depositarias Centrales de Valores. Se dispone de información 

de los importes nominales y de los importes a precios de mercado, de acuerdo 

con las normas de la Circular 2/2001.

4. Registro de los préstamos exteriores recibidos y concedidos por sectores resi-

dentes no crediticios

 Esta estadística se elabora por el Banco de España a partir de los documentos 

contable-administrativos creados para el seguimiento de los préstamos recibi-

dos y concedidos al exterior y de los valores no negociables emitidos por resi-

dentes no crediticios a favor de no residentes. Una descripción detallada de esta 

estadística puede verse en las notas del Boletín Estadístico de octubre de 1995 

y en el Boletín Económico de septiembre del mismo año. Hay que mencionar 

que las cifras obtenidas de esta fuente incluyen los préstamos entre empresas 

relacionadas —matrices y filiales—, si bien los datos se han distribuido, correc-

tamente, entre las inversiones directas —préstamos matriz/filial, filial/matriz y 

préstamos entre empresas indirectamente relacionadas—, y Otra inversión —los 

demás préstamos—. El registro de préstamos contiene información de saldos 

que se complementa con la información de las transacciones relacionadas con 

cada préstamo, obtenida del sistema general de declaración de cobros y pagos, 

para obtener las series temporales de stocks a incorporar en la PII.

5. Balanza de Pagos de España

 Esta estadística del Banco de España se ha utilizado para construir los saldos, por 

acumulación de flujos, cuando no existen censos estadísticos fiables de algún instru-

mento financiero específico, como, por ejemplo, las inversiones directas de Otros 

sectores residentes, que constituye la principal laguna estadística en la actualidad.

6. Banco de Pagos Internacionales (BIS)

 Los datos que difunde esta institución se utilizaron para estimar los saldos inicia-

les, referidos a diciembre de 1992, de la posición activa de los sectores residen-

tes no financieros en entidades de crédito no residentes.



BANCO DE ESPAÑA 146 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

 Al igual que en la Balanza de Pagos, también se utiliza la base de valores nego-

ciables del BIS para obtener, a partir del código ISIN, el país del emisor no resi-

dente en los activos de inversión de cartera.

Los saldos de los instrumentos financieros que componen las posiciones activas y pasivas a 

una fecha dada se han determinado, fundamentalmente, por uno de los procedimientos si-

guientes:

Directo. A partir de las fuentes de información disponibles, cuando proporcionan el dato en 

saldos. Este ha sido el caso de la totalidad de las series del activo y pasivo del sistema credi-

ticio, cuyos datos provienen, salvo en el caso de las inversiones de cartera, de los estados 

contables en vigor en cada momento, y están valorados en la mayor parte de los casos a 

precios de mercado; de los saldos de valores negociables de todos los sectores que se ob-

tienen del sistema de información regulado por la Circular 2/2001; de los préstamos recibidos 

y concedidos por otros sectores residentes, obtenidos del registro de estos préstamos, y de 

las series del Banco de España.

Por acumulación de flujos. En las partidas en que se ha utilizado este procedimiento, y a 

menos que se indique otra cosa, se ha partido del saldo inicial de finales de 1992, estima-

do normalmente, a su vez, por acumulación de flujos, corregidos del efecto valoración por 

tipo de cambio, si procede, de la Balanza de Pagos en términos de caja —Registro de 

Caja— disponibles desde 1959. Los saldos elaborados a partir de 1993 se han obtenido 

acumulando al saldo inicial los flujos de las partidas de la cuenta financiera de la Balanza 

de Pagos, añadiendo, si procede, un ajuste de valoración por tipo de cambio. Este ajuste 

se ha realizado aplicando a los flujos acumulados, en cada moneda, el tipo de cambio 

medio de mercado de la fecha a la que se refiere la posición. Asimismo, estos flujos acu-

mulados se han corregido por la variación de los precios de los instrumentos financieros 

en los casos en los que este efecto ha sido significativo y se dispone de información para 

ello. Este procedimiento se utiliza para calcular las inversiones directas y depósitos activos 

de Otros sectores residentes.

En el capítulo 7 se recogen los datos de la Posición de Inversión Internacional de España, 

estimados con la metodología y fuentes de información descritas en el epígrafe anterior. Se 

publica un cuadro resumen con datos anuales desde 1997, dos cuadros más detallados con 

datos trimestrales, para cada uno de los años 2005 y 2006 y un cuadro, también para cada 

año, con un desglose por países y áreas tanto económicas como geográficas. Como se se-

ñaló antes, en el capítulo 16 del Boletín Estadístico del Banco de España, y en su versión 

electrónica disponible en el sitio web de esta institución, se irán publicando las estimaciones 

correspondientes a los sucesivos trimestres, a medida que se disponga de ellas, y las revisio-

nes de los datos provisionales de los trimestres anteriores.

El cuadro resumen, de forma similar a los correspondientes de la Balanza de Pagos, sepa-

ra la posición del Banco de España de la de los otros sectores institucionales. Las razones 

analíticas que justifican este diseño son las mismas que en el caso de la Balanza de Pagos, 

y se han explicado detalladamente en el epígrafe introductorio. En los cuadros de detalle, 

para facilitar la comparabilidad internacional, se ha optado por una presentación similar a 

la de las publicaciones del FMI, separando la posición activa y pasiva del Banco de Espa-

ña de la correspondiente a las otras IFM. Se trata, por tanto, de una presentación similar a 

la de los cuadros 6.1.8 y 6.2.8 de la Balanza de Pagos. Tal como ya se ha comentado, este 

año, por primera vez, y únicamente para datos de 2006, se publican datos de derivados 

financieros.

5.3.2 PROCEDIMIENTO
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Tanto las inversiones de España en el exterior como las del exterior en España aparecen des-

glosadas en sus tres grandes categorías —directas, de cartera y otra inversión—, con infor-

mación desagregada, para cada una de ellas, de acuerdo con los instrumentos financieros en 

que se materializa la inversión. Además, en las de cartera y en la otra inversión se ofrece, para 

cada instrumento, el desglose de la posición por sectores institucionales. En las inversiones 

de España en el exterior aparecen separadas las reservas.

Se recuerda al lector que en el índice general, incluido al principio de esta publicación, figura 

un índice detallado de los cuadros de la Posición de Inversión Internacional, tal como apare-

cen en el capítulo 7.

Las rúbricas de los cuadros de la Posición coinciden con las del Manual de Balanza de 

Pagos.

El contenido de este epígrafe coincide, prácticamente, con lo señalado en el Quinto Manual. 

La rúbrica Acciones y otras formas de participación comprende los títulos y cualquier otra 

forma de participación en el capital de una sociedad que reúna los requisitos señalados en 

el Quinto Manual. El contenido del epígrafe Acciones y otras formas de participación incluye 

acciones que no estén admitidas ni en curso de admisión a cotización en bolsa y también las 

inversiones directas en acciones cotizadas. Las otras formas de participación están consti-

tuidas por las participaciones en la propiedad de empresas y entidades no residentes, distin-

tas de las materializadas en acciones, tales como dotaciones a sucursales y establecimien-

tos, inversiones materializadas en cuentas de participación, comunidades de bienes, 

fundaciones, agrupaciones de interés económico, cooperativas y uniones temporales de 

empresas. Incluye también las aportaciones realizadas por empresas matrices a sus sucur-

sales y establecimientos no residentes para gastos corrientes de mantenimiento y compen-

sación de pérdidas, así como para la adquisición de inmuebles para instalación del estable-

cimiento. Comprende, asimismo, los bienes inmuebles, incluidos los poseídos pro indiviso 

para su disfrute a tiempo parcial.

Por su parte, la financiación a empresas relacionadas recoge la financiación de cualquier 

tipo, instrumentación y plazo, entre empresas que no sean entidades de crédito. Según el 

principio direccional establecido en los manuales metodológicos, en el lado de los activos 

se recogen los préstamos de matrices residentes a filiales no residentes y los de filiales 

residentes a otras sociedades del grupo, no residentes, distintas de la matriz, deducién-

dose de este importe las operaciones de financiación recibida por la matriz residente de 

las filiales no residentes. De la misma forma, en el lado de los pasivos se recogen los 

préstamos de las matrices no residentes a las filiales residentes y los de filiales no residen-

tes a otras sociedades del grupo, residentes, distintas de la matriz, deduciéndose de este 

importe las operaciones de financiación concedida por las filiales residentes a sus matri-

ces no residentes. Este concepto incluye, igualmente, el saldo de las cuentas interempre-

sas, en los activos cuando la empresa residente es la matriz y en los pasivos en el otro 

caso.

Los saldos de las IFM proceden de sus estados contables, y los de los otros sectores residen-

tes se han obtenido por acumulación de flujos, que incluyen los beneficios reinvertidos, ex-

cepto los préstamos, que se han obtenido del registro de préstamos, anteriormente descrito. 

En los casos en que se han acumulado flujos, se han corregido de efectos de valoración de 

tipo de cambio. Sin embargo, por falta de información adecuada, la acumulación de flujos no 

se ha corregido, en general, de las variaciones de los precios de los activos, lo que constituye 

una limitación de las estimaciones de esta rúbrica.

5.3.4 NOTAS ESPECÍFICAS PARA 

CADA RÚBRICA
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Como se comenta en el epígrafe de novedades, esta limitación podrá ser subsanada en el 

futuro gracias a la utilización de los datos de stocks del Registro de Inversiones del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio.

Los diversos instrumentos de este epígrafe coinciden con los señalados en el Quinto Manual. 

Los datos se han obtenido a partir del sistema de información para valores negociables regu-

lado por la Circular 2/2001, que proporciona información directa de stocks, valor a valor, a 

precios de mercado.

Esta información se complementa con datos de emisiones en el exterior obtenidos de las si-

guientes fuentes: Boletín Oficial del Registro Mercantil y memorias de las empresas deposita-

das en el mismo; información obtenida directamente del Tesoro Público y de las Comunidades 

Autónomas; boletines oficiales de las Comunidades Autónomas, en el caso de las Corpora-

ciones Locales y, finalmente, estados contables declarados al Banco de España bajo la circu-

lar 4/2004, en el caso de valores emitidos por las IFM.

Los conceptos de este epígrafe recogen las distintas inversiones señaladas en el Quinto Ma-

nual. En cuanto a la separación entre préstamos y depósitos, en el lado del pasivo se hace de 

acuerdo al sector de la entidad residente: depósitos en el caso de las IFM y préstamos en el 

resto. En el lado del activo, los saldos en poder del sector residente de IFM frente a no resi-

dentes que no sean entidades crediticias se clasifican como préstamos, y los de entidades de 

crédito residentes frente a entidades de crédito no residentes, así como la totalidad de los 

correspondientes a los demás sectores residentes —en su mayor parte, frente a entidades de 

crédito—, se clasifican como depósitos. Además, se incluyen como préstamos los créditos de 

ayuda al desarrollo —créditos FAD— otorgados por el Estado a otros países para financiar la 

adquisición a residentes de bienes y servicios.

Los préstamos (incluidos repos) de las IFM se han obtenido directamente de los balances de 

las entidades de crédito, mientras que los correspondientes a otros sectores residentes se 

han obtenido del registro de préstamos, añadiéndose el saldo de la cuenta entre las Adminis-

traciones Públicas y la UE. Por su parte, los datos de los depósitos entre entidades de crédito 

provienen, también, de los balances de las propias entidades crediticias, y los de los otros 

sectores residentes proceden, hasta 1993 inclusive, del Banco de Pagos Internacionales, y, a 

partir de esa fecha, se han obtenido por acumulación de flujos de Balanza de Pagos a ese 

saldo inicial de 1993, corrigiéndose del efecto valoración de tipo de cambio aquellos depósi-

tos denominados en moneda extranjera.

Es preciso señalar que los datos sobre préstamos se refieren estrictamente a préstamos y 

créditos, es decir, no incluyen las colocaciones privadas de valores negociables, que se regis-

tran como inversiones de cartera, ni la financiación entre empresas de un mismo grupo, dis-

tintas de las entidades de crédito, contabilizada como inversiones directas aplicando el prin-

cipio direccional descrito en el epígrafe 5.3.4.1.

Por otro lado, desde 2002, esta rúbrica incluye, en los depósitos activos, una estimación del 

saldo neto de los billetes denominados en euros que han sido adquiridos por residentes a no 

residentes como consecuencia, fundamentalmente, de pagos de servicios turísticos de los 

viajeros no residentes.

Por último, el epígrafe Otros activos incluye las reservas técnicas del seguro constituidas en 

instituciones no residentes y las participaciones de España en los organismos internacionales. 

El epígrafe Otros pasivos recoge los depósitos por reaseguros con no residentes.

5.3.4.2 Inversión de cartera, 
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Se ha incluido, por primera vez en esta estadística, la rúbrica de derivados financieros. Los 

conceptos de este epígrafe recogen los distintos instrumentos derivados tal como se señala 

en el Quinto Manual. No obstante, por el momento, solo se dispone de información desde 

diciembre de 2006 y para el sector de las IFM (el más significativo) y las AAPP. Los saldos de 

las IFM proceden de un nuevo estado contable establecido en la Circular 4/2004 del Banco 

de España, que recoge los derivados financieros y de crédito a precios de mercado. Los sal-

dos de las AAPP se han obtenido con información facilitada por el Tesoro público.

Como se comentaba en el epígrafe 5.2.5.3.4 de derivados financieros de la Balanza de Pa-

gos, la clasificación de las transacciones con derivados, dentro de los activos o pasivos, es 

difícil, no solo desde el punto de vista práctico, sino también conceptual, dado que determi-

nados instrumentos pasan de activo a pasivo, en función de la cotización del activo subyacen-

te. Por este motivo, los instrumentos derivados se contabilizan en la Balanza de Pagos como 

un neto de variación de pasivos menos variación de activos, y así se presentan en esta publi-

cación. No obstante, en la Posición de Inversión Internacional se han podido obtener, de las 

fuentes de información mencionadas, datos de stocks de activos y pasivos de derivados fi-

nancieros por separado, que así se presentan en los cuadros correspondientes, aunque por 

las características de determinados instrumentos, en particular los no negociados en merca-

dos organizados, y su difícil valoración en términos brutos, los datos en términos netos ofre-

cen una mayor fiabilidad.

Los activos exteriores del Banco de España incluyen las reservas, la cuenta del Banco de 

España con el Eurosistema y otros activos exteriores. Su contenido ha sido explicado en el 

apartado «Cuenta financiera del Banco de España» del epígrafe 5.2.5.3.5, dentro de la des-

cripción detallada de las rúbricas equivalentes de la Balanza de Pagos, por lo que no se repi-

te aquí. Tan solo cabe recordar que todos los activos que integran las reservas —cuyos prin-

cipales componentes son el oro monetario, la posición en el FMI, los DEG y las divisas 

convertibles— están valorados, desde diciembre de 1998, a precios de mercado. Desde 

enero de 1999 el componente de divisas convertibles incluye, exclusivamente, activos deno-

minados en monedas distintas del euro frente a países que no forman parte de la Unión Mo-

netaria. Como se señaló antes, en el Boletín Estadístico del Banco de España, y en el capítu-

lo de Balanza de Pagos de la sección de Estadísticas de su sitio web se publica una 

información pormenorizada sobre las reservas y otros componentes de la liquidez en moneda 

extranjera del Banco de España y del Tesoro español, datos elaborados siguiendo las directri-

ces del FMI —véase la referencia bibliográfica mencionada en el apartado «Cuenta financiera 

del Banco de España» del epígrafe 5.2.5.3.5—.

Los pasivos exteriores del Banco de España se han descrito también en el citado epígrafe, y 

les es aplicable, igualmente, la referencia bibliográfica del FMI y la del sitio web en el que el 

Banco de España publica, junto con el detalle de los activos de reservas, información sobre 

sus pasivos predeterminados y contingentes, y los del Tesoro público.

Las variaciones de la Posición de Inversión Internacional entre dos momentos del tiempo y las 

correspondientes transacciones de la Balanza de Pagos deben diferir, debido, esencialmente, 

a los cambios que se registran a lo largo del período, tanto en los tipos de cambio como en 

los precios de los activos. No obstante, existen entre ambas estadísticas diferencias atribui-

bles a otras causas, derivadas, fundamentalmente, de las distintas fuentes de las que provie-

ne la información. Entre estas otras diferencias, las más importantes son:

La Balanza de Pagos recoge los flujos de la inversión de España en el exterior de los distintos 

sectores, asignándolos a los que adquieren el activo de los no residentes. Sin embargo, dado 
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el sistema actual de recogida de información, no se tienen en cuenta las redistribuciones de 

activos que posteriormente se producen entre los sectores residentes. Esta redistribución sí 

se registra, al menos en parte, en los saldos de la Posición de Inversión Internacional.

Las reservas técnicas de seguros se recogen en la Posición de Inversión Internacional, pero 

se registran solo parcialmente en la Balanza de Pagos.

Según se señaló antes, en la Posición de Inversión Internacional las adquisiciones de valores 

con pacto de reventa realizadas por las IFM residentes a no residentes que no sean entidades 

crediticias se consideran préstamos, mientras que las realizadas entre entidades de crédito 

residentes y entidades de crédito no residentes, así como la totalidad de las realizadas por los 

demás sectores residentes, se consideran depósitos. Por su parte, las compras de valores 

con pacto de reventa por no residentes a las entidades de crédito residentes se han conside-

rado como depósitos, y las efectuadas a los demás sectores residentes, como préstamos. La 

Balanza de Pagos proporciona por separado estas operaciones cuando las realizan las IFM 

residentes, y las registra dentro de la rúbrica general de «préstamos y depósitos» cuando las 

realizan otros sectores residentes.

En esta sección se explican, brevemente, las principales novedades relativas a la Balanza de 

Pagos y a la Posición de Inversión Internacional y a las estadísticas relacionadas —Deuda 

Externa y Reservas Internacionales— que, o bien se difunden, por primera vez, en esta mo-

nografía, o bien han tenido lugar a lo largo del año 2006 y principios del año 2007. Las nove-

dades son el resultado, bien de la adaptación del sistema de información y procedimiento de 

cálculo de algunas rúbricas al nuevo y cambiante entorno internacional, proceso en el que 

están inmersos la mayoría de los países de la UE, bien de la producción y difusión de nuevas 

estadísticas para hacer frente a los requerimientos de los usuarios, ya sean productores de 

estadísticas (el Banco Central Europeo, Eurostat o el INE) o usuarios finales. También como 

parte del proceso de adaptación al nuevo entorno internacional, el FMI continúa avanzando 

en el proceso de revisión del Manual de Balanza de Pagos, que obligará, en el futuro, a revi-

siones y adaptaciones de los procedimientos de recogida de información. Durante la prima-

vera de 2007 se ha elaborado ya un borrador final que está en proceso de consultas y comen-

tarios (véase recuadro 5.1). Este año, la sección de novedades se organiza en tres apartados 

referidos a las modificaciones en las fuentes de información y los procedimientos de cálculo 

de determinadas rúbricas de la Balanza de Pagos y/o de la PII, a la difusión de estadísticas y, 

finalmente, a los avances alcanzados en el proceso de diseño e implementación de nuevas 

fuentes de información.

Como ya se ha comentado en la introducción de este capítulo, en abril de 2007, coincidiendo 

con la publicación de la Balanza de Pagos correspondiente al primer mes del año, además de 

la revisión habitual de los datos correspondientes a 2005 y 2006 que incorpora, fundamental-

mente, nueva información y rectificaciones de comunicaciones recibidas con posterioridad a 

los sucesivos cierres mensuales, se ha introducido un cambio fundamental en el procedimien-

to de cálculo de la rúbrica Turismo y viajes. Además, coincidiendo con la publicación de la PII 

del cuarto trimestre de 2006, a finales de marzo de 2007, se han incorporado en esta estadís-

tica, por primera vez, los datos de la rúbrica Derivados financieros. Estos nuevos procedimien-

tos son un paso más en el proceso de mejora de la calidad de las estadísticas del sector ex-

terior y en el cumplimiento de los requerimientos del Quinto Manual de Balanza de Pagos y de 

los requisitos de información establecidos por el Banco Central Europeo en la Orientación 

BCE 2004/15 y por Eurostat en la Regulación (EC) 184/2005 del Parlamento Europeo y el 

Consejo. En el cuadro 5.1, al final de este capítulo, se presentan las principales modificacio-
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LA REVISIÓN DEL MANUAL DE BALANZA DE PAGOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL RECUADRO 5.1

En el año 2001, el Comité de Estadísticas de Balanza de Pagos del 

Fondo Monetario Internacional (BOPCOM) inició los trabajos para ac-

tualizar el Manual de Balanza de Pagos (5MBP), cuya última edición, 

la quinta, fue publicada en 1993. Actualmente se encuentra disponi-

ble y en proceso de consulta un primer borrador del sexto Manual de 

Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (6MBP) (nom-

bre propuesto para la nueva versión del Manual). La actualización del 

5MBP se enmarca en un proceso de revisión generalizada del resto 

de estadísticas macroeconómicas con las que están relacionadas las 

estadísticas exteriores, lo que permite avanzar en el proceso de ar-

monización en el camino que inició la quinta edición1.

La globalización e internacionalización de las economías y de los 

mercados y la innovación financiera (al mismo tiempo resultado y 

catalizador de los procesos de internacionalización) han aumentado 

el interés por disponer de estadísticas del sector exterior que reflejen, 

de forma más adecuada, la creciente interdependencia existente en-

tre las economías2. Estos tres factores, globalización, innovación fi-

nanciera e interés creciente en las estadísticas, están en el origen de 

muchos de los cambios introducidos en el borrador del 6MBP. Estos 

cambios han considerado, además, que el 6MBP tiene que mante-

ner la coherencia entre las estadísticas exteriores y las otras estadís-

ticas macroeconómicas y favorecer que sean comparables entre 

países y áreas. 

La globalización y el consiguiente incremento de los movimientos de 

capitales, de bienes y servicios y de personas, además de diversificar y 

multiplicar el número de transacciones internacionales realizadas, han 

complicado su correcta medición3 y han obligado a revisar determina-

dos conceptos. Un caso paradigmático es la dificultad para identificar 

de forma correcta la residencia (concepto básico en el marco de las 

estadísticas exteriores) de las partes implicadas en una transacción in-

ternacional. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los trabajadores 

extranjeros, cuando se desplazan bajo regímenes jurídicos menos re-

gulados o, en el de determinadas entidades con fines específicos y de 

empresas que realizan actividades en diferentes países. Así, en el bo-

rrador del 6MBP el concepto de residencia se modifica para incluir de 

forma explícita la mención al «centro predominante de interés económi-

co» y, en el caso de las entidades con fines especiales, se proporcionan 

orientaciones más precisas para determinar su país de residencia. 

De la misma manera, determinadas transacciones han cobrado una 

mayor relevancia en el nuevo contexto. Este es el caso de las reme-

sas enviadas a sus países de origen por trabajadores extranjeros, re-

sidentes o no en la economía en la que trabajan, que han adquirido 

gran importancia como fuente de financiación estable en economías 

en vías de desarrollo. Con el objetivo de cubrir la demanda creciente 

de los usuarios de estadísticas relacionadas con los flujos internacio-

nales de personas, el 6MBP ha introducido cambios importantes, que 

se comentan más adelante. Otro caso que cobra una mayor impor-

tancia, inducido en esta ocasión por los cambios que la globalización 

ha introducido en los procesos de producción y comercialización de 

las empresas, es la correcta contabilización de transacciones como la 

transformación de bienes, que se contabilizará en la cuenta de servi-

cios en lugar de en la de mercancías, como recomienda actualmente 

el 5MBP, y la negociación internacional de mercancías (también cono-

cidas como «operaciones triangulares o Merchanting, en la terminolo-

gía inglesa), que pasarán a contabilizarse en la cuenta de bienes en 

lugar de en la de servicios. Aún más relevantes son las transacciones 

realizadas entre empresas de un mismo grupo y su valoración, con la 

extensión de prácticas como la centralización de la tesorería (cash-

pooling), la aplicación de precios de transferencia, la centralización de 

la tenencia de activos exteriores, etc., que afectan a la rúbrica de IED. 

En este caso, los cambios respecto al 5MBP se presentaron con de-

talle en la Nota metodológica de la anterior edición de esta monogra-

fía4. Finalmente, la relevancia de las uniones monetarias con la puesta 

en marcha de la UEM ha planteado nuevas cuestiones, como el tra-

tamiento específico de determinadas entidades (por ejemplo, la auto-

ridad monetaria de la Unión) y rúbricas (reservas), lo que ha conlleva-

do la inclusión de una sección específica sobre el tratamiento de las 

uniones monetarias, que se recogen en un apéndice separado.

Al igual que la globalización, la innovación financiera ha propiciado la 

aparición y el uso creciente de nuevos instrumentos financieros, así 

como la creación de entidades con fines especiales y de grupos inter-

nacionales con estructuras complejas. Algunos ejemplos de estos 

instrumentos son los derivados financieros, la titulización de activos y 

los instrumentos financieros indexados o referenciados (por ejemplo, 

valores o cuentas de metales). En el caso de los derivados financie-

ros, su rápido crecimiento obligó al Fondo Monetario Internacional 

(FMI) a publicar un suplemento al 5MBP, que modificaba su trata-

miento, que ahora se especifica de forma más precisa5. En el caso de 

la proliferación de complejas estructuras multinacionales, el 6MBP no 

modifica los conceptos básicos, pero sí proporciona orientaciones 

más precisas para identificar la inversión directa en casos de largas y 

complejas cadenas de propiedad, así como para valorar el stock de 

IED, especialmente en el caso de empresas que no cotizan.

Finalmente, el nuevo manual refleja el interés creciente en el análisis 

de la Posición de Inversión Internacional (PII) derivado del mayor gra-

do de integración financiera y real de las economías y, por tanto, de 

su mayor interdependencia. La modificación del nombre del Manual, 

al incluir la referencia a la PII, y la consideración de la PII como con-

cepto clave dentro de la cuenta financiera  reflejan su mayor relevancia. 

Por ello, el Manual profundiza en el tratamiento de las revalorizaciones 
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1. El Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (1993 SNA), el Manual de Esta-

dísticas Financieras y Monetarias (2000), el Manual de Estadísticas de Finan-

zas Públicas (2001), el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de 

Servicios (2002) y la Definición Marco de Inversión Extranjera Directa —Bench-

mark Definition of Foreign Direct Investment— (1995) están en proceso de 

revisión. 2. Los episodios de crisis financieras en países emergentes de fina-

les de los noventa pusieron de relieve la necesidad de disponer de datos que 

reflejaran la exposición real de los países y áreas a determinados riesgos. A raíz 

de esos acontecimientos inesperados se amplió la información requerida a los 

países sobre la liquidez en moneda extranjera. El tipo de información y las 

normas sobre cómo contabilizarlas se encuentran en el documento Reservas 

Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera: Orientaciones para plantillas 

de datos (2001). 3. Los sistemas de recogidas de información basados prin-

cipalmente en el registro de pagos y cobros exteriores (ITRS) están siendo 

especialmente afectados por estos cambios. 

4. Véase recuadro «La inversión extranjera directa en el marco de la revisión de 

la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Inter-

nacional», en  la edición de 2005 de esta misma monografía  5. Véase  Finan-

cial derivatives. A supplement to the fifth edition (1993) of the Balance of Pay-

ments Manual. IMF, 2000. 
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LA REVISIÓN DEL MANUAL DE BALANZA DE PAGOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (cont.) RECUADRO 5.1

y otros cambios de volumen y en su impacto, junto con el de las 

transacciones financieras, sobre el stock de los activos y pasivos. 

Como ya se ha comentado, además de incorporar los cambios ne-

cesarios por la globalización y la innovación financiera, el 6MBP pre-

tende avanzar en la armonización con el resto de estadísticas ma-

croeconómicas. En este sentido, las definiciones de las rúbricas y los 

criterios básicos, así  como la estructura y terminología de las cuen-

tas que componen la Balanza de Pagos y la PII han sido armonizadas 

con la versión en revisión del Sistema Nacional de Cuentas (SNA/93). 

Así, en el 6MBP, la Balanza de Pagos está constituida por la cuenta 

de bienes y servicios, la cuenta de renta primaria, la cuenta de renta 

secundaria, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Para algunas 

de las rúbricas que integran cada una de estas cuentas, el borrador 

del 6MBP propone una modificación del tratamiento recomendado 

en la edición actual del Manual. A continuación se presentan las prin-

cipales decisiones incorporadas en el borrador del 6MBP:

1. Cuenta de Bienes y Servicios. Además de los cambios ya comen-

tados respecto a la negociación internacional de mercancías y las 

transformaciones de bienes, el 6MBP incluye modificaciones en el 

tratamiento del registro de los bienes de los emigrantes en el mo-

mento de cambiar de residencia, las reexportaciones de bienes, la 

adquisición de bienes y servicios por empresas constructoras en la 

economía en la que está realizando los servicios de construcción, 

el servicio del seguro, los servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente (FISIM)  y otros servicios financieros implí-

citos, y los resultados de la investigación y desarrollo.

2. Cuenta de la Renta Primaria. La identificación de esta cuenta 

garantiza la consistencia con la presentación de las cuentas na-

cionales. Las modificaciones más importantes afectan a la clasi-

ficación de las rentas de inversión, que se aproximará a la de las 

Cuentas Financieras, el momento de registro de los dividendos, 

el tratamiento de las rentas de las participaciones en fondos de 

inversión, los beneficios reinvertidos de empresas de inversión 

directa y los rendimientos de los instrumentos de deuda en los 

que tanto el principal como los intereses estén indexados en 

moneda extranjera.

3. Cuenta de la Renta Secundaria. Esta cuenta ofrecerá una clasi-

ficación más detallada que la actual de los tipos de transferen-

cias corrientes. Los cambios más importantes están relaciona-

dos con la mayor importancia que las transacciones asociadas 

al desplazamiento de trabajadores adquieren en el 6MBP, con la 

introducción del concepto de trasferencias personales, más am-

plio que el de remesas de trabajadores, que ahora se incluye 

como rúbrica complementaria. En las transferencias personales 

se registran las transferencias corrientes, en metálico o especie, 

realizadas o recibidas por hogares residentes a/desde hogares 

no residentes, con independencia de la fuente de origen del in-

greso (esto es, del trabajo remunerado, de las rentas de propie-

dad, de las prestaciones sociales o de la venta de un activo), de 

la relación entre los hogares (relacionados o no relacionados) y 

del propósito de la transferencia (herencia, pensión alimenticia, 

etc.). Se establecen tres categorías de remesas a incluir como 

rúbricas complementarias: las remesas personales, las remesas 

totales y las remesas totales y transferencias a las instituciones 

sin ánimo de lucro6. Además de estos cambios vinculados a los 

flujos migratorios cabe mencionar la clasificación de la asistencia 

técnica como transferencia de capital, cuando sea parte de un 

proyecto de inversión y la mejor delimitación de los impuestos, 

servicios y rentas, y la clarificación del tratamiento de las cotiza-

ciones y prestaciones sociales y de las primas netas  e indemni-

zaciones de los seguros distintos de los de vida.

4. Cuenta de Capital. Los cambios en esta cuenta son menores, en 

relación con los propuestos en el resto de cuentas, destacando 

la exclusión de los resultados de la investigación y desarrollo, 

que se contabilizarán como servicios, el tratamiento de la recla-

sificación de los activos y pasivos financieros como consecuen-

cia de un cambio de residencia, que se trata como «otros ajus-

tes» en lugar de como una transferencia de capital y la  inclusión 

de  las transferencias asociadas a herencias y grandes donacio-

nes, y sus correspondientes impuestos.

5. Cuenta Financiera. La clasificación por instrumentos o tipos de 

inversión y el orden de las distintas rúbricas en la cuenta finan-

ciera  son consistentes con los de la PII. Respecto al tratamiento 

de operaciones concretas, los principales cambios consisten en 

que en el caso de impagos de pasivos vencidos, los atrasos no 

se imputarán como la creación de un nuevo pasivo7, la asigna-

ción de derechos especiales de giro8 constituirá una transacción 

que genera un pasivo para el miembro del FMI que los recibe y 

que las cuentas de oro financiero sin respaldo físico en oro se 

tratarán como activos financieros (equivalente a activos denomi-

nados en moneda extranjera).

Una visión completa de los cambios propuestos en el conjunto de las 

estadísticas exteriores requiere añadir a los cambios propuestos en 

las distintas cuentas que componen la Balanza de Pagos, los intro-

ducidos en la Cuenta de Otros Cambios en Activos y Pasivos Finan-

cieros y la Posición de Inversión Internacional. Mientras en el primer 

caso los cambios son menores, aunque se enfatiza el interés de dis-

tinguir entre los cambios de valor derivados de la variación del tipo de 

cambio y otras revalorizaciones, en el segundo, además de los men-

cionados en la Cuenta Financiera, cabe destacar el énfasis en la re-

comendación de valorar al IED a precios de mercado y la mención de 

métodos adecuados para valorar acciones no cotizadas, así como la 

valoración de los préstamos por su valor nominal en lugar de por su 

coste histórico, en el caso del acreedor.
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6.  Las remesas personales incluyen las transferencias personales más la com-

pensación de empleados (neta de impuestos, contribuciones a la Seguridad 

Social, gastos de transporte y resto de gastos corrientes de los residentes 

contratados por no residentes) más las transferencias de capital entre hogares. 

Las remesas totales incluyen las anteriores más las prestaciones sociales. Las 

remesas totales y transferencias a instituciones sin ánimo de lucro incluyen las 

remesas totales más las trasferencias a estas instituciones, ya sean corrientes 

o de capital. 7. No se realiza imputación alguna porque no se trata de una 

transacción sino de un acto unilateral, no obstante, son un indicador de poten-

ciales o actuales problemas en el pago de intereses. 8. Las tenencias de 

derechos especiales de giro por un miembro del FMI suponen un activo, mien-

tras que la asignación se registra como un pasivo para el miembro que la reci-

be. Tanto las tenencias como las asignaciones deben registrarse en términos 

brutos, no netos.
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senoicavresbOnóicacifidoMoñA

2000 Agrupación de las operaciones financieras del Banco de España 

en una rúbrica específica en los cuadros resumen.

Afecta a la presentación de los datos de la Balanza de Pagos y de  la 

Posición de Inversión Internacional.

Inclusión, en una rúbrica explícita, de la «Capacidad/Necesidad 

de financiación de la economía española» (suma de la Cuenta 

Corriente y de la de Capital).

Anteriormente sólo se detallaban la Cuenta corriente y la Cuenta de 

capital.

Separación de los derivados financieros en una rúbrica 

específica, por el importe neto de variación de pasivos menos 

variación de activos.

Anteriormente se incluían dentro de la variación de activos.

2002 Estimación de la contrapartida financiera, esto es, del  activo 

financiero neto, de las transacciones exteriores que se liquidan 

mediante billetes denominados en euros. 

El activo financiero neto se incluye en la rúbrica Otra inversión de los 

Otros sectores residentes.

Inclusión separada, en los cuadros por instrumentos y por 

sectores, de las operaciones de Inversión de cartera que realiza 

el Banco de España.

Afecta a la presentación de los datos de la Balanza de Pagos y de la 

Posición de Inversión Internacional.

2003 Incorporación a partir de los datos de 2002 de un nuevo sistema 

de información para el cálculo de las Inversiones de cartera en la 

Posición de Inversión Internacional.

Se revisa la serie histórica de las inversiones en Acciones y 

participaciones en fondos de inversión del sector Otros sectores 

residentes en la Posición de Inversión Internacional para eliminar la 

ruptura metodológica. En el resto de las rúbricas la ruptura se considera

menor.

Incorporación de información del Registro de Inversiones de la 

Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio para incluir operaciones de difícil 

captura con el sistema de Balanza de Pagos.

Da lugar a mayores revisiones de las cifras previamente difundidas.

2004 Utilización de nuevas estimaciones INE 2000-2004 para la 

realización del ajuste CIF/FOB en las cifras de importaciones

de Aduanas y para la medición de los servicios de fletes.

Las nuevas estimaciones se han realizado utilizando los datos de la 

nueva base CN 2000 y revisando los supuestos anteriores. La revisión 

de las series históricas afecta a los datos desde el año 1995 de las 

rúbricas de mercancías (importaciones) y de las de fletes (ingresos y 

pagos).

Deducción de las cifras de Aduanas de una estimación de las 

exportaciones e importaciones temporales de bienes obtenida a 

partir de la información sobre servicios de arrendamiento de 

explotación (leasing operativo) del registro de cobros y pagos 

exteriores.

Implica una revisión de la rúbrica de mercancías desde el año 1995, 

para evitar la doble contabilización en la Balanza de Pagos del leasing

operativo. Estas transacciones permanecen contabilizadas en servicios.

Incorporación a las cifras de Aduanas de una estimación de las 

operaciones de comercio intracomunitario de bienes de importe 

inferior al umbral mínimo para la declaración Intrastat. 

Las nuevas estimaciones son coherentes con las incorporadas en la 

nueva base CN 2000. Implica una revisión de las series de mercancías 

desde el año 1995.

Revisión de la estimación de las cifras de mercancías que no 

traspasan fronteras a partir de la información proporcionada por 

el registro de cobros y pagos exteriores.

Implica una revisión de las series de mercancías desde el año 1999, año 

a partir del cual el anterior método de estimación introduce sesgos en 

los datos.

Revisión del nivel de las series de turismo incorporando los 

resultados obtenidos con el nuevo método de estimación que 

combina EGATUR e indicadores reales del sector turístico, en 

los ingresos a partir del año 2001, y de los resultados obtenidos 

con el procedimiento habitual tras la revisión de los supuestos 

implícitos, con anterioridad al año 2001 en los ingresos y para 

todo el período en los pagos. 

Los resultados del nuevo método se incorporan directamente a los 

ingresos de la rúbrica desde el año 2000 y se revisa la serie histórica 

(ingresos y pagos) desde 1995.

Reasignación de las transferencias UE correspondientes al 

Fondo Europeo de Desarrollo a la rúbrica de Transferencias 

corrientes en coherencia con el tratamiento que venían aplicando

tanto la Contabilidad Nacional como Eurostat.

Estas operaciones antes se registraban como Transferencias de capital. 

Se revisan las series desde el año 1995.

Incorporación de una estimación de los beneficios reinvertidos 

de las empresas de inversión directa obtenida a partir de 

información proporcionada por la Central de Balances, Balanza 

de Pagos y Eurostat.

Afecta, en la Balanza de Pagos, a las rúbricas de Beneficios reinvertidos 

incluida en las rentas de la inversión directa, y de Acciones y otras 

participaciones de la inversión directa y, por tanto, a la PII.  Se 

incorporan las nuevas estimaciones desde el año 1995.

Reasignación mensual de las operaciones específicas de 

inversión del exterior en España en acciones cotizadas a la 

rúbrica de Inversión directa o de Inversión de cartera, según 

corresponda, en la Balanza de Pagos. 

Se realiza con información proporcionada por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. Se revisan las series desde el año 1995 de la 

Balanza de Pagos
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nes metodológicas y de presentación introducidas en la Balanza de Pagos y en la Posición de 

Inversión Internacional desde el año 2000.

Las novedades relativas al sistema de información y procedimientos de cálculo introducidos 

en 2006 y comienzos de 2007 afectan, fundamentalmente, a las rúbricas de Turismo y viajes 

de la Balanza de Pagos y Derivados financieros de la PII. A continuación se describen las 

principales características de estos cambios: 

a) Turismo y viajes. Coincidiendo con la revisión de los datos de 2005 y 2006, al 

publicar por primera vez el dato de enero de 2007 se introdujo un nuevo proce-

dimiento para la medición de los ingresos por turismo y viajes. Este nuevo mé-

todo de cálculo tiene en cuenta la información de un conjunto amplio de indica-

dores de oferta y de demanda del sector turístico y la agrega de forma eficiente 

estimando un modelo econométrico factorial. Los datos referidos a 2005 y 

2006, incluidos en esta monografía, se han obtenido con el nuevo procedimien-

to y, en ambos casos, los nuevos datos han supuesto una revisión al alza res-

pecto a los obtenidos con la metodología anterior, más importante en los de 

2006. En el recuadro 5.2 se describen con detalle los aspectos técnicos del 

nuevo procedimiento.

senoicavresbOnóicacifidoMoñA

2005 Tratamiento bruto de la rúbrica Remuneración a asalariados 
incorporando a los pagos netos efectuados por los 
empleadores no residentes (residentes) a los empleados 
residentes (no residentes), los importes correspondientes a 
impuestos y cotizaciones sociales.

La información necesaria para el tratamiento en términos brutos de la 
rúbrica se ha obtenido de las estimaciones que realiza el INE para la 
Contabilidad Nacional. De esta forma, se han eliminado las diferencias 
que existían entre la Balanza de Pagos y la Cuenta del Resto del 
Mundo. Los datos han sido revisados desde el año 1995.

Estimación de las rentas de la inversión de cartera según el 
criterio del devengo. Hasta 2005 este principio para el registro 
de las rentas únicamente se aplicaba en el caso de los pagos 
por rentas de inversión a no residentes derivados de los 
intereses de bonos y obligaciones emitidos en pesetas o euros 
por las Administraciones Públicas.

El procedimiento empleado para efectuar el cálculo de las rentas por el 
principio del devengo tiene en cuenta los datos de stocks de Inversión 
de Cartera de la Posición de Inversión Internacional, de los que se 
dispone de información desagregada valor a valor y los tipos de interés 
más representativos. La modificación afecta a los datos referidos al 
año 2005 y sucesivos.

Aplicación del principio del devengo al registro de los fondos 
transferidos por la Comisión Europea a España por el Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, en su sección 
de Garantía. Estos fondos se incluyen en la rúbrica de Otras 
transferencias privadas corrientes y, hasta 2005, se registraban 
en el momento en el que la Comisión Europea abonaba los 
fondos a la administración española.

Este tratamiento se ha modificado, de forma coordinada con el que ha 
introducido el INE en la Contabilidad Nacional de España. La
aplicación de este nuevo criterio se realiza con carácter retroactivo 
desde el año 1995. 

Revisión del procedimiento de estimación de los pagos de la 
rúbrica de Remesas de trabajadores. 

El nuevo método incorpora información sobre transferencias emitidas 
desde España al exterior a través de los Establecimientos de cambio 
de moneda. Los datos han sido revisados desde el año 2001.

2006 Revisión del procedimiento de estimación de los ingresos de 
Turismo.

Estimación de los ingresos por turismo utilizando un modelo 
econométrico factorial que incorpora información de la encuesta de 
gasto en fronteras (EGATUR) e indicadores tanto de oferta como de 
demanda: pasajeros en vuelos internacionales, precios y 
pernoctaciones, entre otros, así como otra información 
complementaria (incluida la del sistema general de información de 
cobros y pagos). Aplicado a los datos desde 2005.

Incorporación de los datos de stocks de Derivados Financieros 
en PII

Se incorporan por primera vez datos desde diciembre de 2006 para 
los sectores IFM y AAPP.

Cambio en la fuente de información de las reparaciones en la 
Balanza de Bienes

Desde 2005, para datos intra UE, y desde 2006, también para extra UE,
los datos de Aduanas dejan de incorporar las reparaciones, por lo que 
se añade un ajuste para calcular la balanza de bienes que añade a 
esta fuente las reparaciones obtenidas del sistema general de cobros y 
pagos

PRINCIPALES MODIFICACIONES METODOLÓGICAS Y DE PRESENTACIÓN INTRODUCIDAS EN LA BALANZA
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La rúbrica Turismo y viajes de la Balanza de Pagos ha sido, probable-

mente, una de las más afectadas por los problemas de medición 

asociados a la creciente globalización, y más concretamente por los 

que ha traído consigo la creación de la Unión Económica y Monetaria 

(UEM). La puesta en circulación del euro físico en enero de 2002 y, en 

consecuencia, la pérdida de información relativa al cambio de bille-

tes, clave en el procedimiento de estimación de los ingresos por tu-

rismo empleado hasta ese momento, requirió la utilización de una 

metodología alternativa. A partir de ese año, y en el ámbito del grupo 

de trabajo constituido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

Instituto de Estudios Turísticos (IET) y el Banco de España, se han ido 

introduciendo sucesivas mejoras en el procedimiento de medición de 

la rúbrica, en las que la utilización de la encuesta de gasto en fronte-

ras (EGATUR) desempeña un papel fundamental. Los procedimien-

tos utilizados intentan recoger los cambios estructurales que se han 

producido en los últimos años en el perfil del turista que llega a Espa-

ña. En este proceso debe enmarcarse el nuevo procedimiento de 

estimación de los ingresos por turismo, cuyos resultados se han in-

troducido en abril de 2007, coincidiendo con la revisión de los datos 

correspondientes a los años 2005 y 2006. 

El análisis conjunto de la evolución de los indicadores referidos al 

gasto de los no residentes y de la estimación que se venía obtenien-

do para esta variable en el período 2005-2006 puso de manifiesto la 

existencia de algunas limitaciones en el procedimiento de estimación 

utilizado en dicho período. En particular, se observaba un cambio en 

las propiedades estadísticas de la serie relacionadas con su perfil 

estacional, la volatilidad de las tasas de variación interanual y la co-

rrelación con los principales indicadores de turismo.

En el gráfico 1 se representa la serie de ingresos nominales de la rú-

brica de Turismo y viajes, en niveles, para el período 1995-2006, 

obtenida con el procedimiento anterior a su revisión. La serie históri-

ca muestra un claro perfil estacional, con un valor máximo en el mes 

de agosto de cada año del período, seguido de un segundo valor en 

importancia en el mes de julio. Por el contrario, en el período 2005-
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2006 el perfil estacional de la serie asociado a los meses de verano 

se acentúa, e incluso se observa un cierto cambio en el perfil del año 

2006, de forma que el segundo valor en importancia se registra en el 

mes de septiembre, en lugar de en el mes de julio, como ocurre en la 

serie histórica. Por otra parte, en el gráfico 2 se aprecia un incremen-

to importante de la volatilidad de las tasas de variación interanual, 

tanto en términos nominales como reales, en el período 2005-2006, 

especialmente en el año 20061.

Por otro lado, la correlación entre la serie de ingresos de turismo y los 

indicadores reales más relevantes del sector turístico había experimen-

tado una reducción en el periodo 2005-2006. Para ilustrar este hecho, 

en el gráfico 3 se muestra la evolución de la correlación dinámica2 entre 

las tasas de variación interanual de la serie de ingresos de turismo, 

antes de la revisión, y las tasas de variación interanual tanto de la serie 

de pasajeros en vuelos internacionales (regulares y no regulares) 3 como 

de un indicador sintético construido a partir de la agregación de un 

conjunto amplio de indicadores del sector turístico4.

Como se puede observar en el gráfico, en los dos últimos años de la 

muestra, y especialmente en el año 2006, se había producido una 

pérdida de la correlación que existía entre las tasas de variación de 

los ingresos reales de turismo y de los indicadores, tanto para la va-

riable de pasajeros en vuelos internacionales como para el indicador 

de media ponderada de indicadores turísticos.

Los resultados del análisis realizado indicaban que el procedimiento 

utilizado no captaba adecuadamente, en los últimos años, la evolu-

ción de los ingresos por turismo sugerida por la mayoría de los indi-

cadores del sector. Con el objetivo de subsanar estas limitaciones, se 

ha desarrollado un nuevo procedimiento, que, usando una metodo-

logía factorial, combina la información de un conjunto de indicadores 

de turismo relevantes, incluido el indicador de gasto EGATUR. A con-

tinuación, se describe cómo se ha realizado tanto la selección de los 

indicadores como la asignación de las ponderaciones, y se presen-

tan las nuevas estimaciones de las series de ingresos de turismo 

para el período 2005-20065. 

1. Selección de los indicadores relevantes. Se han seleccionado indi-

cadores que presentan una alta correlación con la variable de ingre-

sos de turismo y que, al mismo tiempo, verifican una serie de propie-

dades en cuanto a la longitud de la serie, propiedades estadísticas, 

estabilidad, rapidez en la disponibilidad de los datos y frecuencia. A 

partir de un análisis estadístico previo de una lista amplia de indica-

dores directa o indirectamente relacionados con los ingresos de tu-

rismo, finalmente se seleccionaron los siguientes:

a) Indicadores relacionados con el gasto de turistas en alo-

jamiento reglado. Se consideran los indicadores de viaje-

ros no residentes alojados en hoteles, pernoctaciones de 

no residentes alojados en hoteles y personal empleado en 

hoteles de establecimientos correspondientes a las Co-

munidades Autónomas de mayor relevancia en términos 

de turistas que entran por fronteras, correspondiente a la 

Encuesta de Movimiento de Viajeros en Establecimientos 

Hoteleros (hasta diciembre de 1998) y a la Encuesta de 

Ocupación Hotelera (EOH) (desde enero de 1999)6. Por 

otra parte, se consideran los indicadores del número de 

viajeros no residentes alojados en establecimientos hote-

leros de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronte-

ras (FRONTUR) y el Índice de Precios Hoteleros. 

b) Indicadores relacionados con el gasto de turistas en alojamien-

to no reglado. Se considera el indicador de viajeros no residen-

tes en alojamientos no hoteleros de la encuesta de FRONTUR 

y el stock de inversión extranjera en bienes inmuebles7.

c) Indicadores asociados al gasto de excursionistas8 no resi-

dentes. Se considera el número de excursionistas que en-

tran por fronteras de FRONTUR. 

d) Indicadores relacionados con el gasto de viajeros alojados 

en establecimientos reglados y no reglados, así como con el 

gasto de excursionistas. Indicador de pasajeros en vuelos 
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5. Se ha elegido este período por ser en el que se detecta que ha tenido lugar una 

ruptura más evidente en las propiedades de la serie. 6. La Encuesta de Movi-

miento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros experimentó un cambio me-

todológico en el año 1999 que produjo un incremento en el número de entrantes, 

el número de pernoctaciones y el número de empleados en establecimientos 

hoteleros. En la estimación se usan series que controlan previamente dicho 

efecto. 7. El stock de inversión extranjera directa en bienes inmuebles se 

construye agregando los flujos nominales de inversión extranjera directa en 

bienes inmuebles realizada por no residentes de la Balanza de Pagos deflacta-

dos por el precio medio por metro cuadrado de la vivienda nueva y usada en 

la costa. 8. El gasto de los excursionistas no residentes, es decir, aquellos 

viajeros que no pernoctan, se incluye en la rúbrica de Turismo y viajes de la 

Balanza de Pagos. 

1. En particular, la desviación estándar de las tasas de variación anual de los 

ingresos nominales de turismo para el período enero 1996-diciembre 2004 es 

6,3% (6,5% en el caso de las tasas de variación de los ingresos reales), frente 

al 9,2% para el período enero 2005-diciembre 2006  (8,9% en el caso de las 

tasas de variación de los ingresos reales). Un contraste estadístico de la hipó-

tesis nula de ausencia de cambio estructural de la volatilidad de las tasas de 

variación en el período 2005-2006 respecto del período 1995-2004 rechazó 

dicha hipótesis. 2. Correlaciones calculadas de forma recursiva para grupos 

de 48 observaciones. 3. La serie de pasajeros en vuelos internacionales, pu-

blicada por el Ministerio de Fomento, es una serie disponible para un período 

amplio, y que muestra una alta correlación con los ingresos de turismo a nivel 

histórico tanto en niveles (correlación de 0,88 en el período enero 1995-diciem-

bre 2006) como en tasas de variación interanual (correlación de 0,57 para el 

período enero 1996-diciembre 2006). 4. El indicador sintético se calcula como 

la media ponderada de los indicadores más correlacionados con los ingresos 

de turismo y convertidos a base 100 en enero de 1997. Los indicadores que 

entran en esa media ponderada son los de viajeros residentes en el extranjero 

alojados en hoteles y pernoctaciones de residentes en el extranjero de la En-

cuesta de Ocupación Hotelera, turistas y excursionistas que entran por fronte-

ras de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras, pasajeros en vuelos 

internacionales (regulares y no regulares) del Ministerio de Fomento, personal 

empleado en hoteles de CCAA de mayor importancia en términos de turistas 

que entran por fronteras, procedente de la Encuesta de Ocupación Hotelera, y 

afiliados a la Seguridad Social en el sector de Hostelería del Ministerio de Tra-

bajo y Asuntos Sociales. Las ponderaciones se construyeron usando las corre-

laciones entre cada serie y los ingresos de turismo reales en niveles para el 

período enero 1995-diciembre 2004. 
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internacionales (regulares y no regulares) del Ministerio de 

Fomento, indicador de gasto total (turistas y excursionistas), 

sin incluir el transporte internacional de EGATUR, e indica-

dor de comercio al por menor (ICM) a precios constantes y 

ajustado por días hábiles. 

2. Aplicación de transformaciones estadísticas de los indicadores. 

Una vez seleccionados los indicadores y antes de especificar el 

modelo utilizado para la asignación de las ponderaciones, es 

necesario llevar a cabo una serie de transformaciones, tanto en 

la variable de ingresos nominales de turismo como en los indi-

cadores considerados. En primer lugar, dado que la mayoría de 

los indicadores seleccionados son indicadores reales, se ha 

considerado como variable objetivo del análisis la serie de in-

gresos reales de turismo, obtenida deflactando los ingresos no-

minales mediante un índice de precios representativo del turis-

mo de no residentes. Este índice se ha calculado como media 

ponderada de los índices de precios al consumo asociados a 

grupos COICOP, con ponderaciones representativas del gasto 

de no residentes obtenidas a partir de la Cuenta Satélite de 

Turismo.

 Adicionalmente, dado que tanto los ingresos de turismo como 

los indicadores de turismo muestran un fuerte componente esta-

cional y no estacionario, que puede dar lugar a que los métodos 

de estimación encuentren relaciones espurias entre los mismos, 

se han aplicado diferencias anuales logarítmicas para eliminar la 

estacionalidad y primeras diferencias de las series resultantes 

para evitar la presencia de raíces unitarias, con el objetivo de 

obtener relaciones estables entre las variables9. 

3. Estimación de un modelo factorial lineal dinámico

 El modelo factorial considerado es una adaptación del modelo 

desarrollado en otro contexto por Mariano y Murasawa (2003)10. 

Denotando por xt la serie transformada de ingresos por turismo, 

y zt  el vector integrado por los k indicadores de turismo transfor-

mados zit, el modelo de factores dinámicos puede representarse 

del siguiente modo:

 ,
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t

t +λ=  [1]

 donde ft representa el factor común que afecta a la dinámica 

tanto de los ingresos de turismo como de los indicadores, y uxt y 

uzt = (u1t, ..., ukt) recogen los componentes idiosincrásicos alea-

torios que afectan a los ingresos de turismo y a los indicadores, 

respectivamente. El vector λ es el vector de (k + 1) coeficientes 

denominados factores de carga que recogen el peso con el que 

entra el factor en la ecuación de cada variable. Además, tanto el 

factor común como los componentes idiosincrásicos incorporan 

una dinámica en sus procesos:

 φf (L)φf = νft [2]

 Φx (L)uxt = νxt [3]

 Φi (L)uit = νit  i = 1, ..., k [4]

 donde φf (L) es un polimonio de orden p en el operador de retar-

dos, y Φx (L) y Φi (L) denotan los polinomios de orden qx y qi 

asociados a los ingresos reales transformados y al indicador i-

ésimo transformado. Además, los términos de perturbación si-

guen una distribución normal definida por:
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 donde νt es el vector de términos de error νit y Ω denota su ma-

triz de varianzas y covarianzas.

 Una primera ventaja de la metodología factorial es que puede adap-

tarse para incorporar el caso de indicadores con observaciones au-

sentes, ya que el propio método permite estimar los mismos [véase 

Mariano y Murasawa (2003)]. La segunda ventaja de este método es 

que permite identificar cuál o cuáles son las variables que inciden en 

mayor medida en la estimación de los ingresos por turismo. La ter-

cera ventaja es que no se necesita especificar por adelantado las 

ponderaciones de los distintos indicadores en la estimación. El pro-

pio método estima cuáles son las ponderaciones adecuadas, de 

acuerdo a las correlaciones dinámicas entre todas las variables.

4. Estimación de la nueva serie de ingresos de turismo

 Para la obtención de la nueva serie de ingresos de turismo en el 

período 2005-2006 se estima el modelo factorial usando el mé-

todo de máxima verosimilitud con la información disponible de los 

indicadores hasta diciembre 2006, y con información de los in-

gresos en el período 1995-2004. De esta forma, a partir de los valo-

res estimados del factor común en el período 2005-2006 deriva-

dos del modelo, y de la relación estimada entre los ingresos por 

turismo reales y el factor, se obtiene una nueva serie de Ingresos 

de turismo reales para los años 2005 y 2006. A partir de esta 

serie en términos reales se obtiene la serie definitiva de ingresos 

de turismo nominales, deshaciendo las transformaciones aplicadas 

inicialmente, y aplicando el deflactor usado en la conversión de la 

serie nominal de ingresos de turismo en una serie real11. 

En el gráfico 4 se presenta la comparación de las tasas de variación 

de la serie de ingresos por turismo anterior a la implementación del 

procedimiento y de la serie obtenida con el nuevo procedimiento, 

para el período enero 2005-diciembre 2006. Como se puede obser-
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9. En el caso de la serie de índice de ventas de grandes superficies, no se han 

utilizado diferencias logarítmicas anuales, sino diferencias anuales del índice.  

10. Mariano R., y Y. Murasawa (2003), «A new coincident Index of Business 

Cycles based on Monthly and Quarterly Series», Journal of Applied Econometrics, 

18, pp. 427-443. 

11. Los indicadores que reciben una ponderación mayor en la estimación de la 

serie transformada de ingresos de turismo en el período 2005-2006 son per-

noctaciones de la EOH (23,2%), viajeros de la EOH (19%), pasajeros en vuelos 

internacionales (18%) y la variable de gasto EGATUR (13,2%). 
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NUEVO PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS POR TURISMO Y VIAJES

EN BALANZA DE PAGOS (cont.)

RECUADRO 5.2

var en el gráfico, las tasas de variación de la serie nueva presentan 

un perfil más suave que el de la serie estimada anteriormente12. La 

nueva serie muestra una tasa de crecimiento más elevada en el mes 

de abril de 2006 que la serie anterior, coincidiendo con la Semana 

Santa. Este hecho tiene su reflejo en las tasas de variación inter-

anual del segundo trimestre de 2006 (véase cuadro), el cual muestra 

un crecimiento más marcado cuando se considera la serie nueva. 

Por otra parte, mientras el tercer trimestre de 2005 presenta una 

tasa de variación anual inferior a la que se observa con la serie an-

terior, tanto los datos del cuarto trimestre de 2005 como los del 

primer trimestre de 2006 presentan tasas de crecimiento superiores 

con la serie nueva, en línea con la evolución de la mayor parte de los 

indicadores turísticos en dicho período. Al considerar las tasas de 

variación interanual para los años 2005 y 2006, se observa que 

mientras con la serie nueva, el nivel del año 2005 es similar al de la 

serie anterior, el nivel de 2006 de la serie nueva se incrementa sus-

tancialmente: su tasa de variación pasa a ser del 5,6% en términos 

nominales (1,5% en términos reales) con la serie nueva, frente a un 

crecimiento del 0,7% en términos nominales (–3,3% en términos 

reales) con la serie anterior.

El análisis de las propiedades estadísticas de la nueva serie de in-

gresos de turismo permite confirma que dichas propiedades esta-

dísticas son más compatibles con la serie histórica, en términos de 

su volatilidad, su perfil estacional y su correlación con indicadores 

del sector turístico. Los resultados obtenidos suponen una revisión 

al alza de los ingresos de la rúbrica de Turismo y viajes de la Balan-

za de Pagos en los dos años del período 2005-2006 del 2,6%, 

siendo especialmente significativo el incremento en el último año 

(del 5,1%).

SERIE ANTERIOR TASAS DE VARIACIÓN SERIE NUEVA TASAS DE VARIACIÓN

1,56,531.71,43,170.75002RTI

9,33,900.99,3-1,133.85002RTII

6,71,658.319,318,466.415002RTIII

5,63,755.89,45,724.85002RTVI

0,37,943.76,7-7,235.66002RTI

0,112,400.010,31,775.86002RTII

9,44,235.419,31,132.516002RTIII

1,36,328.83,0-7,404.86002RTVI

0,63,855.838,57,494.835002

6,59,907.047,06,547.836002

Millones de euros

NIVELES Y TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS SERIES ANTERIOR Y NUEVA DE INGRESOS NOMINALES DE TURISMO

FUENTE: Banco de España.

b) Derivados financieros. Tal y como se avanzó en la anterior edición de esta mono-

grafía, en la presente edición se han incluido, por primera vez, en la PII, los datos de 

stock de derivados financieros correspondientes a 2006. Estos datos incluyen los 

correspondientes al sector de IFM y a las Administraciones Públicas. La informa-

ción de las IFM se ha obtenido de un nuevo estado contable relativo a las operacio-

nes y stocks de derivados financieros que las entidades de crédito han de remitir al 

Banco de España en el marco de la Circular BE 4/2004. Esta circular establece las 

normas contables que las entidades de crédito deben aplicar y los modelos de 

estados financieros que deben presentar periódicamente al Banco de España. 

Conviene resaltar que, a diferencia de la presentación de los derivados en la Balanza de Pa-

gos, donde se incluyen como un neto de la variación de pasivos menos la variación de acti-

12. La desviación estándar de las tasas de variación anual para la serie nueva 

en el período 2005-2006 es 3,4%, frente al 9,2% para la serie anterior. La vo-

latilidad de las tasas de variación es cercana a la que se observa en el período 

1996- 2000, período previo al cambio en el sistema de información que se si-

guió a raíz de la introducción de los billetes denominados en euros.
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vos, en la PII es posible obtener, datos de stocks de activos y pasivos de derivados financieros 

por separado, y así se presentan en los cuadros correspondientes. No obstante, por las ca-

racterísticas de determinados instrumentos, en particular los no negociados en mercados 

organizados, y su difícil valoración en términos brutos, los datos en términos netos ofrecen 

una mayor fiabilidad.

No se dispone todavía de información relativa a las posiciones en derivados financieros del 

resto de las Administraciones Públicas (los datos que ahora se difunden incluyen, fundamen-

talmente, los saldos de estos instrumentos del Tesoro público) y tampoco del sector Otros 

sectores residentes. En cualquier caso, el peso de estos sectores en esta rúbrica de la Posi-

ción de Inversión Internacional es relativamente menor.

Durante el año 2006 y principios de 2007 se ha continuado ampliando el detalle de las esta-

dísticas del sector exterior que se vienen difundiendo a través de los canales habituales.

En este año las novedades más importantes han sido tres. La primera, se refiere a la ya men-

cionada inclusión en esta monografía, por primera vez, de los datos de stocks de derivados 

financieros en la Posición de Inversión Internacional. Estos datos ya se publicaron en el capí-

tulo 16 del Boletín Estadístico y en los indicadores económicos 7.6 y 7.7 del Boletín Económi-

co del Banco de España a finales de marzo, coincidiendo con la publicación de la PII del 

cuarto trimestre de 2006. Los datos pueden consultarse en el capítulo 7, y se comentan en el 

capítulo 4 de esta monografía.

La segunda novedad se refiere a la difusión de datos desestacionalizados y corregidos de 

efectos calendario de los ingresos, pagos y saldos de las principales rúbricas y del agregado 

de la Balanza por Cuenta Corriente. La estacionalidad, que es significativa y que se concentra 

fundamentalmente en la balanza comercial y de servicios, concretamente de los ingresos por 

Turismo y viajes, dificulta el análisis de la evolución en el corto plazo de estas series de Balan-

za de Pagos. Aunque la difusión de los datos desestacionalizados comenzará a realizarse de 

forma periódica a lo largo de 2007, en el recuadro 2.1 de esta presente monografía se presen-

tan ya los rasgos principales de la metodología que se va a seguir y los resultados más rele-

vantes. 

La estimación de las series desestacionalizadas y ajustadas de efecto calendario se ha reali-

zado aplicando la metodología TRAMO-SEATS, estimando, para cada serie que se va a tratar, 

un modelo ARIMA con atípicos y efectos de calendario. Se han obtenido series desestaciona-

lizadas, en términos nominales, de los ingresos, pagos y saldos de las balanzas comercial, de 

servicios, de rentas y de transferencias corrientes y, adicionalmente, dado su peso en el total 

de los ingresos corrientes y su marcado perfil estacional, de la rúbrica de turismo y viajes.

Finalmente, cabe resaltar que en el capítulo 2 de esta monografía se presentan detalles adi-

cionales de los datos de Balanza de Pagos no difundidos hasta el momento. Por un lado, en 

el cuadro 2.8 se incluyen datos de importaciones y exportaciones de servicios con un desglo-

se por tipo de servicio y, además, por zona económica dentro de cada tipo de servicio. Hasta 

la fecha, se vienen publicando en el capítulo 16 del Boletín Estadístico detalles de la Balanza 

de Servicios en datos trimestrales, por un lado, por tipo de servicio y, por otro, por desglose 

geográfico, pero esta es la primera vez que se ofrecen ambos desgloses cruzados. Por otro 

lado, en el cuadro 3.2 se presentan las principales rúbricas de la cuenta financiera para el 

sector Otros sectores residentes, especificando, dentro del mismo, las Instituciones financie-

ras no monetarias y el resto (Sociedades no financieras, Hogares e Instituciones sin fines de 

lucro).

5.4.2 NOVEDADES EN LA 

DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICAS

5.4.2 NOVEDADES EN LA 

DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICAS
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A lo largo de 2006 han continuado produciéndose avances en los trabajos relacionados con 

las nuevas fuentes de información. Los avances han sido especialmente importantes en aque-

llos casos en los que se prevé utilizar, a muy corto plazo, dichas fuentes, ya sea de forma 

única o complementaria, para calcular algunas de las rúbricas de la Balanza de Pagos y de la 

PII. Este es el caso de la Encuesta Internacional de Servicios y del Registro de Inversiones del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A diferencia de estas dos fuentes, responsabili-

dad de instituciones nacionales, la Base Centralizada de Valores del BCE, desarrollada por el 

BCE conjuntamente con los Bancos Centrales Nacionales, ha experimentado un cierto retra-

so, lo que ha afectado al calendario previsto para su incorporación como una fuente más en 

la producción de los datos de inversión de cartera. A continuación se comentan los avances 

más significativos en la utilización de estas fuentes para el cálculo de las rúbricas implicadas.

Si bien aún no se ha elevado el umbral de declaración de las transferencias transfronterizas en 

euros dentro de la UE, que contempla la Regulación (EC) 2560/2001, es previsible que dicha 

elevación se lleve a cabo con efectos el 1 de enero de 2008. Por lo tanto, es importante me-

jorar la calidad y el grado de cobertura de los datos obtenidos en el primer año de cumpli-

miento obligatorio de la Encuesta Internacional de Servicios (CIS)8. La disponibilidad de infor-

mación completa para dos años y la comparación de los datos obtenidos pone de manifiesto 

grandes avances en lo que se refiere al grado de cobertura por tipo de servicio y a la calidad 

en la respuesta de los principales declarantes en los datos de 2006 respecto a los de 2005. 

Ello refleja los esfuerzos realizados por el INE para mejorar tanto la tasa de respuesta como 

los procedimientos empleados para depurar la información. No obstante, la comparación de 

la información comunicada en la CIS con la disponible en el Departamento de Balanza de 

Pagos procedente del actual registro de cobros y pagos exteriores pone de manifiesto la 

existencia de diferencias importantes. En algunos casos, estas diferencias parecen subsana-

bles, especialmente en el de servicios, en los que el grado de concentración es muy elevado, 

a través de contactos con las empresas declarantes. Además, el análisis comparativo de los 

datos ha permitido identificar algunas subrúbricas para las que va a ser necesario introducir 

cambios, bien en el cuestionario, bien en el procedimiento de selección de la muestra de 

empresas que deben cumplimentarlo. En este sentido se ha revisado el cuestionario corres-

pondiente a 20079, y está prevista también la revisión de los cuestionarios que se lanzarán en 

2008 para su adaptación a las modificaciones realizadas tras el proceso de revisión del 5MBP 

y del Manual de Comercio Internacional de Servicios10.

La integración de la información del Registro de Inversiones del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio como fuente externa en los procesos de producción de información se inició 

en 2003, mediante un proceso de cruce de información que ha permitido incluir en la Balanza 

de Pagos operaciones de difícil captura. El siguiente paso en este sentido permitirá utilizar la 

información de las «Memorias de actividad» para incluir datos de los stocks materializados en 

5.4.3 NOVEDADES EN EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DE NUEVAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN

5.4.3 NOVEDADES EN EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DE NUEVAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN

a) Otros Serviciosa) Otros Servicios

b) Inversión directab) Inversión directa

8. Véanse Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional de España, 2004 y 2005. 9. Con este objetivo, se ha 

modificado el cuestionario reducido referido a 2007 para solicitar información adicional en aquellos casos en los que la 

información se había detectado resultaba insuficiente. Así, por un lado, los datos referidos a Servicios de Seguros en el 

cuestionario reducido incluirán el desglose entre primas e indemnizaciones, tal y como se viene haciendo en el amplio, y 

por otro, dentro de los Servicios de Seguros se solicitará información relativa al servicio de Reaseguro, incluyendo, ade-

más, la distinción entre reaseguro aceptado y reaseguro cedido. 10. Los cambios previstos para adaptar el contenido 

del cuestionario a las modificaciones del 5BPM y del Manual de Comercio Internacional de Servicios podrían agruparse 

en tres tipos: a) los derivados del tratamiento como comercio internacional de servicios de transacciones consideradas en 

el 5MPB como bienes, como son la transformación y la reparación de mercancías; b) los derivados de la diferente agru-

pación de las 51 subrúbricas actuales a 12 rúbricas, desapareciendo la subrúbrica de telecomunicaciones, de manera 

que los servicios postales y mensajería se integren en servicios de transporte y los servicios de telecomunicaciones en los 

servicios de informática y de información, y c) los derivados del cambio en la definición de algún servicio o en el nombre 

de estos. Adicionalmente, no ya para adaptar el cuestionario a las modificaciones previstas, sino para mejorar la informa-

ción de la CIS, sería necesario solicitar en el cuestionario reducido los datos de servicios de construcción en España y en 

el extranjero de forma separada, al igual que ocurre en el cuestionario amplio. 
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acciones y otras formas de participación en el capital de empresas del sector Otros Sectores 

Residentes. Actualmente, dicho stock se viene calculando por acumulación de flujos11. Con 

esta incorporación se pondrá fin a la principal limitación del actual sistema de compilación y 

se podrán cumplir los nuevos requisitos de información previstos en la Orientación 15/2004 

del BCE, así como en la Regulación (EC) 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre el envío de datos al Banco Central Europeo y a Eurostat, respectivamente.

La nueva fuente de información contiene datos de los stocks a fin de cada año, detallados 

para cada empresa residente con relación de inversión directa, por lo que su incorporación no 

solo permitirá cumplir con los requerimientos de difusión de estadísticas, sino también realizar 

un mejor control de la calidad de la información y enriquecer el análisis de los datos.

Respecto de la Inversión de cartera, los trabajos relacionados con la integración de la Base 

Centralizada de Valores del BCE12 se han centrado, por un lado, en la evaluación y mejora de 

calidad de la información, con la elaboración de un informe exhaustivo que incluye indicadores 

y criterios específicos13 y, por otro, en el establecimiento de los objetivos intermedios de la 

segunda fase del proyecto, para garantizar su cumplimiento y evitar posibles retrasos sobre 

las fechas previstas. En este calendario se ha dado prioridad al acceso en línea a la informa-

ción, funcionalidad que estará disponible antes de que finalice 2007 y que permitirá que las 

labores de control de calidad por parte de los Bancos Centrales Nacionales involucrados se 

realicen con mayor eficacia, dejando el proceso de automatización de la carga y descarga de 

información para una etapa posterior.

c) Inversión de carterac) Inversión de cartera

11. Si bien corregidos de tipo de cambio y con correcciones valorativas únicamente para aquellos casos de especial 

relevancia y para los cuales se dispone de información. 12. En las monografías anuales de 2004 y 2005 se ofrece in-

formación más detallada de todo el proyecto. 13. Actualmente se está preparando un segundo informe, más comple-

to, que estará terminado en junio de 2007, en el que además se incluirá información relativa a los fondos de inversión. 

Este informe permitirá determinar si la cobertura y calidad de la información son adecuadas para la implantación de 

estadísticas valor a valor para la PII, BP y estadísticas de fondos de inversión. Los principales avances en este aspecto 

han sido la mejor cobertura de los precios, la identificación de los valores más relevantes (remitidos por cada BCN) y la 

actualización de indicadores de calidad de la información de rentas.



6 CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA BALANZA DE PAGOS



6.1 LA BALANZA DE PAGOS EN ESPAÑA EN 2006
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INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

3,637.48-5,356.7933,719.2137,958.66-7,753.9430,894.282etneirrocatneuC

4,365.2522,124.2712,306.86-7,085.6225,779.751laicremocaznalaB -80.142,2

6,241.229,813.265,164.487,932.227,700.454,742.67soicivreS

3,444.727,562.319,907.041,334.622,521.213,855.83sejaivyomsiruT—

7,103.5-2,350.945,157.343,391.4-5,288.141,986.73soicivressortO—

1,389.02-3,410.061,130.933,301.71-7,379.844,078.13satneR

7,782-4,484.17,691.17,771-5,732.18,950.1ojabartleD—

4,596.02-9,925.854,438.735,529.61-2,637.747,018.03nóisrevnialeD—

5,357.5-0,757.225,300.719,293.3-6,597.916,204.61setneirrocsaicnerefsnarT

6,471.69,164.15,636.74,081.89,0093,180.9latipacedatneuC

CUENTAS CORRIENTE + CAPITAL 291.579,3 350.258,6 -58.679,3 320.553,8 399.115,4 -78.561,7

VARIACIÓN
NETA DE 
PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN
NETA DE 
ACTIVOS

(VNA)
 SALDOS
(VNP-VNA)

VARIACIÓN
NETA DE 
PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN
NETA DE 
ACTIVOS

(VNA)
 SALDOS
(VNP-VNA)

1,174.18——0,818.06——)a(AREICNANIFATNEUC

2,172.701——2,239.26——añapsEedocnaBodiulcxE

Inversiones exteriores directas — — -13.516,7 — — -55.531,1

5,684.17-5,684.17—9,536.33-9,536.33—roiretxeleneañapsEeD—

4,559.51—4,559.512,911.02—2,911.02añapsEneroiretxeleD—

Inversiones de cartera — — 58.734,2 — — 198.313,6

5,301.55,301.5-—8,047.97-8,047.97—roiretxeleneañapsEeD—

1,012.391—1,012.3910,574.831—0,574.831añapsEneroiretxeleD—

Otras inversiones (b) — — 17.348,6 — — -37.555,5

3,163.07-3,163.07—8,252.74-8,252.74—roiretxeleneañapsEeD—

— Instituciones financieras monetarias — 39.846,5 -39.846,5 — 57.860,2 -57.860,2

4,19-4,19—2,245-2,245—sacilbúPsenoicartsinimdA—

7,904.21-7,904.21—1,468.6-1,468.6—setnediserserotcessortO—

— Del exterior en España 64.601,4 — 64.601,4 32.805,8 — 32.805,8

— Instituciones financieras monetarias 51.055,1 — 51.055,1 4.637,1 — 4.637,1

— Administraciones Públicas 100,0 — 100,0 354,7 — 354,7

— Otros sectores residentes 13.446,2 — 13.446,2 27.814,0 — 27.814,0

Derivados financieros — — 366,1 — — 2.044,2

1,008.52-——2,411.2-——añapsEedocnaB

Reservas — — 1.439,5 — — -480,4

Activos frente al Eurosistema — — 14.855,0 — — -12.327,0

Otros activos netos — — -18.408,7 — — -12.992,7

4,909.2-——7,831.2-——SENOISIMOYSERORRE

60025002

BALANZA DE PAGOS EN 2005 Y 2006: PRINCIPALES CONCEPTOS 

Datos anuales

CUADRO 6.1.1

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

Cuenta financiera, excluido Banco de España:

VNA: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA: Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Banco de España: Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de los activos del BE frente al exterior.

Errores y omisiones: Un signo positivo (negativo) supone un ingreso (pago) no contabilizado en otra rúbrica de la Balanza.
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I TR II TR III TR IV TR

INGRESOS

Cuenta corriente 312.917,3 72.163,9 79.114,3 75.737,6 85.901,5

Balanza comercial 172.421,2 42.871,4 44.477,7 39.527,1 45.545,0

,164.48soicivreS 5 17.765,5 20.619,1 25.131,0 20.945,8

— Turismo y viaj 6,328.84,235.412,400.017,943.79,907.04se

1,221.217,895.019,416.019,514.015,157.34soicivressortO—

,001.012,982.81,130.93satneR 7 8.038,8 12.602,4

— Del trabaj 5,6137,6822,6923,7927,691.1o

9,582.211,257.75,408.99,199.74,438.73nóisrevnialeD—

,300.71setneirrocsaicnerefsnarT 5 3.237,7 3.916,8 3.040,6 6.808,3

Cuenta de cap 8,352.33,496.12,693.12,292.15,636.7lati

Cuentas corriente + cap 2,551.989,134.776,015.081,654.378,355.023lati

PAGOS

Cuenta corriente 397.653,5 94.280,2 98.264,7 98.072,6 107.036,1

Balanza comercial 252.563,4 61.553,0 64.155,3 60.211,1 66.644,0

8,904.619,531.614,200.519,077.419,813.26soicivreS

— Turismo y viaj 3,263.36,012.44,058.24,248.27,562.31se

5,740.314,529.119,151.215,829.112,350.94soicivressortO—

3,442.713,412.619,494.418,060.213,410.06satneR

— Del trabaj 9,7737,8530,0938,7534,484.1o

4,668.616,558.519,401.410,307.119,925.85nóisrevnialeD—

Transferencias corrientes 22.757,0 5.895,6 4.612,1 5.511,3 6.738,1

Cuenta de cap 8,9130,9832,4239,8249,164.1lati

Cuentas corriente + cap 9,553.7016,164.899,885.891,907.494,511.993lati

SALDOS

Cuenta corriente -84.736,3 -22.116,3 -19.150,3 -22.335,0 -21.134,6

Balanza comercial -80.142,2 -18.681,5 -19.677,6 -20.684,0 -21.099,0

Servicios 22.142,6 2.994,7 5.616,8 8.995,1 4.536,0

— Turismo y viaj 4,164.58,123.018,351.73,705.43,444.72se

4,529-7,623.1-0,735.1-6,215.1-7,103.5-soicivressortO—

,177.3-1,389.02-satneR 6 -4.394,2 -8.175,5 -4.641,9

— Del trabaj 4,16-1,27-8,39-4,06-7,782-o

5,085.4-5,301.8-3,003.4-1,117.3-4,596.02-nóisrevnialeD—

,357.5-setneirrocsaicnerefsnarT 5 -2.657,9 -695,3 -2.470,7 70,2

Cuenta de cap 0,439.24,503.10,270.12,3686,471.6lati

Cuentas corriente + cap ,002.81-7,920.12-3,870.81-1,352.12-7,165.87-lati 6

7,048.613,312.223,780.817,923.421,174.18)a()ANV-PNV(AREICNANIFATNEUC

Excluido Banco de España (VNP-VNA) 107.271,2 34.811,1 23.583,2 18.635,0 30.241,8

De España en el exterior (VNA) 136.744,3 72.343,9 11.900,8 26.360,1 26.139,5

— Inversiones exteriores directas 71.486,5 31.001,2 15.556,6 14.202,4 10.726,3

— Inversiones de cartera -5.103,5 21.488,8 -22.654,4 -6.688,1 2.750,2

— Otras inversiones (b) 70.361,3 19.853,8 18.998,6 18.845,9 12.663,0

2,068.75sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI— 20.824,3 15.007,7 14.139,5 7.888,7

,800.3-4,19sacilbúPsenoicartsinimdA— 5 691,7 -198,1 2.606,3

— Otros sectores residentes 12.409,7 2.038,0 3.299,2 4.904,5 2.168,0

Del exterior en España (VNP) 241.971,3 106.709,5 35.180,0 44.929,3 55.152,4

5,128.22,237.63,767.44,436.14,559.51satceridseroiretxesenoisrevnI—

3,937.535,599.139,305.654,179.861,012.391aretracedsenoisrevnI—

— Otras inversiones (b) 32.805,8 36.103,7 -26.091,2 6.201,6 16.591,7

— Instituciones financieras monetarias 4.637,1 15.677,0 -22.741,0 460,2 11.240,9

,453sacilbúPsenoicartsinimdA— 7 -201,0 84,7 1.186,4 -715,4

— Otros sectores residentes 27.814,0 20.627,7 -3.434,9 4.554,9 6.066,2

Derivados financieros (VNP-VNA) 2.044,2 445,6 304,0 65,8 1.228,9

Banco de España (VNP-VNA) -25.800,1 -10.481,4 -5.495,9 3.578,3 -13.401,1

,312-4,084-savreseR 0 340,4 -518,4 -89,5

A ,723.21-ametsisoruElaetnerfsovitc 0 -9.751,0 -5.410,0 6.810,0 -3.976,0

,299.21-sotensovitcasortO 7 -517,5 -426,3 -2.713,3 -9.335,6

9,953.17,381.1-0,9-6,670.3-4,909.2-SENOISIMOYSERORRE

2006
2006

BALANZA DE PAGOS: PRINCIPALES CONCEPTOS

Datos trimestrales

CUADRO 6.1.2

Millones de euros

FUENTE:  Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

Cuenta financiera, excluido Banco de España:
VNA: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.
VNP: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.
VNP-VNA: Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.
Banco de España: Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de los activos del Banco de España frente al exterior.
Errores y omisiones: Un signo positivo (negativo) supone un ingreso (pago) no contabilizado en otra rúbrica de la Balanza.



BANCO DE ESPAÑA 169 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

I TR II TR III TR IV TR

8,549.020,131.521,916.025,567.715,164.48SOSERGNI

6,328.84,235.412,400.017,943.79,907.04sejaivyomsiruT

8,747.34,637.35,447.38,042.35,964.41setropsnarT

4,844.11,452.18,993.17,943.10,254.5setelF

1,222.16,443.10,043.10,950.17,569.4sejasaP

7,371.11,672.16,013.15,530.10,697.4soeréA

0,216,313,86,75,14sortoysertserreT

3,639,450,129,511,821somitíraM

3,770.17,731.17,400.12,2388,150.4)a(sortO

0,9130,3924,4034,8028,421.1senoicacinumoC

9,1644,7247,4638,6849,047.1nóiccurtsnoC

8,2728,1512,599,487,406sorugeS

1,4597,9477,3170,7765,490.3soreicnanifsoicivreS

5,2381,2853,1676,2895,851.3socitámrofnisoicivreS

9,679.45,521.43,990.44,099.31,291.71saserpmesalasodatserpsoicivreS

6,5157,4140,2222,9825,144.1)b(selaicremoC

5,9311,7118,2011,085,934Leasing operativo (c)

8,123.47,395.36,477.30,126.31,113.51saserpmesalasodatserpsoicivressortO

1,6728,5621,2729,1719,589sovitaerceryselarutluc,selanosrepsoicivreS

7,0219,7314,7011,172,734selausivoiduA

4,5519,7217,4618,0017,845sovitaerceryselarutlucsoicivressortO

3,5714,4517,8511,4417,236selatnemanrebugsoicivreS

7,5015,2110,1018,8241,847lairetamnidadeiporpaledsatneryseitlayoR

8,904.619,531.614,200.519,077.419,813.26SOGAP

3,263.36,012.44,058.24,248.27,562.31sejaivyomsiruT

7,412.47,321.48,591.40,408.32,833.61setropsnarT

5,458.24,775.25,567.24,266.27,958.01setelF

0,8473,8287,7570,5659,898.2sejasaP

0,9176,4974,1376,8456,397.2soeréA

6,318,65,110,59,63sortoysertserreT

5,518,628,414,115,86somitíraM

2,2160,8176,2767,6755,975.2)a(sortO

2,9240,8440,5342,3744,587.1senoicacinumoC

6,8827,9915,2237,4326,540.1nóiccurtsnoC

0,1047,0149,4047,8233,545.1sorugeS

3,8999,0773,8677,8772,613.3soreicnanifsoicivreS

9,7247,5342,4632,1440,966.1socitámrofnisoicivreS

6,133.53,916.41,796.48,358.48,105.91saserpmesalasodatserpsoicivreS

4,3733,3334,2734,1935,074.1)b(selaicremoC

1,0722,4039,3727,3439,191.1Leasing operativo (c)

1,886.48,189.38,050.47,811.43,938.61saserpmesalasodatserpsoicivressortO

0,4735,3140,1536,6831,525.1sovitaerceryselarutluc,selanosrepsoicivreS

7,9225,6324,2023,8429,619selausivoiduA

3,4410,7716,8413,8312,806sovitaerceryselarutlucsoicivressortO

4,087,858,075,1214,133selatnemanrebugsoicivreS

9,1051,5442,2451,6053,599.1lairetamnidadeiporpaledsatneryseitlayoR

2006
2006

BALANZA DE SERVICIOS POR COMPONENTES CUADRO 6.1.3

FUENTE: Banco de España.

a. Recoge los servicios de apoyo y auxiliares al transporte.

b. Incluida negociación internacional de mercancías.

c. Incluido alquiler de medios de transporte sin tripulación.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

0,635.41,599.88,616.57,499.26,241.22SODLAS

4,164.58,123.018,351.73,705.43,444.72sejaivyomsiruT

9,664-3,783-3,154-1,365-7,868.1-setropsnarT

1,604.1-3,323.1-7,563.1-7,213.1-7,704.5-setelF

1,4743,6153,2851,4947,660.2sejasaP

8,4545,1843,9759,6845,200.2soeréA

5,1-8,62,3-6,26,4sortoysertserreT

8,020,823,65,47,95somitíraM

1,5646,9141,2335,5523,274.1)a(sortO

2,011-0,551-6,031-8,462-6,066-senoicacinumoC

3,3717,7222,242,2523,596nóiccurtsnoC

2,821-8,852-8,903-8,342-6,049-sorugeS

2,44-2,12-6,45-7,101-7,122-soreicnanifsoicivreS

6,4044,6410,7935,1455,984.1socitámrofnisoicivreS

6,453-9,394-7,795-4,368-7,903.2-saserpmesalasodatserpsoicivreS

2,2414,184,051-2,201-0,92-)b(selaicremoC

6,031-1,781-1,171-6,362-4,257-Leasing operativo (c)

2,663-1,883-2,672-6,794-2,825.1-saserpmesalasodatserpsoicivressortO

9,79-7,741-9,87-7,412-2,935-sovitaerceryselarutluc,selanosrepsoicivreS

0,901-6,89-0,59-1,771-8,974-selausivoiduA

1,111,94-1,616,73-5,95-sovitaerceryselarutlucsoicivressortO

0,597,599,787,223,103selatnemanrebugsoicivreS

2,693-5,233-2,144-3,77-2,742.1-lairetamnidadeiporpaledsatneryseitlayoR

2006
2006

BALANZA DE SERVICIOS POR COMPONENTES (cont.) CUADRO 6.1.3

FUENTE: Banco de España.

a. Recoge los servicios de apoyo y auxiliares al transporte.

b. Incluida negociación internacional de mercancías.

c. Incluido alquiler de medios de transporte sin tripulación.

Millones de euros

I TR II TR III TR IV TR

9,582.211,257.75,408.99,199.74,438.73SOSERGNI

8,426.47,122.39,457.39,789.23,985.41sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

5,9013,7011,0013,872,593sacilbúPsenoicartsinimdA

6,155.71,324.45,949.57,529.49,948.22setnediserserotcessortO

4,668.616,558.519,401.410,307.119,925.85SOGAP

0,661.60,119.57,307.59,753.47,831.22sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

3,591.27,012.23,061.29,590.22,266.8sacilbúPsenoicartsinimdA

0,505.89,337.78,042.62,942.50,927.72setnediserserotcessortO

5,085.4-5,301.8-3,003.4-1,117.3-4,596.02-SODLAS

2,145.1-3,986.2-8,849.1-1,073.1-4,945.7-sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

8,580.2-4,301.2-2,060.2-6,710.2-0,762.8-sacilbúPsenoicartsinimdA

5,359-8,013.3-3,192-5,323-1,978.4-setnediserserotcessortO

2006
2006

RENTAS DE LA INVERSIÓN POR SECTORES CUADRO 6.1.4

FUENTE:  Banco de España.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

Ing 9,582.211,257.75,408.99,199.74,438.73soser

Rentas de inversiones exteriores directas 15.545,6 2.993,6 4.323,6 2.414,7 5.813,8

9,383.33,831.32,285.38,841.32,352.31aretracedsenoisrevniedsatneR

— Dividendos distribuidos 1.826,8 291,4 806,8 421,0 307,5

4,670.33,717.24,577.23,758.24,624.11aretracedsenoisrevnisartoeD—

8,898.15,948.16,530.9nóisrevniartoedsatneR 2.199,2 3.088,2

Pag 4,668.616,558.519,401.410,307.119,925.85so

Rentas de inversiones exteriores directas (a) 11.113,5 1.868,4 2.684,7 2.707,8 3.852,6

3,420.83,335.80,624.75,822.61,212.03)b(aretracedsenoisrevniedsatneR

— Dividendos distribuidos (b) 6.346,1 1.055,5 1.638,0 2.203,3 1.449,3

— De otras inversiones en valores negociables 23.866,0 5.173,0 5.788,0 6.330,0 6.575,0

2,499.32,606.33,402.71nóisrevniartoedsatneR 4.614,6 4.989,4

2006
2006

RENTAS DE LA INVERSIÓN POR INSTRUMENTOS CUADRO 6.1.5

FUENTE:  Banco de España.

a. No recoge rentas de inversiones exteriores directas en acciones cotizadas; incluye rentas de inversiones de cartera en acciones no cotizadas.

b. Incluye rentas de inversiones exteriores directas en acciones cotizadas; no recoge rentas de inversiones de cartera en acciones no cotizadas.

Millones de euros

I TR II TR III TR IV TR

3,808.66,040.38,619.37,732.35,300.71SOSERGNI

4,073.15,3840,2565,2684,863.3sacilbúPsenoicartsinimdA

7,3775,882,4713,1537,783.1EUalnoc:euqsaleD

9,734.51,755.28,462.32,573.21,536.31serotcesotseR

4,822.11,343.18,391.10,050.13,518.4serodajabartedsasemeR

5,902.40,412.10,170.22,523.17,918.8sartO

5,934.34,2953,683.11,5672,381.6EUalnoc:euqsaleD—

1,837.63,115.51,216.46,598.50,757.22SOGAP

8,785.31,257.28,539.15,564.31,147.11sacilbúPsenoicartsinimdA

9,772.38,294.23,777.14,621.33,476.01EUalnoc:euqsaleD

3,051.32,957.23,676.21,034.29,510.11serotcesotseR

8,689.12,447.12,256.15,324.17,608.6serodajabartedsasemeR

4,361.10,510.11,420.16,600.12,902.4sartO

2,077,074.2-3,596-9,756.2-5,357.5-SODLAS

4,712.2-6,862.2-8,382.1-0,306.2-7,273.8-sacilbúPsenoicartsinimdA

2,405.2-3,404.2-1,306.1-1,577.2-7,682.9-EUalnoc:euqsaleD

7,782.21,202-5,8859,45-2,916.2serotcesotseR

4,857-1,104-4,854-5,373-4,199.1-serodajabartedsasemeR

0,640.30,9919,640.16,8136,016.4sartO

5,934.34,2953,683.11,5672,381.6EUalnoc:euqsaleD—

2006
2006

TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR SECTORES CUADRO 6.1.6

FUENTES: Banco de España y Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Hacienda).

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

8,352.33,496.12,693.12,292.15,636.7SOSERGNI

0,532.36,176.19,263.15,152.10,125.7latipacedsaicnerefsnarT

4,598.22,314.12,070.19,7197,692.6sacilbúPsenoicartsinimdA

8,864.26,7548,9984,6675,295.4— De las que: con la UE

7,9334,8527,2926,3333,422.1serotcesotseR

Enajenación activos inmateriales no producidos 115,4 40,7 33,4 22,7 18,7

8,9130,9832,4239,8249,164.1SOGAP

5,7717,8519,6712,3923,608latipacedsaicnerefsnarT

3,819,711,527,339,49sacilbúPsenoicartsinimdA

— De las que: con la UE — — — — —

2,9518,0419,1515,9524,117serotcesotseR

Adquisición activos inmateriales no producidos 655,5 135,7 147,3 230,3 142,2

0,439.24,503.10,270.12,3686,471.6SODLAS

5,750.39,215.19,581.13,8597,417.6latipacedsaicnerefsnarT

1,778.24,593.11,540.12,4888,102.6sacilbúPsenoicartsinimdA

8,864.26,7548,9984,6675,295.4EUalnoc:euqsaleD—

4,0816,7118,0411,479,215serotcesotseR

Enajenación/adquisición activos inmateriales no producidos -540,1 -95,1 -113,9 -207,6 -123,5

2006
2006

CUENTA DE CAPITAL CUADRO 6.1.7

FUENTES: Banco de España y Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Hacienda).

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR (VNA) 161.960,5 82.954,2 17.580,3 21.974,9 39.451,2

3,627.014,202.416,655.512,100.135,684.17satceridseroiretxesenoisrevnI

6,385.17,214.19,935.16,5239,168.4sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

6,241.97,987.217,610.416,576.036,426.66setnediserserotcessortO

Inversiones de cartera (incluido Banco de España) 8.640,3 22.515,9 -22.341,4 -3.591,8 12.057,6

4,703.93,690.30,3131,720.18,347.31añapsEedocnaB

1,892-4,964.7-9,370.62-0,044.34,104.03-sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

4,542.13,042.44,138,950.58,675.01sacilbúPsenoicartsinimdA

0,308.10,954.3-1,883.30,989.211,127.41setnediserserotcessortO

Otras inversiones (incluido Banco de España) (b) 81.833,6 29.437,0 24.365,1 11.364,3 16.667,3

2,400.46,184.7-5,663.52,385.93,274.11añapsEedocnaB

7,888.75,931.417,700.513,428.022,068.75sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

3,606.21,891-7,1965,800.3-4,19sacilbúPsenoicartsinimdA

0,861.25,409.42,992.30,830.27,904.21setnediserserotcessortO

INVERSIONES DEL EXTERIOR EN ESPAÑA (VNP) 241.867,7 107.051,3 35.023,3 44.640,7 55.152,5

5,128.22,237.63,767.44,436.14,559.51satceridseroiretxesenoisrevnI

2,889,507-7,224,73-4,236-sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

3,337.21,834.77,447.48,176.18,785.61setnediserserotcessortO

3,937.535,599.139,305.654,179.861,012.391aretracedsenoisrevnI

2,327.410,504.811,475.711,263.035,460.18sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

6,490.22,942.14,343.38,070.70,857.31sacilbúPsenoicartsinimdA

5,129.813,143.214,685.534,835.137,783.89setnediserserotcessortO

Otras inversiones (incluido Banco de España) (b) 32.702,2 36.445,5 -26.248,0 5.913,0 16.591,7

0,06,882-8,651-8,1436,301-añapsEedocnaB

9,042.112,0640,147.22-0,776.511,736.4sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

4,517-4,681.17,480,102-7,453sacilbúPsenoicartsinimdA

2,660.69,455.49,434.3-7,726.020,418.72setnediserserotcessortO

9,822.18,560,4036,5442,440.2)ANV-PNV(SOREICNANIFSODAVIRED

6,5828,7889,1318,752.10,365.2sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

4,8-9,32-9,61,54-5,07-sacilbúPsenoicartsinimdA

7,1590,897-2,5612,767-3,844-setnediserserotcessortO

5,98-4,815-4,0430,312-4,084-SAVRESER

2006
2006

CUENTA FINANCIERA POR INSTRUMENTOS Y POR SECTORES (a) CUADRO 6.1.8

FUENTE:  Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

VNA: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA: Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Reservas: Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de las reservas.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

9,084.2-4,036.1-9,117.25,377.40,473.3–VNA)PNV(SACILBÚPSENOICARTSINIMDA

2,9481,199.2-0,213.31,110.22,181.3–VNA)PNV(aretracedsenoisrevnI

4,542.13,042.44,138,950.58,675.01)ANV(roiretxeleneañapsEeD

9,832.13,042.44,138,950.53,075.01senoicagilboysonoB

6,490.22,942.14,343.38,070.70,857.31)PNV(añapsEneroiretxeleD

0,384.33,848-9,403.48,096.44,036.11senoicagilboysonoB

5,883.1-5,790.25,169-0,083.26,721.2oiratenomodacremledsotnemurtsnI

8,123.3-6,483.10,706-5,708.23,362–VNA) (b)PNV(senoisrevnisartO

3,606.21,891-7,1965,800.3-4,19)ANV(roiretxeleneañapsEeD

4,2714,2720,2918,9426,688ozalpogralasotisópedysomatsérP

9,334.26,074-7,9943,852.3-2,597-ozalpotrocasotisópedysomatsérP

4,517-4,681.17,480,102-7,453)PNV(añapsEneroiretxeleD

8,198,269,331-6,652,77ozalpogralasomatsérP

2,708-7,321.16,8126,752-5,772ozalpotrocasomatsérP

4,8-9,32-9,61,54-5,07-–VNA)PNV(soreicnanifsodavireD

0,955.511,103.94,753.612,863.76,585.84–VNA)PNV(SETNEDISERSEROTCESSORTO

4,904.6-6,153.5-0,272.9-9,300.92-8,630.05-–VNA)PNV(satceridseroiretxesenoisrevnI

6,241.97,987.217,610.416,576.036,426.66)ANV(roiretxeleneañapsEeD

7,182.37,985.54,979.97,593.826,642.74senoiccA

6,526.21,284.70,513.17,016.24,330.41nóicapicitrapedsamrofsartO

2,8352,8352,8352,8358,251.2soditrevniersoicifeneB

5,009.15,063.1-0,666.12,863.1-9,738sadanoicalersaserpmeanóicaicnaniF

6,6971,0451,8152,9940,453.2selbeumnI

3,337.21,834.77,447.48,176.18,785.61)PNV(añapsEneroiretxeleD

0,5810,0657,212.40,503.1-7,256.3senoiccA

9,5256,8691,8850,2656,446.2nóicapicitrapedsamrofsartO

9,219,219,219,216,15soditrevniersoicifeneB

4,9464,967.46,792.1-2,253.14,374.5sadanoicalersaserpmeanóicaicnaniF

1,063.11,721.16,822.17,940.15,567.4selbeumnI

5,811.713,008.513,891.234,945.816,666.38–VNA)PNV(aretracedsenoisrevnI

0,308.10,954.3-1,883.30,989.211,127.41)ANV(roiretxeleneañapsEeD

1,738.19,470.1-5,953.40,905.018,036.51nóisrevniedsodnofysenoiccA

0,910.16,377.2-4,292-8,338.38,687.1senoicagilboysonoB

1,350.1-5,9831,976-8,353.1-5,696.2-oiratenomodacremledsotnemurtsnI

5,129.813,143.214,685.534,835.137,783.89)PNV(añapsEneroiretxeleD

9,715.41-2,899.3-2,575.3-6,6927,497.12-senoiccA

2,405.332,276.516,166.738,296.138,035.811senoicagilboysonoB

8,46-3,7660,005.10,154-5,156.1oiratenomodacremledsotnemurtsnI

1,898.36,943-1,437.6-8,985.812,404.51–VNA) (b)PNV(senoisrevnisartO

0,861.25,409.42,992.30,830.27,904.21)ANV(roiretxeleneañapsEeD

5,3032,8845,3110,0111,510.1ozalpogralasotisópedysomatsérP

5,468.14,614.47,581.30,829.16,493.11ozalpotrocasotisópedysomatsérP

2,660.69,455.49,434.3-7,726.020,418.72)PNV(añapsEneroiretxeleD

0,425.52,8041,073.2-0,521.021,786.32ozalpogralasomatsérP

2,2457,641.48,460.1-8,2059,621.4ozalpotrocasomatsérP

7,1590,897-2,5612,767-3,844-P–VNA)NV(soreicnanifsodavireD

2006
2006

CUENTA FINANCIERA POR SECTORES E INSTRUMENTOS (a) CUADRO 6.1.9

FUENTE:  Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

VNA: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP:  Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA:  Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Millones de euros
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INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS,   EXCLUIDO 

BANCO DE ESPAÑA (VNP–VNA) 55.311,5 22.669,5 4.513,9 10.964,4 17.163,7

5,594.1-6,811.2-2,715.1-0,363-3,494.5-)ANV–PNV(satceridseroiretxesenoisrevnI

6,385.17,214.19,935.16,5239,168.4)ANV(roiretxeleneañapsEeD

2,733.11,461.14,523.16,3214,059.3senoiccA

7,385,682,364,938,272nóicapicitrapedsamrofsartO

6,1616,1616,1616,1616,646soditrevniersoicifeneB

1,15,04,01-0,19,7-selbeumnI

2,889,507-7,224,73-4,236-)PNV(añapsEneroiretxeleD

6,878,807-8,6-9,62-9,366-senoiccA

9,83,28,822,11-8,82nóicapicitrapedsamrofsartO

7,07,07,07,07,2soditrevniersoicifeneB

4,120.515,478.520,846.341,229.629,564.111)ANV–PNV(aretracedsenoisrevnI

1,892-4,964.7-9,370.62-0,044.34,104.03-)ANV(roiretxeleneañapsEeD

1,6921,571.13,629.19,1585,942.4nóisrevniedsodnofysenoiccA

7,967-2,644.01-5,838.72-2,082.21,477.63-senoicagilboysonoB

4,5716,108.17,161-9,7032,321.2oiratenomodacremledsotnemurtsnI

2,327.410,504.811,475.711,263.035,460.18)PNV(añapsEneroiretxeleD

1,227.28,071-3,636-9,043.19,552.3senoiccA

2,558.010,924.514,938.614,597.820,919.17senoicagilboysonoB

9,541.18,641.30,173.18,5225,988.5oiratenomodacremledsotnemurtsnI

2,253.32,976.31-7,847.73-3,741.5-0,322.35-)b()ANV–PNV(senoisrevnisartO

7,888.75,931.417,700.513,428.022,068.75)ANV(roiretxeleneañapsEeD

4,993.3-9,104.29,571.16,573.99,355.9ozalpogralA

2,882.116,737.118,138.317,844.113,603.84ozalpotrocA

1,642.44,1580,792.17,797.22,291.9somatsérP

8,993.1-0,794.010,513.23,358.2-9,855.8selaropmetsenoicisiuqdA

9,144.82,9839,912.013,405.112,555.03sotisópeD

9,042.112,0640,147.22-0,776.511,736.4)PNV(añapsEneroiretxeleD

8,01-3,206.12,972-5,111.2-2,997-ozalpogralA

7,152.110,241.1-8,164.22-5,887.714,634.5ozalpotrocA

7,6075,339.3-9,987.03-0,485.57,234.82-selaropmetsenoiseC

0,545.015,197.22,823.85,402.211,968.33sotisópeD

6,5828,7889,1318,752.10,365.2)ANV–PNV(soreicnanifsodavireD

1,104.31-3,875.39,594.5-4,184.01-1,008.52-)ANV–PNV(AÑAPSEEDOCNAB

4,703.9-3,690.3-0,313-1,720.1-8,347.31-)ANV–PNV(aretracedsenoisrevnI

2,400.4-0,391.73,325.5-4,142.9-9,575.11-)ANV–PNV(senoisrevnisartO

2,400.46,184.7-5,663.52,385.93,274.11)ANV(roiretxeleneañapsEeD

0,06,882-8,651-8,1436,301-)PNV(añapsEneroiretxeleD

5,98-4,815-4,0430,312-4,084-SAVRESER

2006
2006

CUENTA FINANCIERA POR SECTORES E INSTRUMENTOS (cont.) (a) CUADRO 6.1.9

FUENTE:  Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

VNA:  Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP:  Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA:  Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Reservas: Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de las reservas.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS

3,627.014,202.416,655.512,100.135,684.17)ANV(roiretxeleneañapsEeD

6,3356,6661,934.40,9944,831.6)a(EVTE:euqsaleD

5,128.22,237.63,767.44,436.14,559.51)PNV(añapsEneroiretxeleD

6,5260,81-6,966.36,6329,315.4)a(EVTE:euqsaleD

2006
2006

INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS CUADRO 6.1.10

FUENTE: Banco de España.

a. Estimación basada en la clasificación por CNAE. Incluye operaciones de empresas ETVE y otras empresas holding  que, no siendo estrictamente ETVE, al 

igual que estas se han establecido en España con la finalidad principal de canalizar inversiones exteriores directas.

Millones de euros
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INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 312.917,3 397.653,5 -84.736,3 248.060,8 277.382,1 -29.321,3 227.452,8 252.566,4 -25.113,6

1,940.82-3,034.0512,183.2214,784.33-8,969.7614,284.4312,241.08-4,365.2522,124.271seneiB

0,068.129,699.049,658.262,644.321,123.643,767.966,241.229,813.265,164.48soicivreS

5,660.529,666.84,337.336,722.623,328.99,050.633,444.727,562.319,907.04sejaivyomsiruT

5,602.3-0,033.235,321.925,187.2-8,794.634,617.337,103.5-2,350.945,157.34soicivressortO

8,961,3769,2473,298,1871,4787,782-4,484.17,691.1ojabartledsatneR

Rentas de la inversión 37.834,4 58.529,9 -20.695,4 28.216,5 47.347,1 -19.130,6 27.590,1 46.376,4 -18.786,3

Instituciones financieras monetarias 14.589,3 22.138,7 -7.549,4 11.345,5 18.592,5 -7.247,0 11.073,7 18.090,5 -7.016,8

Administraciones Públicas 395,2 8.662,2 -8.267,0 330,9 8.006,4 -7.675,5 329,1 7.970,1 -7.641,0

Otros sectores residentes 22.849,9 27.729,0 -4.879,1 16.540,1 20.748,3 -4.208,1 16.187,3 20.315,9 -4.128,5

9,702-6,980.417,188.318,142-3,269.415,027.415,357.5-0,757.225,300.71saicnerefsnarT

CUENTA DE CAPITAL 7.636,5 1.461,9 6.174,6 6.120,3 1.089,1 5.031,2 5.457,9 911,2 4.546,7

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 85.069,2 32.320,6 52.748,6 79.192,0 20.876,5 58.315,5 78.947,4 19.799,2 59.148,2

Inversiones exteriores directas (c) -632,4 4.861,9 -5.494,3 -770,8 -193,5 -577,3 -770,7 488,9 -1.259,6

Inversiones de cartera 81.064,5 -30.401,4 111.465,9 75.091,5 -32.200,9 107.292,5 74.941,6 -32.681,0 107.622,6

7,412.74-2,199.155,677.46,993.84-9,072.353,178.40,322.35-2,068.751,736.4senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 14.112,7 10.668,2 3.303,5 10.124,9 10.045,2 -374,8 10.112,8 9.950,3 -291,9

Inversiones de cartera 13.758,0 10.576,8 3.181,2 9.584,9 10.575,3 -990,4 9.572,9 10.575,3 -1.002,5

0,561.10,526-9,9351,070.11,035-9,9353,3624,197,453senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 142.789,5 93.755,5 49.033,9 130.074,8 83.967,6 46.107,2 131.265,0 82.628,0 48.637,0

Inversiones exteriores directas (c) 16.587,8 66.624,6 -50.036,8 15.840,8 59.845,3 -44.004,4 16.454,4 58.952,9 -42.498,5

Inversiones de cartera 98.387,7 14.721,1 83.666,6 86.957,5 13.530,1 73.427,5 87.853,5 13.192,0 74.661,5

Otras inversiones 27.814,0 12.409,7 15.404,2 27.276,4 10.592,3 16.684,1 26.957,1 10.483,1 16.474,0

52EUAPORUELAIDNUMLATOT

BALANZA DE PAGOS EN 2006

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

UNIÓN EUROPEA (UE 25): Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino 

Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, 

Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

Millones de euros
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INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 162.829,0 192.338,9 -29.509,9 44.099,0 33.623,0 10.476,0 3.090,0 4.255,7 -1.165,7

1,895.1-8,723.38,927.18,626.10,576.218,103.412,635.62-6,616.5214,080.99seneiB

7,0343,9171,051.15,466.112,845.118,212.328,612.92,914.729,536.63soicivreS

8,6256,6714,3077,133.118,719.25,942.415,687.216,003.51,780.81sejaivyomsiruT

0,69-8,2457,6448,2334,036.83,369.87,965.3-6,811.228,845.81soicivressortO

9,1-7,57,32,9216,4118,3425,45-6,7251,374ojabartledsatneR

Rentas de la inversión 22.417,6 36.212,9 -13.795,3 4.418,5 8.519,3 -4.100,9 151,2 185,2 -34,0

Instituciones financieras monetarias 8.179,1 12.954,6 -4.775,5 2.668,3 4.640,8 -1.972,5 62,5 22,5 40,0

Administraciones Públicas 328,3 6.940,7 -6.612,4 0,6 703,0 -702,3 — — —

Otros sectores residentes 13.910,2 16.317,6 -2.407,4 1.749,5 3.175,6 -1.426,1 88,6 162,7 -74,1

6,737,712,553,651.19,5672,229.14,956.16,265.20,222.4saicnerefsnarT

CUENTA DE CAPITAL 564,5 706,0 -141,5 273,1 163,9 109,2 7,6 7,9 -0,2

VARIACIÓN
NETA DE 
PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN
NETA DE 
ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS
(VNP-VNA)

VARIACIÓN
NETA DE 
PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN
NETA DE 
ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS
(VNP-VNA)

VARIACIÓN
NETA DE 
PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN
NETA DE 
ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS
(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 49.734,4 -2.088,6 51.822,9 29.722,3 20.957,8 8.764,5 74,0 268,6 -194,6

Inversiones exteriores directas (c) -761,8 340,9 -1.102,7 -9,1 116,0 -125,2 — — —

Inversiones de cartera 42.961,5 -33.275,5 76.237,0 32.116,3 827,5 31.288,8 -118,9 52,2 -171,1

5,32-4,6129,2911,993.22-3,410.028,483.2-4,113.32-1,648.037,435.7senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 10.338,8 10.248,1 41,6 -471,6 -1,2 -875,6 -118,7 — -118,7

Inversiones de cartera 10.286,1 10.576,6 -290,5 -336,7 -1,2 -335,5 -118,7 — -118,7

———9,431-—8,431-2,1835,823-7,25senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 76.446,8 45.034,8 31.412,0 49.150,2 34.263,1 14.887,1 1.416,2 511,5 904,7

Inversiones exteriores directas (c) 10.364,7 22.493,6 -12.128,9 4.252,5 32.967,5 -28.715,1 1.238,6 554,2 684,4

Inversiones de cartera 54.705,1 13.981,2 40.723,8 32.849,7 -546,5 33.396,2 175,9 -51,6 227,5

Otras inversiones 11.377,0 8.559,9 2.817,0 12.048,0 1.842,1 10.205,9 1,7 8,9 -7,2

AICEUSODINUONIER)21MEU(AIRATENOMYACIMÓNOCENÓINU

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM 12): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal, Austria, Finlandia, Grecia y 

Banco Central Europeo.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 179 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 2.552,8 2.285,3 267,5 6.761,3 8.081,5 -1.320,2 8.120,7 11.981,9 -3.861,2

———5,473.1-9,999.64,526.51,761-9,018.18,346.1seneiB

0,0442,62,6444,782-2,8498,0663,5938,5532,157soicivreS

4,0—4,06,715,7912,5125,3044,479,774sejaivyomsiruT

6,9342,68,5440,503-6,0576,5442,8-5,1823,372soicivressortO

5,1-5,1—9,1-0,711,515,08,62,7ojabartledsatneR

4,281.1-1,082.17,794,9135,589,4049,64,393,001nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 57,5 10,8 46,8 73,0 78,8 -5,8 33,2 383,0 -349,8

6,423-6,423—2,0—2,09,1-9,1—sacilbúPsenoicartsinimdA

Otros sectores residentes 42,8 80,7 -38,0 331,7 6,7 325,0 64,5 572,5 -508,0

2,711.3-1,496.019,675.71,429,030,559,134,813,05saicnerefsnarT

1,795.43,13,895.47,02-1,923,89,21,30,6LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias -13,9 -58,7 44,9 -820,6 978,8 -1.799,4 251,2 -258,8 510,0

Inversiones exteriores directas (c) 0,2 — 0,2 — 32,0 -31,9 — — —

5,2325,232-—4,931-4,5310,4-8,4710,881-3,31-aretracedsenoisrevnI

5,7723,62-2,1521,826.1-4,1186,618-1,031-3,9218,0-senoisrevnisartO

Administraciones Públicas -212,6 — -212,6 -45,2 -1,2 -44,0 622,1 -295,4 917,4

Inversiones de cartera -212,6 — -212,6 -45,2 — -45,2 — — —

4,7194,592-1,2262,12,1-————senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 399,1 -270,0 669,1 487,6 3.030,8 -2.543,1 3.365,1 57,8 3.307,3

Inversiones exteriores directas (c) 308,2 83,4 224,9 292,6 2.854,0 -2.561,4 -2,3 — -2,3

6,55,431,040,721-9,6211,0-2,5344,253-8,28aretracedsenoisrevnI

0,403.33,323,723.32,5418,940,5910,90,1-1,8senoisrevnisartO

DINAMARCA PAÍSES DE NUEVA INCORPORACIÓN INSTITUCIONES EUROPEAS

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

PAÍSES DE NUEVA INCORPORACIÓN: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 180 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 20.608,0 24.815,8 -4.207,7 7.712,3 6.943,0 769,3 19.096,3 21.467,2 -2.370,9

4,2431,287.85,421.90,205-7,812.38,617.23,834.5-6,935.712,101.21seneiB

8,2620,604.68,866.62,633.11,987.23,521.42,685.12,423.54,019.6soicivreS

0,404.12,335.11,739.29,8069,4818,3971,161.14,651.16,713.2sejaivyomsiruT

2,141.1-9,278.47,137.33,7273,406.25,133.30,5248,761.48,295.4soicivressortO

9,64-2,4023,7517,446,232,775,226,8012,131ojabartledsatneR

1,394.3-8,047.57,742.26,435-7,8571,4223,443-7,0793,626nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 271,8 502,0 -230,2 84,0 345,4 -261,4 1.166,8 1.251,0 -84,1

4,431-3,6410,210,63-0,63—6,43-3,637,1sacilbúPsenoicartsinimdA

Otros sectores residentes 352,8 432,4 -79,6 140,2 377,3 -237,2 1.068,9 4.343,5 -3.274,6

9,3651,4330,8980,5248,3418,8658,33-7,2789,838saicnerefsnarT

7,621,388,9018,11-7,7419,5315,4849,7714,266LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 244,5 1.077,3 -832,7 307,2 955,3 -648,1 4.606,3 7.994,1 -3.387,9

Inversiones exteriores directas (c) -0,1 -682,5 682,3 -0,1 -3,0 2,9 50,0 4.438,3 -4.388,3

5,196.20,396.15,483.48,58-7,161,42-1,033-1,0840,051aretracedsenoisrevnI

0,196.1-8,268.17,1711,565-5,6984,1330,581.1-7,972.17,49senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 12,1 94,9 -82,9 -8,5 — -8,5 -506,4 5,3 -205,3

2,123-1,01,123-5,8-—5,8-1,21—1,21aretracedsenoisrevnI

4,091-1,53,581-———9,49-9,49—senoisrevnisartO

Otros sectores residentes -1.190,2 1.339,6 -2.529,8 -2.126,3 170,4 -2.296,7 13.796,3 6.165,1 7.631,2

Inversiones exteriores directas (c) -613,6 892,3 -1.505,9 -1.505,8 -129,4 -1.376,4 4.903,1 3.821,0 1.082,1

3,633.78,803.11,546.82,411.1-0,2222,298-1,432.1-1,8339,598-aretracedsenoisrevnI

1,787-3,530.11,8429,3918,777,1722,0122,9013,913senoisrevnisartO

ETRONLEDACIRÉMAAZIUSAPORUEEDOTSER

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

RESTO DE EUROPA: Países no incluidos en la Unión Europea.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 181 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 17.538,5 20.010,4 -2.471,9 1.557,2 1.447,6 109,6 22.014,9 24.060,0 -2.045,1

1,412.3-0,168.319,646.017,3-1,0274,6171,3539,450.80,804.8seneiB

2,303.10,852.32,165.43,177,7460,9170,3913,657.53,949.5soicivreS

7,979,570.16,551.14,89-6,8132,0224,205.16,412.19,617.2sejaivyomsiruT

6,322.11,281.26,504.36,9611,9238,8943,903.1-8,145.44,232.3soicivressortO

5,062-5,8631,8010,4-9,89,49,24-2,5914,251ojabartledsatneR

Rentas de la inversión 2.162,4 5.679,4 -3.517,0 85,3 61,4 23,9 5.711,7 1.193,0 4.518,7

Instituciones financieras monetarias 1.150,3 1.218,9 -68,6 16,6 32,1 -15,6 971,8 1.109,0 -137,1

Administraciones Públicas 12,0 146,3 -134,4 — — — 23,3 29,1 -5,7

Otros sectores residentes 1.000,2 4.314,2 -3.314,0 68,7 29,3 39,4 4.716,6 55,0 4.661,5

4,293.4-4,973.50,7892,225,96,138,1456,4234,668saicnerefsnarT

8,367,4225,8829,52,41,018,029,878,99LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 3.831,9 7.837,5 -4.005,6 774,2 156,7 617,6 -4.566,9 2.889,9 -7.456,8

Inversiones exteriores directas (c) 50,0 4.438,4 -4.388,4 - -0,1 0,1 -2,4 46,4 -48,8

Inversiones de cartera 3.602,5 1.670,6 1.931,9 782,0 22,4 759,6 109,3 624,3 -514,9

0,398.6-2,912.28,376.4-1,241-3,4318,7-1,945.1-5,827.14,971senoisrevnisartO

Administraciones Públicas -506,7 5,3 -205,7 0,4 — 0,4 1.619,3 170,3 1.449,0

Inversiones de cartera -321,5 0,1 -321,6 0,4 — 0,4 1.619,3 1,3 1.617,9

9,861-9,861————4,091-1,53,581-senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 13.219,3 6.147,3 7.072,0 577,0 17,8 559,2 998,5 3.973,5 -2.975,0

Inversiones exteriores directas (c) 4.338,9 3.800,5 538,4 564,1 20,5 543,6 180,9 4.272,0 -4.091,1

Inversiones de cartera 8.655,7 1.313,5 7.342,2 -10,6 -4,7 -5,9 577,9 -360,0 938,0

1,8715,167,9325,120,25,326,808-3,330.16,422senoisrevnisartO

RUSLEDYLARTNECACIRÉMAÁDANACSODINUSODATSE

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 182 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 8.349,2 22.604,1 -14.254,9 12.136,2 45.910,6 -33.774,3 1.855,5 6.029,9 -4.174,5

5,601.4-6,984.51,383.19,552.13-6,732.147,189.94,893.21-7,654.912,850.7seneiB

7,531-4,1057,5636,231.2-1,498.35,167.13,061.1-6,901.23,949soicivreS

0,6313,034,6613,76-2,3449,5731,172-4,0433,96sejaivyomsiruT

7,172-1,1743,9913,560.2-9,054.36,583.12,988-2,967.10,088soicivressortO

5,4-7,92,59,41-2,143,628,21-6,438,12ojabartledsatneR

0,453,812,276,34-3,3827,9329,099,0518,142nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 40,4 110,3 -69,9 99,7 214,9 -115,2 28,6 6,3 22,3

Administraciones Públicas 11,8 — 11,8 16,8 12,7 4,1 — 3,3 -3,3

Otros sectores residentes 189,6 40,6 149,0 123,2 55,8 67,5 43,6 8,7 34,9

3,810,113,923,723-3,4540,7213,477-3,2580,87saicnerefsnarT

CUENTA DE CAPITAL 1.057,3 27,7 1.029,6 40,5 26,3 14,2 1,7 5,9 -4,2

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 1.201,2 253,9 947,4 2.337,4 316,1 2.021,2 247,1 -527,6 774,7

Inversiones exteriores directas (c) 70,4 -0,3 70,7 20,2 10,9 9,2 — — —

5,49,4-4,0-6,3414,08-2,367,8-3,14,7-aretracedsenoisrevnI

2,0777,225-5,7424,868.15,5830,452.24,5888,2523,831.1senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 2.555,6 35,2 2.520,4 -12,6 -1,3 -4,1 -8,0 -0,4 -0,4

Inversiones de cartera 2.555,6 — 2.555,6 -12,6 — -12,6 -8,0 — -8,0

4,04,0-—3,13,1-—2,53-2,53—senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 60,7 1.219,4 -1.158,7 -55,2 908,9 -964,0 59,6 15,6 44,0

Inversiones exteriores directas (c) 55,8 1.165,1 -1.109,3 66,0 592,6 -526,6 59,3 48,9 10,4

4,828,72-6,04,724-8,2826,441-2,04-0,148,0aretracedsenoisrevnI

2,54,5-3,0-1,01-5,335,322,9-2,310,4senoisrevnisartO

NÓPAJAISAACIRFÁ

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 183 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 1.871,5 14.630,6 -12.759,1 1.468,8 1.536,5 -67,6 268.297,4 301.126,4 -32.829,0

2,967.63-3,949.9711,081.3411,941-7,671.16,720.13,718.11-8,205.315,586.1seneiB

3,913.420,482.253,306.670,163,4713,5328,688-6,820.18,141soicivreS

1,361.828,368.019,620.934,176,940,1214,221-7,2313,01sejaivyomsiruT

8,348.3-2,024.145,675.735,01-8,4213,4114,467-9,5985,131soicivressortO

9,758,2597,010.10,3-7,47,11,7-7,96,2ojabartledsatneR

1,975.12-1,461.350,585.130,8-1,0711,2610,226,37,52nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 9,2 2,8 6,4 58,5 88,0 -29,5 12.953,3 19.851,4 -6.898,1

Administraciones Públicas 5,1 — 5,1 — -1,5 1,5 346,5 8.154,5 -7.808,0

Otros sectores residentes 11,3 0,8 10,4 103,6 83,7 19,9 18.285,2 25.158,2 -6.873,0

1,241.12,677.413,819.515,136,011,240,07-9,589,51saicnerefsnarT

0,885.49,681.18,477.54,2-8,54,38,1-9,51,4LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 80,9 10,7 70,2 374,9 -621,2 996,2 85.195,9 27.860,1 57.335,8

Inversiones exteriores directas (c) 0,0 1,4 -1,4 — — — -721,1 5.236,6 -5.957,6

Inversiones de cartera -0,8 -0,3 -0,5 824,2 -483,1 1.307,3 80.325,9 -31.830,4 112.156,3

9,268.84-9,354.450,195.52,113-1,831-3,944-1,277,97,18senoisrevnisartO

Administraciones Públicas — -2,9 2,8 -102,1 — -102,1 9.487,6 10.000,6 -654,0

5,244.1-4,575.010,331.91,201-—1,201-———aretracedsenoisrevnI

5,9298,475-7,453———9,29,2-—senoisrevnisartO

Otros sectores residentes -1,9 222,7 -224,6 -42,7 -8,1 -34,6 143.145,9 89.231,8 53.914,1

Inversiones exteriores directas (c) 0,3 201,7 -201,5 2,4 61,3 -58,9 20.332,5 63.199,2 -42.866,6

Inversiones de cartera -2,4 9,2 -11,6 -44,2 -72,7 28,6 95.349,7 14.523,6 80.826,1

6,459.511,905.117,364.723,4-4,30,1-6,11-8,112,0senoisrevnisartO

EDCOAÍNAECOANIHC

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

OCDE: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 

Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Turquía, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, 

Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia y Corea del Sur, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

Millones de euros
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INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 24.818,6 25.049,0 -230,4 6.034,5 22.703,3 -16.668,9 2.186,1 6.764,9 -4.578,7

1,651.4-2,969.51,318.14,084.61-2,128.027,043.45,3874,934.119,222.21seneiB

1,614-0,3179,6923,103-5,445.12,342.12,9768,830.70,817.7soicivreS

6,5-2,476,863,8318,551,4915,706.19,997.15,704.3sejaivyomsiruT

5,014-8,8363,8226,934-7,884.11,940.13,829-8,832.56,013.4soicivressortO

4,0-3,59,43,34-8,755,413,35-3,2220,961ojabartledsatneR

Rentas de la inversión 3.367,2 5.848,4 -2.481,2 292,4 212,6 79,8 42,4 60,2 -17,8

Instituciones financieras monetarias 1.601,8 1.341,2 260,7 88,6 177,2 -88,5 30,6 41,1 -10,5

Administraciones Públicas 16,9 146,3 -129,5 10,5 0,1 10,3 — 9,3 -9,3

Otros sectores residentes 1.748,5 4.361,0 -2.612,4 193,3 35,3 158,0 11,8 9,7 2,0

7,111,718,823,673,766,3413,1481,0055,143.1saicnerefsnarT

CUENTA DE CAPITAL 172,6 114,3 58,3 712,5 29,8 682,7 5,3 3,1 2,2

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 5.288,7 9.219,5 -3.930,8 1.132,7 -266,4 1.399,1 627,1 824,3 -197,2

Inversiones exteriores directas (c) 49,5 4.500,8 -4.451,2 88,8 0,4 88,5 — 13,5 -13,5

Inversiones de cartera 4.430,7 1.662,3 2.768,4 1,1 -177,2 178,3 66,6 -76,5 143,0

8,623-3,7885,0653,231.16,98-7,240.10,842.2-4,650.34,808senoisrevnisartO

Administraciones Públicas -506,5 -18,0 -182,1 2.554,4 11,1 2.543,3 -1,2 — -1,2

Inversiones de cartera -321,2 0,1 -321,3 2.554,4 — 2.554,4 -1,2 — -1,2

———1,11-1,11—1,761-2,81-3,581-senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 13.779,9 6.242,0 7.537,9 -71,7 490,8 -562,5 -48,8 63,6 -112,4

Inversiones exteriores directas (c) 5.046,2 3.997,9 1.048,4 54,6 433,0 -378,4 -53,4 27,6 -81,0

Inversiones de cartera 8.473,5 1.294,3 7.179,2 -141,2 45,6 -186,8 -10,1 10,2 -20,2

2,11-9,526,417,22,219,417,986-9,9492,062senoisrevnisartO

SCINPEPOATFAN

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTAS:

(ANALC) NAFTA: Estados Unidos de América, Canadá y México.

OPEP: Argelia, Libia, Nigeria, Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

NUEVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS (NICS): Singapur, República de Corea, Taiwán y Hong Kong.

Millones de euros
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INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 1.579,6 5.852,8 -4.273,2 2.518,0 9.140,1 -6.622,1 8.600,9 6.586,1 2.014,8

2,115.24,526.36,631.60,454.6-0,293.80,839.10,976.3-9,989.48,013.1seneiB

1,104-3,486.12,382.18,131-8,6261,5944,804-6,6262,812soicivreS

4,813-9,1575,3343,8124,587,3034,58-1,898,21sejaivyomsiruT

7,28-4,2396,9481,053-4,1453,1910,323-4,8254,502soicivressortO

9,819,738,654,48,312,819,1-5,57,3ojabartledsatneR

Rentas de la inversión 32,9 65,3 -32,3 36,5 39,4 -3,0 878,4 1.001,7 -123,4

Instituciones financieras monetarias 11,1 56,7 -45,7 13,1 38,9 -25,8 269,0 934,6 -665,5

Administraciones Públicas 8,9 — 8,9 1,0 — 1,0 1,9 0,1 1,8

Otros sectores residentes 13,0 8,5 4,5 22,4 0,5 21,9 607,4 67,1 540,3

2,97,6329,5428,73-0,863,036,151-5,5610,41saicnerefsnarT

CUENTA DE CAPITAL 21,1 3,4 17,7 493,9 8,6 485,3 41,8 21,0 20,8

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetaria 418,3 -147,5 565,8 -208,0 155,0 -363,0 -5.507,7 2.088,9 -7.596,7

Inversiones exteriores directas (c) — 11,1 -11,1 — 0,3 -0,3 -0,1 -1.030,9 1.030,8

Inversiones de cartera 1,0 -17,1 18,1 -1,5 -5,4 3,9 162,3 1.312,1 -1.149,9

Otras inversiones 417,3 -141,4 558,7 -206,5 160,2 -366,7 -5.669,9 1.807,7 -7.477,6

Administraciones Públicas — -10,1 10,2 0,1 — 0,1 -102,6 0,4 -103,0

Inversiones de cartera — — — 0,1 — 0,1 -102,6 1,3 -104,0

0,10,1-————1,011,01-—senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 29,1 190,3 -161,2 199,0 111,0 88,1 1.266,1 375,5 890,7

Inversiones exteriores directas (c) 13,4 151,7 -138,2 177,6 114,9 62,7 329,0 497,5 -168,5

Inversiones de cartera 0,2 14,3 -14,0 2,6 -6,7 9,2 798,6 -192,4 991,1

1,864,075,8311,617,29,819,8-4,424,51senoisrevnisartO

ASEAN COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES PARAÍSOS FISCALES

BALANZA DE PAGOS EN 2006 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes

(véase capítulo 5).

NOTAS:

ASEAN: Tailandia, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Filipinas, Vietnam, Camboya, Rep. Democrática de Laos y Myanmar.

CEI: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Azerbaiján, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tajikistán, Kirguizistán y Georgia.

PARAÍSOS FISCALES: Andorra, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Barbados, Bahréin, Bermudas, Bahamas, Belice, Islas Cook, Dominica,

Granada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isla de Man, Jersey, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucía, Liechtenstein, Liberia,

Islas Marshall, Montserrat, Maldivas, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Singapur, Islas Turcas y Caicos, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes Británicas,

Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Samoa.

Millones de euros
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR

5,684.179,536.331,057.846,444.520,167.437,699.637,481.364,856.14LAIDNUMLATOT

7,156.954,918.429,233.933,612.911,486.228,714.328,972.923,734.41APORUE

9,144.956,955.024,711.731,829.814,030.127,750.221,740.720,904.2152EU

9,555.659,329.311,092.536,736.717,949.024,338.121,363.522,651.2151EU

— Área del euro (UEM 12) 11.176,7 22.716,7 21.113,5 19.735,2 12.777,3 17.300,8 11.470,9 22.834,5

7,306.18,6775,5760,901.57,551.27,223.24,434.59,066ainamelA—

0,9281,0637,199,121,6628,7119,3531,702airtsuA—

4,386.15,3616,7772,1237,1410,8362,483.1-3,187acigléB—

0,3356,1219,2236,01,651,030,7129,41aidnalniF—

9,119.51,335.78,547.32,340.16,145.18,4651,8076,469.1aicnarF—

9,1017,586,199,4935,8441,7019,411,2aicerG—

3,348.50,8526,660.30,493-0,456.59,332.41,877.29,443.1adnaloH—

2,2049,216.2-4,2441,6782,7942,4153,7813,48adnalrI—

0,0583,330.15,720.20,535.11,373.14,734.23,664.19,271ailatI—

4,109.20,847.12,907.36,065.13,463.61,139.83,053.91,557.5ogrubmexuL—

1,190.26,300.21,053.28,803.29,632.14,612.16,506.37,091lagutroP—

4,127.330,354.22,989.712,068.45,412.19,9173,646.24,97951EUotseR

6,380.331,681.23,771.710,453.40,401.14,5079,359.10,546odinUonieR—

4,382,3928,9335,492,314,024,6063,782acramaniD—

2,4553,62-2,1747,0143,799,5-1,171,54aiceuS—

Países de nueva incorporación 252,9 1.684,0 224,3 80,8 1.290,6 1.827,4 6.635,7 2.886,0

9,9028,952.44,512.22,8827,356.10,063.17,232.22,820.2aporuEedotseR

4,231-3,861.40,615.12,4024,953.19,223.10,759.12,109.1aziuS

AMÉRICA DEL NORTE 3.125,8 7.738,3 2.439,1 1.712,8 1.673,2 -879,4 2.142,6 8.259,3

9,832.89,749.19,704-2,854.12,076.10,863.25,527.78,533.3sodinUsodatsE

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 24.087,6 25.827,3 11.280,6 6.822,6 2.454,0 10.023,7 5.059,3 4.318,4

1,7582,596.16,304.1-8,921.1-2,627.29,620.28,107.32,904.31anitnegrA

7,818.12,687.11,094.18,255.16,118.1-1,534.36,285.218,716.3lisarB

5,61-4,265,213.14,9354,11-0,9325,6589,673.4elihC

3,9325,179.16,043.74,881.11,587.35,321.35,554.47,914.1ocixéM

9,461.18,8083,8069,909.11,6547,095-2,721-9,38ACIRFÁ

2,0574,5712,755,764.11,857,113,545,64soceurraM

5,3069,8220,7335,4417,506.15,2043,7231,851AISA

1,3026,2210,678,939,725,511,469,62anihC

9,849,445,684,680,864.10,9727,035,72nópaJ

Nuevos países industrializados (NICS) 45,8 109,4 26,3 14,3 14,9 -23,9 66,1 41,1

OCEANÍA Y REGIONES POLARES -239,7 127,2 34,6 1.460,4 25,7 -710,8 75,6 61,3

PRO MEMORIA:

7,534.863,637.829,700.545,101.221,699.034,112.920,904.142,947.81EDCO

INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS

Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.12

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea.

NOTAS:
UNIÓN EUROPEA (UE 25): Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, 
Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, 
Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.
UE 15: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.
RESTO UE 15: Reino Unido, Dinamarca y Suecia.
PAÍSES DE NUEVA INCORPORACIÓN: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
RESTO DE EUROPA: Países no incluidos en la Unión Europea.
NUEVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS (NICS): Singapur, República de Corea, Taiwán y Hong Kong.
OCDE: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Turquía, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia y Corea del Sur, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

Millones de euros
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DEL EXTERIOR EN ESPAÑA

4,559.512,911.024,149.918,678.229,576.144,647.138,459.240,395.71LAIDNUMLATOT

0,070.519,253.813,702.918,054.711,823.322,759.827,957.035,790.01APORUE

7,386.511,391.815,197.716,507.512,559.225,989.623,713.920,786.952EU

0,193.512,541.817,737.717,676.514,088.220,738.620,792.928,276.951EU

— Área del euro (UEM 12) 5.652,2 10.249,6 23.844,6 17.539,4 6.517,1 11.504,7 14.684,4 9.602,9

0,015-6,800.1-5,133.1-9,947-6,956.33,400.17,071.28,493.1ainamelA—

4,4516,270,7216,828,759,117,1213,94airtsuA—

7,7120,03-3,081.64,825-3,831.1-0,133.37,2127,085acigléB—

9,82-9,41-2,316,957,675,135,150,54aidnalniF—

5,785.19,921-6,348.1-5,863-4,925.22,709.34,242.13,863aicnarF—

1,01-1,111,43,51,998,311,41,5aicerG—

5,308.40,672.99,339-9,904.14,967.34,770.40,840.30,153.1adnaloH—

8,106.15,508.15,383,283.14,8025,8226,5131,92adnalrI—

7,491-9,2354,6868,1763,503.12,8671,7950,735ailatI—

9,345.11,595.31,073.61,707.39,432.80,521.21,447.14,419ogrubmexuL—

8,7343,4751,941.21,9989,262.1-0,643.88,5475,283lagutroP—

1,887.58,064.30,332.66,951.90,143.53,299.24,740.917,020.451EUotseR

3,342.49,258.19,129.41,160.91,942.59,838.20,404.812,359.3odinUonieR—

4,8038,899,1517,4-5,5516,26-4,2614,02-acramaniD—

6,832.11,905.12,951.14,6013,26-5,6123,4745,28aiceuS—

Países de nueva incorporación 14,1 20,4 152,5 74,8 28,9 53,8 47,9 292,7

7,316-8,9518,514.12,547.19,2738,769.13,244.15,014aporuEedotseR

9,505.1-8,464-4,901.18,183.15,641-8,095.10,501.16,831aziuS

AMÉRICA DEL NORTE 7.068,3 11.777,6 2.119,6 16.495,8 5.429,2 240,3 2.017,9 4.953,1

0,983.42,530.20,153-1,122.45,754.511,401.20,487.117,930.7sodinUsodatsE

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 277,1 242,4 362,7 1.707,3 -102,3 888,0 -236,1 178,5

9,0-9,53,95-5,317,545,02-9,814,7anitnegrA

6,222-5,9215,5311,2018,181-1,517,53,2-lisarB

7,09,5-2,94,035-5,705.12,11-6,2-1,1-elihC

7,2418,983-7,129,5147,982,6833,753,76ocixéM

2,6215,542,517,929,97-9,833,026,81ACIRFÁ

6,11-4,014,7-8,416,96-6,85,110,7soceurraM

1,686,0760,164-2,045,3029,9421,0712,76AISA

3,09,48,48,1-7,26,32,17,0anihC

4,952,5728,5619,18-8,7218,892,983,81-nópaJ

Nuevos países industrializados (NICS) 9,9 22,3 34,5 14,0 -3,2 16,1 4,4 -53,4

OCEANÍA Y REGIONES POLARES 60,7 -19,8 5,8 4,4 3,9 40,3 19,8 2,4

PRO MEMORIA:

5,116.912,229.912,144.915,219.226,617.935,944.139,325.248,821.71EDCO

INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS (cont.)

Detalle por zonas geográficas y económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.1.12

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea.

NOTAS:
UNIÓN EUROPEA (UE 25): Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, 
Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, Republica Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, 
Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.
UE 15: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.
RESTO UE 15: Reino Unido, Dinamarca y Suecia.
PAÍSES DE NUEVA INCORPORACIÓN: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
RESTO DE EUROPA: Países no incluidos en la Unión Europea.
NUEVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS (NICS): Singapur, República de Corea, Taiwán y Hong Kong.
OCDE: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Turquía, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia y Corea del Sur, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

Millones de euros



6.2 LA BALANZA DE PAGOS EN ESPAÑA EN 2005 (DATOS REVISADOS)
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INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

7,958.66-7,753.9430,894.2820,461.44-0,030.6030,668.162etneirrocatneuC

2,306.86-7,085.6225,779.7511,066.35-3,726.2022,769.841laicremocaznalaB

7,932.227,700.454,742.671,357.121,206.742,553.96soicivreS

1,334.622,521.213,855.833,406.620,277.93,673.63sejaivyomsiruT—

3,391.4-5,288.141,986.731,158.4-1,038.739,879.23soicivressortO—

3,301.71-7,379.844,078.135,931.21-7,834.932,992.72satneR

7,771-5,732.18,950.12,841-6,870.14,039ojabartleD—

5,529.61-2,637.747,018.033,199.11-1,063.838,863.62nóisrevnialeD—

9,293.3-6,597.916,204.616,711-0,263.614,442.61setneirrocsaicnerefsnarT

4,081.89,0093,180.90,824.85,3695,193.9latipacedatneuC

CUENTAS CORRIENTE + CAPITAL 271.257,5 306.993,5 -35.736,0 291.579,3 350.258,6 -58.679,3

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

0,818.06——9,058.43——)a(AREICNANIFATNEUC

2,239.26——9,068.84——añapsEedocnaBodiulcxE

Inversiones exteriores directas — — -28.808,7 — — -13.516,7

9,536.33-9,536.33—1,057.84-1,057.84—roiretxeleneañapsEeD—

2,911.02—2,911.024,149.91—4,149.91añapsEneroiretxeleD—

Inversiones de cartera — — 85.808,0 — — 58.734,2

8,047.97-8,047.97—0,649.62-0,649.62—roiretxeleneañapsEeD—

0,574.831—0,574.8319,357.211—9,357.211añapsEneroiretxeleD—

Otras inversiones (b) — — -8.212,5 — — 17.348,6

8,252.74-8,252.74—2,914.82-2,914.82—roiretxeleneañapsEeD—

— Instituciones financieras monetarias — 17.151,2 -17.151,2 — 39.846,5 -39.846,5

— Administraciones Públicas — 1.589,0 -1.589,0 — 542,2 -542,2

— Otros sectores residentes — 9.679,0 -9.679,0 — 6.864,1 -6.864,1

4,106.46—4,106.467,602.02—7,602.02añapsEneroiretxeleD—

— Instituciones financieras monetarias 14.947,7 — 14.947,7 51.055,1 — 51.055,1

2,520.5sacilbúPsenoicartsinimdA— — 5.025,2 100,0 — 100,0

8,332setnediserserotcessortO— — 233,8 13.446,2 — 13.446,2

Derivados financieros — — 74,1 — — 366,1

2,411.2-——9,900.41-——añapsEedocnaB

Reservas — — 5.147,0 — — 1.439,5

Activos frente al Eurosistema — — -13.760,0 — — 14.855,0

Otros activos netos — — -5.397,0 — — -18.408,7

7,831.2-——1,588——SENOISIMOYSERORRE

50024002

BALANZA DE PAGOS EN 2004 Y 2005: PRINCIPALES CONCEPTOS 

Datos anuales

CUADRO 6.2.1

FUENTE: Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

Cuenta financiera, excluido Banco de España:

VNA : Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA: Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Banco de España: Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de los activos del BE frente al exterior.

Errores y omisiones: Un signo positivo (negativo) supone un ingreso (pago) no contabilizado en otra rúbrica de la Balanza.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

INGRESOS

Cuenta corriente 282.498,0 62.275,3 71.631,5 72.288,5 76.302,7

Balanza comercial 157.977,5 37.623,1 41.777,6 36.752,8 41.824,0

,566.812,029.514,742.67soicivreS 7 23.319,0 18.342,6

— Turismo y viaj 3,755.81,658.313,900.96,531.73,855.83se

2,587.99,264.94,656.96,487.81,986.73soicivressortO—

,968.54,078.13satneR 5 7.707,2 9.201,7 9.092,1

— Del trabaj 3,1720,2824,5421,1628,950.1o

8,028.87,919.87,164.74,806.57,018.03nóisrevnialeD—

,204.61setneirrocsaicnerefsnarT 6 2.862,5 3.481,1 3.015,0 7.044,1

Cuenta de cap 4,109.28,169.15,878.26,933.13,180.9lati

Cuentas corriente + cap 0,402.974,052.470,015.479,416.363,975.192lati

PAGOS

Cuenta corriente 349.357,7 80.470,7 88.073,6 87.558,7 93.254,6

Balanza comercial 226.580,7 52.695,5 59.156,7 54.354,8 60.373,8

,700.45soicivreS 7 12.488,4 13.022,7 14.504,0 13.992,6

— Turismo y viaj 5,551.35,846.35,076.27,056.22,521.21se

1,738.015,558.012,253.017,738.95,288.14soicivressortO—

Rentas 48.973,7 9.739,4 11.799,6 14.131,4 13.303,3

— Del trabaj 2,2237,3822,1624,0735,732.1o

0,189.217,748.314,835.110,963.92,637.74nóisrevnialeD—

,597.91setneirrocsaicnerefsnarT 6 5.547,5 4.094,6 4.568,5 5.585,0

Cuenta de cap 6,5425,7429,2129,4919,009lati

Cuentas corriente + cap ,852.053lati 6 80.665,6 88.286,5 87.806,2 93.500,3

SALDOS

Cuenta corriente -66.859,7 -18.195,5 -16.442,1 -15.270,2 -16.951,9

Balanza comercial -68.603,2 -15.072,3 -17.379,1 -17.602,0 -18.549,8

Servicios 22.239,7 3.431,8 5.643,0 8.815,0 4.349,9

— Turismo y viaj 8,104.56,702.018,833.69,484.41,334.62se

9,150.1-6,293.1-8,596-1,350.1-3,391.4-soicivressortO—

,301.71-satneR 3 -3.869,9 -4.092,5 -4.929,7 -4.211,2

— Del trabaj 9,05-7,1-8,51-3,901-7,771-o

3,061.4-0,829.4-6,670.4-6,067.3-5,529.61-nóisrevnialeD—

,586.2-9,293.3-setneirrocsaicnerefsnarT 0 -613,5 -1.553,5 1.459,1

Cuenta de cap 7,556.23,417.16,566.28,441.14,081.8lati

Cuentas corriente + cap 2,692.41-9,555.31-5,677.31-7,050.71-3,976.85-lati

9,265.413,617.615,169.214,775.610,818.06)a()ANV-PNV(AREICNANIFATNEUC

Excluido Banco de España (VNP-VNA) 62.932,2 15.319,2 15.125,0 19.874,0 12.614,0

De España en el exterior (VNA) 160.629,5 35.477,1 36.225,5 28.804,0 60.122,9

— Inversiones exteriores directas 33.635,9 10.292,7 7.059,0 4.853,0 11.431,2

— Inversiones de cartera 79.740,8 8.297,6 15.616,0 21.599,3 34.227,9

— Otras inversiones (b) 47.252,8 16.886,8 13.550,5 2.351,7 14.463,7

,648.93sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI— 5 18.538,7 12.429,0 -365,8 9.244,6

,687.33,091-0,1531,504.3-2,245sacilbúPsenoicartsinimdA— 5

— Otros sectores residentes 6.864,1 1.753,1 770,5 2.907,7 1.432,7

Del exterior en España (VNP) 223.195,6 52.223,6 51.228,3 48.371,4 71.372,3

— Inversiones exteriores directas 20.119,2 3.929,4 469,2 4.304,4 11.416,3

,574.831aretracedsenoisrevnI— 0 35.609,9 42.360,9 21.328,0 39.176,2

— Otras inversiones (b) 64.601,4 12.684,4 8.398,2 22.738,9 20.779,9

,526.81,550.15sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI— 7 6.860,7 19.240,8 16.328,0

,604-5,6978,145.1-3,152.10,001sacilbúPsenoicartsinimdA— 0

2,644.31setnediserserotcessortO— 2.807,4 3.079,3 2.701,6 4.857,9

Derivados financieros (VNP-VNA) 366,1 -1.427,3 122,3 306,6 1.364,5

Banco de España (VNP-VNA) -2.114,2 1.258,2 -2.163,5 -3.157,8 1.948,9

,934.1savreseR 5 1.549,8 157,4 12,5 -280,1

A ,558.41ametsisoruElaetnerfsovitc 0 6.728,0 3.186,0 815,0 4.126,0

,804.81-sotensovitcasortO 7 -7.019,6 -5.506,9 -3.985,3 -1.896,9

7,662-4,061.3-1,5183,3747,831.2-SENOISIMOYSERORRE

2005
2005

BALANZA DE PAGOS: PRINCIPALES CONCEPTOS

Datos trimestrales

CUADRO 6.2.2

Millones de euros

FUENTE:  Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

Cuenta financiera, excluido Banco de España:

VNA:  Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP:  Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA: Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Banco de España: Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de los activos del Banco de España frente al exterior.

Errores y omisiones: Un signo positivo (negativo) supone un ingreso (pago) no contabilizado en otra rúbrica de la Balanza.
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I TR II TR III TR IV TR

6,243.810,913.327,566.812,029.514,742.67SOSERGNI

3,755.81,658.313,900.96,531.73,855.83sejaivyomsiruT

6,370.33,581.32,575.39,841.31,389.21setropsnarT

5,400.10,3198,445.18,394.11,659.4setelF

7,160.19,771.17,311.13,5986,842.4sejasaP

4,220.10,341.15,680.11,7781,921.4soeréA

6,410,110,317,63,54sortoysertserreT

7,429,321,415,113,47somitíraM

4,700.13,490.18,6199,9574,877.3(a)sortO

8,1533,2924,2626,1820,881.1senoicacinumoC

1,1334,7231,6936,5823,043.1nóiccurtsnoC

5,1616,0123,2318,2411,746sorugeS

0,9854,0467,4752,2644,662.2soreicnanifsoicivreS

5,2287,9674,7171,8957,709.2socitámrofnisoicivreS

9,669.36,175.31,205.34,253.30,393.41saserpmesalasodatserpsoicivreS

7,0344,3458,7244,6253,829.1(b)selaicremoC

2,3014,693,872,261,043Leasing operativo (c)

0,334.38,139.21,699.28,367.27,421.21saserpmesalasodatserpsoicivressortO

0,4422,6220,9228,6619,568sovitaerceryselarutluc,selanosrepsoicivreS

5,989,792,4012,978,073selausivoiduA

5,4513,8218,4215,781,594sovitaerceryselarutlucsoicivressortO

3,2718,2510,2716,3517,056selatnemanrebugsoicivreS

5,276,682,596,2919,644lairetamnidadeiporpaledsatneryseitlayoR

6,299.310,405.417,220.314,884.217,700.45SOGAP

5,551.35,846.35,076.27,056.22,521.21sejaivyomsiruT

1,606.33,947.35,189.39,835.38,578.41setropsnarT

3,213.21,112.25,327.23,335.22,087.9setelF

3,7077,9889,9567,5846,247.2sejasaP

6,3966,3680,0464,4746,176.2soeréA

9,33,41,79,43,02sortoysertserreT

8,98,127,214,67,05somitíraM

5,6855,8461,8959,9150,353.2(a)sortO

0,8638,4436,2731,2035,783.1senoicacinumoC

6,5120,1021,4127,9224,068nóiccurtsnoC

5,5226,1828,1420,9229,779sorugeS

6,5858,1967,8055,1346,712.2soreicnanifsoicivreS

6,9544,9935,4736,2930,626.1socitámrofnisoicivreS

5,614.45,451.49,977.35,057.35,101.61saserpmesalasodatserpsoicivreS

8,4139,6526,2929,7622,231.1(b)selaicremoC

5,8529,1131,4422,9337,351.1Leasing operativo (c)

2,348.37,585.33,342.35,341.36,518.31saserpmesalasodatserpsoicivressortO

6,9433,3539,0134,8831,204.1sovitaerceryselarutluc,selanosrepsoicivreS

8,9327,6023,8919,9626,419selausivoiduA

8,9016,6416,2114,8115,784sovitaerceryselarutlucsoicivressortO

7,177,973,091,179,213selatnemanrebugsoicivreS

8,8351,0060,8740,4058,021.2lairetamnidadeiporpaledsatneryseitlayoR

2005
2005

BALANZA DE SERVICIOS POR COMPONENTES CUADRO 6.2.3

FUENTE: Banco de España.

a. Recoge los servicios de apoyo y auxiliares al transporte.

b. Incluida negociación internacional de mercancías.

c. Incluido alquiler de medios de transporte sin tripulación.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

9,943.40,518.80,346.58,134.37,932.22SODLAS

8,104.56,702.018,833.69,484.41,334.62sejaivyomsiruT

5,235-0,465-2,604-9,983-7,298.1-setropsnarT

8,703.1-1,892.1-8,871.1-5,930.1-1,428.4-setelF

4,4532,8828,3546,9040,605.1sejasaP

8,8234,9725,6448,2045,754.1soeréA

7,017,69,58,10,52sortoysertserreT

9,411,24,11,55,32somitíraM

9,0248,5447,8130,0424,524.1(a)sortO

2,61-5,25-2,011-6,02-4,991-senoicacinumoC

5,5114,6211,2819,559,974nóiccurtsnoC

0,46-0,17-5,901-2,68-8,033-sorugeS

4,34,15-1,667,038,84soreicnanifsoicivreS

9,2634,0739,2435,5027,182.1socitámrofnisoicivreS

6,944-9,285-8,772-1,893-5,807.1-saserpmesalasodatserpsoicivreS

8,5116,6822,5315,8521,697(b)selaicremoC

3,551-6,512-8,561-9,672-6,318-Leasing operativo (c)

2,014-9,356-2,742-7,973-0,196.1-saserpmesalasodatserpsoicivressortO

6,501-1,721-9,18-6,122-2,635-sovitaerceryselarutluc,selanosrepsoicivreS

3,051-7,801-1,49-7,091-8,345-selausivoiduA

7,444,81-2,219,03-7,7sovitaerceryselarutlucsoicivressortO

6,0011,377,185,289,733selatnemanrebugsoicivreS

3,664-5,315-8,283-3,113-0,476.1-lairetamnidadeiporpaledsatneryseitlayoR

2005
2005

BALANZA DE SERVICIOS POR COMPONENTES (cont.) CUADRO 6.2.3

FUENTE: Banco de España.

a. Recoge los servicios de apoyo y auxiliares al transporte.

b. Incluida negociación internacional de mercancías.

c. Incluido alquiler de medios de transporte sin tripulación.

Millones de euros

I TR II TR III TR IV TR

Ing 8,028.87,919.87,164.74,806.57,018.03soser

5,125.01sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI 2.327,8 2.397,8 2.887,6 2.908,4

A 5,441sacilbúPsenoicartsinimd 20,8 27,8 39,7 56,2

2,658.54,299.52,630.59,952.36,441.02setnediserserotcessortO

Pag 0,189.217,748.314,835.110,963.92,637.74so

5,387.35,808.61sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI 4.261,0 4.397,5 4.366,5

A 3,245.8sacilbúPsenoicartsinimd 2.109,6 2.189,6 2.126,0 2.117,1

4,794.62,423.78,780.59,574.33,583.22setnediserserotcessortO

3,061.4-0,829.4-6,670.4-6,067.3-5,529.61-sodlaS

0,854.1-9,905.1-3,368.1-8,554.1-0,782.6-sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

A ,161.2-8,880.2-8,793.8-sacilbúPsenoicartsinimd 7 -2.086,3 -2.060,9

,042.2-setnediserserotcessortO 7 -216,1 -51,6 -1.331,8 -641,3

2005
2005

RENTAS DE LA INVERSIÓN POR SECTORES CUADRO 6.2.4

FUENTE:  Banco de España.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

Ing 8,028.87,919.87,164.74,806.57,018.03soser

Rentas de inversiones exteriores directas 12.961,4 1.425,1 3.108,0 4.376,1 4.052,3

2,837.11aretracedsenoisrevniedsatneR 2.737,9 3.021,0 2.862,8 3.116,5

— Dividendos distribuidos 1.394,0 277,4 498,1 250,8 367,7

7,847.20,216.29,225.26,064.22,443.01aretracedsenoisrevnisartoeD—

0,256.18,086.17,233.14,544.10,111.6nóisrevniartoedsatneR

Pag 0,189.217,748.314,835.110,963.92,637.74so

Rentas de inversiones exteriores directas (a) 12.614,9 1.435,1 2.648,6 4.675,8 3.855,5

Rentas de inversiones de cartera (b) 21.259,9 4.493,2 5.528,3 5.596,0 5.642,4

— Dividendos distribuidos (b) 4.329,9 843,2 1.288,3 1.267,0 931,4

— De otras inversiones en valores negociables 16.930,0 3.650,0 4.240,0 4.329,0 4.711,0

,044.34,168.31nóisrevniartoedsatneR 7 3.361,5 3.576,0 3.483,2

2005
2005

RENTAS DE LA INVERSIÓN POR INSTRUMENTOS CUADRO 6.2.5

FUENTE:  Banco de España.

a. No recoge rentas de inversiones exteriores directas en acciones cotizadas; incluye rentas de inversiones de cartera en acciones no cotizadas.

b. Incluye rentas de inversiones exteriores directas en acciones cotizadas; no recoge rentas de inversiones de cartera en acciones no cotizadas.

Millones de euros

I TR II TR III TR IV TR

1,440.70,510.31,184.35,268.26,204.61SOSERGNI

2,934.19,0572,1076,1869,275.3sacilbúPsenoicartsinimdA

0,4796,6834,2230,1020,488.1EUalnoc:euqsaleD

9,406.51,462.29,977.28,081.28,928.21serotcesotseR

2,370.12,422.10,070.10,4394,103.4serodajabartedsasemeR

7,135.49,930.19,907.18,642.13,825.8sartO

6,397.38,8347,621.18,1470,101.6EUalnoc:euqsaleD—

0,585.55,865.46,490.45,745.56,597.91SOGAP

7,801.33,703.27,470.27,284.33,379.01sacilbúPsenoicartsinimdA

5,910.34,191.28,997.16,482.34,592.01EUalnoc:euqsaleD

3,674.23,162.20,020.27,460.22,228.8serotcesotseR

2,704.14,703.13,241.18,870.16,539.4serodajabartedsasemeR

1,960.19,3597,7789,5896,688.3sartO

1,954.15,355.1-5,316-0,586.2-9,293.3-SODLAS

5,966.1-3,655.1-5,373.1-1,108.2-5,004.7-sacilbúPsenoicartsinimdA

5,540.2-8,408.1-4,774.1-6,380.3-4,114.8-EUalnoc:euqsaleD

6,821.38,29,9571,6115,700.4serotcesotseR

0,433-2,38-3,27-8,441-2,436-serodajabartedsasemeR

6,264.30,682,2389,0627,146.4sartO

6,397.38,8347,621.18,1470,101.6EUalnoc:euqsaleD—

2005
2005

TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR SECTORES CUADRO 6.2.6

FUENTES: Banco de España y Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Hacienda).

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

4,109.28,169.15,878.26,933.13,180.9SOSERGNI

3,457.23,909.18,777.21,482.15,527.8latipacedsaicnerefsnarT

6,564.28,575.19,244.20,230.14,615.7sacilbúPsenoicartsinimdA

8,592.24,3799,903.26,3397,215.6— De las que: con la UE

7,8826,3339,4330,2521,902.1serotcesotseR

Enajenación activos inmateriales no producidos 355,8 55,6 100,6 52,5 147,1

6,5425,7429,2129,4919,009SOGAP

8,3712,6515,7319,3214,195latipacedsaicnerefsnarT

8,736,531,727,911,021sacilbúPsenoicartsinimdA

— De las que: con la UE — — — — —

0,6316,0215,0112,4013,174serotcesotseR

Adquisición activos inmateriales no producidos 309,4 71,0 75,3 91,3 71,8

7,556.23,417.16,566.28,441.14,081.8SODLAS

5,085.21,357.13,046.22,061.10,431.8latipacedsaicnerefsnarT

8,724.21,045.19,514.24,210.12,693.7sacilbúPsenoicartsinimdA

8,592.24,3799,903.26,3397,215.6EUalnoc:euqsaleD—

6,2510,3124,4228,7418,737serotcesotseR

Enajenación/adquisición activos inmateriales no producidos 46,4 -15,4 25,3 -38,8 75,2

2005
2005

CUENTA DE CAPITAL CUADRO 6.2.7

FUENTES: Banco de España y Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Hacienda).

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR (VNA) 164.292,4 35.753,1 38.615,3 31.944,9 57.979,1

2,134.110,358.40,950.77,292.019,536.33satceridseroiretxesenoisrevnI

7,4930,851-4,5649,080,387sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

6,630.110,110.56,395.67,112.019,258.23setnediserserotcessortO

Inversiones de cartera (incluido Banco de España) 97.030,2 13.948,1 21.095,2 25.676,6 36.310,4

5,280.23,770.43,974.55,056.54,982.71añapsEedocnaB

2,132.423,141.013,750.88,424.1-0,500.14sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

9,6676,059.29,0895,018,807.4sacilbúPsenoicartsinimdA

9,922.94,705.87,775.69,117.90,720.43setnediserserotcessortO

Otras inversiones (incluido Banco de España) (b) 33.626,3 11.512,4 10.461,0 1.415,3 10.237,5

2,622.4-3,639-5,980.3-4,473.5-5,626.31-añapsEedocnaB

6,442.98,563-0,924.217,835.815,648.93sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

5,687.33,091-0,1531,504.3-2,245sacilbúPsenoicartsinimdA

7,234.17,709.25,0771,357.11,468.6setnediserserotcessortO

INVERSIONES DEL EXTERIOR EN ESPAÑA (VNP) 223.304,8 52.208,1 51.297,1 48.342,0 71.457,6

3,614.114,403.42,9644,929.32,911.02satceridseroiretxesenoisrevnI

5,902-0,928,7929,712,531sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

8,526.115,572.44,1714,119.31,489.91setnediserserotcessortO

2,671.930,823.129,063.249,906.530,574.831aretracedsenoisrevnI

2,064.412,138.111,054.014,484.919,522.65sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

5,445.34,426.5-3,820.55,952-9,886.2sacilbúPsenoicartsinimdA

4,171.122,121.515,288.621,583.612,065.97setnediserserotcessortO

Otras inversiones (incluido Banco de España) (b) 64.710,5 12.668,8 8.467,0 22.709,5 20.865,2

3,584,92-8,865,51-2,901añapsEedocnaB

0,823.618,042.917,068.67,526.81,550.15sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

0,604-5,6978,145.1-3,152.10,001sacilbúPsenoicartsinimdA

9,758.46,107.23,970.34,708.22,644.31setnediserserotcessortO

5,463.16,6033,2213,724.1-1,663)ANV-PNV(SOREICNANIFSODAVIRED

3,950.12,8450,1236,344.1-0,584sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

3,727,462,81-8,051-0,77-sacilbúPsenoicartsinimdA

9,7723,603-6,081-0,7619,14-setnediserserotcessortO

1,082-5,214,7518,945.15,934.1SAVRESER

2005
2005

CUENTA FINANCIERA POR INSTRUMENTOS Y POR SECTORES (a) CUADRO 6.2.8

FUENTE:  Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

VNA: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA: Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Reservas: Un signo positivo (negativo) supone una disminución (aumento) de las reservas.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

5,783.1-5,325.7-5,631.25,532.40,935.2-)ANV-PNV(SACILBÚPSENOICARTSINIMDA

6,777.20,575.8-5,740.41,072-9,910.2-)ANV-PNV(aretracedsenoisrevnI

9,6676,059.29,0895,018,807.4)ANV(roiretxeleneañapsEeD

9,6674,159.24,0895,011,907.4senoicagilboysonoB

5,445.34,426.5-3,820.55,952-9,886.2)PNV(añapsEneroiretxeleD

6,297.34,992.6-3,639.56,172-8,751.3senoicagilboysonoB

1,842-0,5769,709-1,219,864-oiratenomodacremledsotnemurtsnI

5,291.4-8,6898,298.1-3,656.41,244-)b()ANV-PNV(senoisrevnisartO

5,687.33,091-0,1531,504.3-2,245)ANV(roiretxeleneañapsEeD

6,3128,9139,3817,0429,759ozalpogralasotisópedysomatsérP

9,275.30,015-1,7617,546.3-8,514-ozalpotrocasotisópedysomatsérP

0,604-5,6978,145.1-3,152.10,001)PNV(añapsEneroiretxeleD

2,3590,091-6,959-5,392.12,790.1ozalpogralasomatsérP

2,953.1-5,6892,285-2,24-2,799-ozalpotrocasomatsérP

3,727,462,81-8,051-0,77-)ANV-PNV(soreicnanifsodavireD

OTROS SECTORES RESIDENTES (VNP-VNA) 39.204,7 1.594,2 16.010,8 5.365,8 16.233,9

2,9855,537-2,224.6-3,003.6-8,868.21-)ANV-PNV(satceridseroiretxesenoisrevnI

6,630.110,110.56,395.67,112.019,258.23)ANV(roiretxeleneañapsEeD

7,055.78,190.25,252.52,907.52,406.02senoiccA

4,764.26,171.19,7440,610.29,201.6nóicapicitrapedsamrofsartO

0,2940,2940,2940,2941,869.1soditrevniersoicifeneB

5,501-1,2093,195,977.14,766.2sadanoicalersaserpmeanóicaicnaniF

9,1365,3538,9031,5123,015.1selbeumnI

8,526.115,572.44,1714,119.31,489.91)PNV(añapsEneroiretxeleD

6,377.54,791.1-2,901.1-8,034-3,630.3senoiccA

7,024.29,4167,760.17,6170,028.4nóicapicitrapedsamrofsartO

0,310,310,310,319,15soditrevniersoicifeneB

3,260.24,594.30,843.1-7,173.24,185.6sadanoicalersaserpmeanóicaicnaniF

2,653.15,943.19,745.19,042.16,494.5selbeumnI

6,149.117,316.68,403.022,376.62,335.54)ANV-PNV(aretracedsenoisrevnI

9,922.94,705.87,775.69,117.90,720.43)ANV(roiretxeleneañapsEeD

1,554.53,658.46,643.17,758.18,515.31nóisrevniedsodnofysenoiccA

1,734.31,682.35,766.54,990.81,094.02senoicagilboysonoB

7,7330,5634,634-2,542-1,12oiratenomodacremledsotnemurtsnI

4,171.122,121.515,288.621,583.612,065.97)PNV(añapsEneroiretxeleD

3,281.7-6,253.41,872.5-2,059.16,751.6-senoiccA

9,005.822,749.012,644.233,674.416,073.68senoicagilboysonoB

1,741-6,871-7,582-4,14-8,256-oiratenomodacremledsotnemurtsnI

2,524.31,602-8,803.23,450.12,285.6)b()ANV-PNV(senoisrevnisartO

7,234.17,709.25,0771,357.11,468.6)ANV(roiretxeleneañapsEeD

5,1535,389,1417,7536,439ozalpogralasotisópedysomatsérP

2,180.12,428.26,8265,593.15,929.5ozalpotrocasotisópedysomatsérP

9,758.46,107.23,970.34,708.22,644.31)PNV(añapsEneroiretxeleD

6,269.65,783.32,522.35,796.18,272.51ozalpogralasomatsérP

7,401.2-9,586-9,541-9,901.16,628.1-ozalpotrocasomatsérP

9,7723,603-6,081-0,7619,14-)ANV-PNV(soreicnanifsodavireD

2005
2005

CUENTA FINANCIERA POR SECTORES E INSTRUMENTOS (a) CUADRO 6.2.9

FUENTE:  Banco de España.

a. Tanto la variación de activos como la variación de pasivos deben entenderse netas de sus correspondientes amortizaciones.

b. Incluye principalmente préstamos, cesiones/adquisiciones temporales y depósitos.

CONVENCIÓN CONTABLE:

VNA: Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de capital.

VNP:  Un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminución) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de capital.

VNP-VNA: Un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital.

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS, EXCLUIDO 

BANCO DE ESPAÑA (VNP-VNA) 26.266,6 9.489,5 -3.022,2 22.031,8 -2.232,5

2,406-0,7817,761-0,36-9,746-)ANV-PNV(satceridseroiretxesenoisrevnI

7,4930,851-4,5649,080,387)ANV(roiretxeleneañapsEeD

2,9139,952-1,6245,419,994senoiccA

1,047,173,94,435,551nóicapicitrapedsamrofsartO

5,135,135,135,138,521soditrevniersoicifeneB

9,33,1-4,1-6,08,1selbeumnI

5,902-0,928,7929,712,531)PNV(añapsEneroiretxeleD

9,952-6,614,1929,4-2,34senoiccA

7,947,117,51,223,98nóicapicitrapedsamrofsartO

7,07,07,07,07,2soditrevniersoicifeneB

9,077.9-9,986.17,293.22,909.029,022.51)ANV-PNV(aretracedsenoisrevnI

2,132.423,141.013,750.88,424.1-0,500.14)ANV(roiretxeleneañapsEeD

1,9021,8343,4198,9762,142.2nóisrevniedsodnofysenoiccA

7,249.226,658.91,738.63,0847,611.04senoicagilboysonoB

4,970.13,351-0,6039,485.2-9,253.1-oiratenomodacremledsotnemurtsnI

2,064.412,138.111,054.014,484.919,522.65)PNV(añapsEneroiretxeleD

5,944-3,882.16,609.1-6,486-5,257.1-senoiccA

4,764.412,196.011,261.210,741.027,764.75senoicagilboysonoB

3,2442,841-6,4910,227,015oiratenomodacremledsotnemurtsnI

4,380.76,606.914,865.5-1,319.9-6,802.11)b()ANV-PNV(senoisrevnisartO

6,442.98,563-0,924.217,835.815,648.93)ANV(roiretxeleneañapsEeD

1,968.25,723.24,596.13,158.13,347.8ozalpogralA

4,573.63,396.2-6,337.014,786.612,301.13ozalpotrocA

3,30,0174,4864,731-2,062.1somatsérP

6,621.42,265.1-7,824.12,514.53,804.9selaropmetsenoicisiuqdA

6,542.20,148.1-5,026.86,904.117,434.02sotisópeD

0,823.618,042.917,068.67,526.81,550.15)PNV(añapsEneroiretxeleD

0,482.19,147.1-9,376.3-8,129.4-7,350.9-ozalpogralA

0,440.517,289.026,435.015,745.318,801.06ozalpotrocA

5,441.114,890.719,817.41,874.19,934.43selaropmetsenoiseC

5,998.33,488.36,518.55,960.219,866.52sotisópeD

3,950.12,8450,1236,344.1-0,584)ANV-PNV(soreicnanifsodavireD

9,849.18,751.3-5,361.2-2,852.12,411.2-)ANV-PNV(AÑAPSEEDOCNAB

5,280.2-3,770.4-3,974.5-5,056.5-4,982.71-)ANV-PNV(aretracedsenoisrevnI

5,113.40,7094,851.39,853.57,537.31)ANV-PNV(senoisrevnisartO

2,622.4-3,639-5,980.3-4,473.5-5,626.31-)ANV(roiretxeleneañapsEeD

3,584,92-8,865,51-2,901)PNV(añapsEneroiretxeleD

1,082-5,214,7518,945.15,934.1SAVRESER

2005
2005

CUENTA FINANCIERA POR SECTORES E INSTRUMENTOS (cont.) (a) CUADRO 6.2.9

Millones de euros
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I TR II TR III TR IV TR

INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS

2,134.110,358.40,950.77,292.019,536.33)ANV(roiretxeleneañapsEeD

5,638.18,671.11,0114,6149,935.3E (a)VTE:euqsaleD

3,614.114,403.42,9644,929.32,911.02)PNV(añapsEneroiretxeleD

8,359.32,6083,46-8,222-8,274.4E (a)VTE:euqsaleD

2005
2005

INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS CUADRO 6.2.10

Millones de euros
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52EUAPORUELAIDNUMLATOT

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 282.498,0 349.357,7 -66.859,7 225.450,1 248.117,7 -22.667,5 207.087,8 227.325,3 -20.237,5

8,354.62-6,487.0419,033.4111,712.03-3,064.5512,342.5212,306.86-7,085.6225,779.751seneiB

7,531.225,452.532,093.754,464.324,636.937,001.367,932.227,700.454,742.67soicivreS

0,385.422,234.72,510.238,255.521,405.89,650.431,334.622,521.213,855.83sejaivyomsiruT

3,744.2-2,228.729,473.524,880.2-2,231.138,340.923,391.4-5,288.141,986.73soicivressortO

8,3110,6658,9763,4219,5562,0877,771-5,732.18,950.1ojabartledsatneR

7,061.61-8,874.731,813.125,173.61-0,464.834,290.225,529.61-2,637.747,018.03nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 10.521,5 16.808,5 -6.287,0 8.346,8 13.619,9 -5.273,1 8.122,3 13.211,0 -5.088,6

Administraciones Públicas 144,5 8.542,3 -8.397,8 89,4 7.909,8 -7.820,4 88,5 7.886,7 -7.798,3

Otros sectores residentes 20.144,6 22.385,3 -2.240,7 13.656,2 16.934,3 -3.278,0 13.107,3 16.381,1 -3.273,8

4,7214,142.318,863.315,2331,109.316,332.419,293.3-6,597.916,204.61saicnerefsnarT

8,320.79,8056,235.71,546.72,2753,712.84,081.89,0093,180.9LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 107.416,2 81.634,5 25.781,6 123.015,9 78.877,5 44.138,5 122.182,0 78.183,1 43.998,9

Inversiones exteriores directas (c) 135,2 783,0 -647,9 549,8 71,7 478,2 541,8 573,6 -31,9

Inversiones de cartera 56.225,9 41.005,0 15.220,9 54.057,2 41.112,2 12.945,0 54.708,9 40.614,6 14.094,3

4,639.929,499.633,139.663,517.036,396.739,804.866,802.115,648.931,550.15senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 2.788,9 5.251,0 -2.616,0 3.765,7 4.557,8 -4.853,5 3.964,6 4.536,3 -4.633,5

Inversiones de cartera 2.688,9 4.708,8 -2.019,9 3.627,9 4.709,2 -1.081,3 3.826,7 4.709,4 -882,7

0,1131,371-9,7312,9824,151-8,7311,244-2,2450,001senoisrevnisartO

Otros sectores residentes 112.990,5 73.744,0 39.246,6 110.508,2 62.843,9 47.664,3 109.683,2 57.216,0 52.467,2

Inversiones exteriores directas (c) 19.984,1 32.852,9 -12.868,8 17.803,1 24.747,8 -6.944,7 17.651,3 19.986,0 -2.334,7

Inversiones de cartera 79.560,2 34.027,0 45.533,2 79.472,3 31.475,7 47.996,7 79.433,4 30.605,9 48.827,5

4,479.51,426.65,895.213,216.64,026.67,232.312,285.61,468.62,644.31senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

UNIÓN EUROPEA (UE 25): Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino 

Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, 

Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

Millones de euros
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UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM 12) AICEUSODINUONIER

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 147.955,1 174.059,5 -26.104,5 39.850,3 30.121,2 9.729,1 2.820,1 3.607,9 -787,8

1,704.1-6,979.24,275.11,1574,411.315,568.316,410.52-7,308.7111,987.29seneiB

4,2858,2843,560.17,330.119,080.016,411.123,730.011,675.324,316.33soicivreS

5,8360,374,1170,033.112,204.22,237.310,313.212,586.43,899.61sejaivyomsiruT

1,65-9,9048,3533,692-7,876.74,283.77,572.2-8,098.811,516.61soicivressortO

9,20,39,52,093,395,3815,031,4446,474ojabartledsatneR

Rentas de la inversión 17.534,2 30.002,1 -12.467,9 3.007,6 6.201,0 -3.193,5 113,3 124,5 -11,1

Instituciones financieras monetarias 6.216,3 9.291,6 -3.075,3 1.713,1 3.528,8 -1.815,7 55,0 12,5 42,5

Administraciones Públicas 88,2 6.819,9 -6.731,7 0,0 777,1 -777,1 — 0,5 -0,5

Otros sectores residentes 11.229,8 13.890,7 -2.660,9 1.294,5 1.895,2 -600,7 58,3 111,5 -53,1

1,540,812,366,740.15,1361,976.12,013.15,332.27,345.3saicnerefsnarT

9,0-5,76,67,5911,799,2920,2726,3935,566LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 72.913,6 54.513,2 18.400,4 47.573,7 21.957,4 25.616,3 142,7 333,3 -190,6

Inversiones exteriores directas (c) 498,9 536,2 -37,3 38,9 21,4 17,5 3,9 — 3,9

Inversiones de cartera 40.120,6 32.831,9 7.288,7 14.626,1 7.269,3 7.356,8 -51,1 642,6 -693,7

2,9943,903-9,9810,242.816,666.417,809.230,941.111,541.121,492.23senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 3.405,9 4.596,3 -3.817,3 -586,3 10,0 -2.031,1 42,2 — 42,2

Inversiones de cartera 4.228,4 4.699,4 -471,1 -697,3 10,0 -707,3 42,2 — 42,2

0,1114,917-1,301-5,228-senoisrevnisartO — 111,0 — — —

Otros sectores residentes 58.515,6 44.300,3 14.215,2 46.287,1 5.380,8 40.906,3 1.526,7 50,2 1.476,4

Inversiones exteriores directas (c) 14.185,5 10.934,7 3.250,8 1.813,9 2.164,7 -350,7 1.505,2 -26,3 1.531,6

Inversiones de cartera 42.119,1 28.198,6 13.920,5 37.074,3 1.798,2 35.276,1 -43,5 64,4 -107,9

8,252,210,560,189.59,714.19,893.70,659.2-0,761.50,112.2senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM 12): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal, Austria, Finlandia, Grecia y 

Banco Central Europeo.

Millones de euros
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DINAMARCA PAÍSES DE NUEVA INCORPORACIÓN INSTITUCIONES EUROPEAS

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 2.160,7 2.011,3 149,4 5.775,1 6.141,8 -366,8 8.508,6 11.383,6 -2.874,9

———0,164-5,462.56,308.41,223-4,226.13,003.1seneiB

5,2631,836,0040,782-9,8879,1058,6046,7824,496soicivreS

3,01,04,01,93-8,5917,6512,0430,672,614sejaivyomsiruT

1,2630,832,0049,742-1,3952,5436,666,1122,872soicivressortO

3,2-5,22,03,3-6,313,012,4-5,93,5ojabartledsatneR

9,819-1,620.12,7012,3632,154,4146,940,475,321nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 44,0 7,8 36,1 36,9 48,3 -11,4 39,3 322,0 -282,7

Administraciones Públicas — 1,1 -1,1 0,2 0,1 0,2 — 288,1 -288,1

Otros sectores residentes 79,6 65,0 14,6 377,2 2,8 374,5 67,9 416,0 -348,1

2,613.2-9,613.017,000.83,126,329,444,918,712,73saicnerefsnarT

5,425.62,07,425.65,230,55,73—5,55,5LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 28,9 933,2 -904,4 627,1 483,3 143,8 896,0 -37,3 933,3

Inversiones exteriores directas (c) — 0,2 -0,2 — 15,9 -15,9 — — —

2,02,74,76,4216,811-0,6aretracedsenoisrevnI — -17,8 17,8

5,5195,91-0,6985,9512,0647,9168,820.1-7,150.19,22senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 253,2 — 253,2 0,2 -2,8 3,0 849,3 -67,2 916,5

Inversiones de cartera 253,2 — 253,2 0,2 — 0,2 — — —

Otras inversiones — — — — -2,8 2,8 849,3 -67,2 916,5

Otros sectores residentes 81,6 474,9 -393,3 61,1 6.667,4 -6.606,2 3.211,2 340,3 2.870,8

Inversiones exteriores directas (c) 98,8 293,1 -194,3 47,9 6.619,9 -6.572,0 — — 0,1

7,14-3,0435,8926,62-5,729,09,091-9,4710,61-aretracedsenoisrevnI

5,219.21,06,219.26,7-0,023,211,8-9,63,1-senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

PAÍSES DE NUEVA INCORPORACIÓN: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

Millones de euros
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ETRONLEDACIRÉMAAZIUSAPORUEEDOTSER

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 18.362,3 20.792,3 -2.430,0 7.021,2 6.302,9 718,3 17.547,1 19.981,3 -2.434,2

3,532-3,650.80,128.72,263-9,540.36,386.24,367.3-7,576.413,219.01seneiB

3,4172,139.55,546.68,5799,582.27,162.37,823.19,183.46,017.5soicivreS

1,002.19,338.10,430.31,3651,3612,6278,9699,170.17,140.2sejaivyomsiruT

8,584-3,790.44,116.37,2148,221.24,535.28,8530,013.39,866.3soicivressortO

0,4-0,1410,7316,310,456,765,019,983,001ojabartledsatneR

2,338.3-9,325.58,096.15,883-8,8873,0048,012-2,5893,477nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 224,5 408,9 -184,4 49,4 257,9 -208,5 809,8 981,0 -171,1

Administraciones Públicas 1,0 23,1 -22,1 — 22,8 -22,8 6,4 168,3 -161,9

Otros sectores residentes 548,9 553,2 -4,2 350,8 508,1 -157,3 874,5 4.374,6 -3.500,1

9,3299,8238,252.16,9744,8210,8061,5027,9568,468saicnerefsnarT

1,139,070,2017,7712,549,2223,1263,366,486LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 833,9 694,3 139,6 1.099,1 542,2 556,9 877,1 3.206,5 -2.329,5

Inversiones exteriores directas (c) 8,1 -502,0 510,0 7,8 -0,5 8,3 -416,3 700,9 -1.117,2

Inversiones de cartera -651,8 497,6 -1.149,3 -659,0 36,4 -695,4 442,2 656,7 -214,4

8,799-0,948.11,1580,442.13,6053,057.19,8777,8966,774.1senoisrevnisartO

Administraciones Públicas -198,9 21,5 -220,0 -192,1 — -191,7 -1.354,3 3,3 297,5

Inversiones de cartera -198,8 -0,2 -198,6 -192,1 — -192,1 -1.337,9 -0,1 -1.337,7

8,12-7,121,0-senoisrevnisartO — — — -16,5 3,4 -19,9

Otros sectores residentes 825,0 5.627,9 -4.802,9 195,6 4.264,1 -4.068,5 1.800,8 3.369,6 -1.568,8

Inversiones exteriores directas (c) 151,8 4.761,8 -4.610,0 -472,6 4.168,8 -4.641,4 2.434,2 1.441,7 992,5

3,876.2-7,838.16,938-0,5-6,685,188,038-8,9680,93aretracedsenoisrevnI

0,7112,982,6029,7757,87,6859,7366,3-2,436senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

RESTO DE EUROPA: Países no incluidos en la Unión Europea.

Millones de euros
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RUSLEDYLARTNECACIRÉMAÁDANACSODINUSODATSE

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 16.034,3 18.340,1 -2.305,8 1.511,7 1.619,3 -107,7 18.463,6 19.595,5 -1.132,0

3,356.2-0,269.017,803.85,102-7,1292,0278,31-5,411.77,001.7seneiB

0,5454,428.23,963.37,2217,6353,9563,2958,293.51,589.5soicivreS

4,711-1,020.17,2096,98-8,7522,8616,982.11,675.17,568.2sejaivyomsiruT

3,2663,408.16,664.23,2128,8722,1943,796-7,618.34,911.3soicivressortO

5,522-9,6134,198,2-4,76,41,1-6,3314,231ojabartledsatneR

6,395.47,474.13,860.60,55-5,2214,761,877.3-5,104.54,326.1nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 787,7 969,7 -182,0 22,1 11,3 10,9 1.014,9 1.395,9 -381,0

Administraciones Públicas 6,4 168,3 -161,9 — — — 20,6 0,2 20,4

Otros sectores residentes 829,2 4.263,5 -3.434,2 45,3 111,2 -65,9 5.032,8 78,6 4.954,1

8,193.3-6,710.48,5260,921,131,069,4988,7927,291.1saicnerefsnarT

8,6039,1917,8942,61,53,118,428,567,09LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP-VNA)

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 731,3 3.164,5 -2.433,1 145,7 41,9 103,8 -17.482,1 -1.449,4 -16.032,7

Inversiones exteriores directas (c) -416,3 711,2 -1.127,5 — -10,3 10,3 0,8 -5,8 6,6

6,0990,176-6,9139,9717,62-2,3513,493-4,3860,982aretracedsenoisrevnI

8,920.71-6,277-4,208.71-4,68-9,875,7-3,119-9,967.16,858senoisrevnisartO

Administraciones Públicas -1.354,3 3,3 297,6 -0,1 — -0,1 0,2 389,5 -389,3

Inversiones de cartera -1.337,8 -0,1 -1.337,6 -0,1 — -0,1 0,4 -0,3 0,6

9,91-4,35,61-senoisrevnisartO — — — -0,2 389,8 -390,0

Otros sectores residentes 1.804,8 3.125,3 -1.320,6 -4,1 244,3 -248,3 -80,8 4.647,0 -4.727,8

Inversiones exteriores directas (c) 2.451,5 1.236,7 1.214,7 -17,5 204,9 -222,4 -236,8 5.065,1 -5.301,9

Inversiones de cartera -825,5 1.802,6 -2.628,1 -13,9 36,1 -50,1 117,3 -593,4 710,6

5,631-2,5717,832,422,34,728,290,688,871senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

Millones de euros
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NÓPAJAISAACIRFÁ

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 7.791,9 19.380,1 -11.588,2 10.658,4 38.310,5 -27.652,1 1.665,4 6.117,0 -4.451,6

9,733.4-2,825.53,091.12,325.52-8,943.436,628.87,299.9-3,117.616,817.6seneiB

9,302-6,8257,4232,138.1-9,742.38,614.18,830.1-6,438.18,597soicivreS

0,1419,920,1718,31-2,3934,9732,662-8,6236,06sejaivyomsiruT

0,543-6,8947,3514,718.1-8,458.23,730.17,277-8,705.12,537soicivressortO

5,9-8,413,54,82-3,749,815,01-4,439,32ojabartledsatneR

4,270,634,8011,525,5326,0623,668,9111,681nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 28,9 80,9 -52,0 54,6 164,2 -109,6 16,1 7,5 8,6

Administraciones Públicas 15,5 0,1 15,4 11,8 2,0 9,8 — 1,9 -1,9

Otros sectores residentes 141,7 38,9 102,8 194,2 69,3 124,9 92,3 26,6 65,7

2,725,97,635,492-1,0346,5315,216-1,0866,76saicnerefsnarT

2,0-6,35,35,229,514,838,6611,339,991LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 25,7 -52,5 78,2 22,0 1.188,0 -1.166,0 -23,4 738,3 -761,7

Inversiones exteriores directas (c) 0,7 0,3 0,4 0,1 15,4 -15,3 — 10,7 -10,7

8,912,760,780,230,019,14aretracedsenoisrevnI — -9,7 9,8

8,067-3,7374,32-4,071.1-4,501.11,56-8,548,26-0,71-senoisrevnisartO

Administraciones Públicas 21,4 8,8 12,6 1,8 11,0 2.243,2 4,1 0,4 2.256,0

4,12aretracedsenoisrevnI — 21,4 1,8 — 1,8 4,1 — 4,1

Otras inversiones — 8,8 -8,8 — 11,0 -11,0 — 0,4 -0,4

Otros sectores residentes -42,8 1.009,0 -1.051,8 566,0 1.405,9 -840,0 178,8 306,8 -128,0

Inversiones exteriores directas (c) 44,8 808,5 -763,7 670,6 213,5 457,1 275,2 34,2 241,0

3,962-1,2728,29,481.1-9,761.10,71-3,421-0,333,19-aretracedsenoisrevnI

6,99-5,01,99-2,211-6,426,78-8,361-4,7617,3senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

Millones de euros
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EDCOAÍNAECOANIHC

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 1.727,7 11.939,3 -10.211,6 1.445,7 1.205,3 240,4 244.327,5 271.798,3 -27.470,8

5,447.43-3,377.7618,820.3317,012,9899,9999,854.9-2,800.114,945.1seneiB

0,446.424,064.544,401.073,048,9411,0916,976-9,8083,921soicivreS

8,304.724,888.92,292.732,771,743,4213,49-4,0012,6sejaivyomsiruT

8,957.2-0,275.532,218.239,63-7,2018,563,585-4,8072,321soicivressortO

0,3110,6080,9194,4-7,53,19,4-8,59,0ojabartledsatneR

6,171.91-6,279.340,108.420,3713,843,1225,120,56,62nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 7,9 4,4 3,5 89,3 44,1 45,2 9.699,5 14.567,3 -4.867,8

Administraciones Públicas 7,6 — 7,6 — -1,8 1,8 101,4 8.078,2 -7.976,8

Otros sectores residentes 11,0 0,6 10,5 132,0 6,0 126,0 15.000,1 21.327,1 -6.327,0

3,886.10,687.313,474.517,024,211,338,98-4,1116,12saicnerefsnarT

3,403.72,5565,959.78,14,42,62,13,25,3LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias -33,7 -62,8 29,1 20,6 -1.358,2 1.378,8 123.535,0 81.943,9 41.591,1

Inversiones exteriores directas (c) — 1,7 -1,7 — 0,5 -0,5 134,3 1.271,8 -1.137,5

8,200.411,824.148,034.558,341.17,852-1,5886,14,1-2,0aretracedsenoisrevnI

8,527.820,442.939,969.764,5329,990.1-5,468-2,921,36-9,33-senoisrevnisartO

3,692.2-7,815.44,673.20,64-—0,64-5,215,21-—sacilbúPsenoicartsinimdA

Inversiones de cartera — — — -46,0 — -46,0 2.255,0 4.709,2 -2.454,2

Otras inversiones — -12,5 12,5 — — — 121,4 -190,4 311,8

6,860.446,219.762,189.1111,16,7117,8113,521-1,2317,6setnediserserotcessortO

Inversiones exteriores directas (c) 4,9 120,9 -116,0 19,8 75,1 -55,3 19.787,9 27.464,5 -7.676,6

5,561.544,376.339,838.870,012,732,743,3-7,34,0aretracedsenoisrevnI

7,975.67,477.64,453.314,642,57,150,6-5,75,1senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTA:

OCDE: Instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, 

Dinamarca, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Turquía, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, 

Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia y Corea del Sur, y las correspondientes dependencias de su territorio económico.

Millones de euros
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SCINPEPOATFAN

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 22.132,7 23.259,7 -1.126,9 5.344,1 18.229,5 -12.885,4 1.871,0 5.191,8 -3.320,9

8,950.3-4,216.46,255.12,105.21-6,627.615,522.40,48-3,985.013,505.01seneiB

2,722-4,5942,8621,154-5,632.14,5870,040.16,615.67,655.7soicivreS

0,59,840,451,3314,244,5711,263.13,180.25,344.3sejaivyomsiruT

2,232-4,6442,4121,485-1,491.10,0161,223-3,534.42,311.4soicivressortO

8,2-3,85,51,72-0,739,97,7-1,6514,841ojabartledsatneR

2,53-1,459,816,812,2718,0912,840.3-6,616.54,865.2nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 1.310,4 1.056,7 253,7 140,0 142,2 -2,2 8,6 38,8 -30,2

Administraciones Públicas 12,5 168,4 -155,8 4,5 0,2 4,4 — — —

Otros sectores residentes 1.245,5 4.391,6 -3.146,1 46,4 29,9 16,5 10,4 15,3 -4,9

2,45,127,523,572,755,2319,2790,1839,353.1saicnerefsnarT

8,03,22,32,6911,513,1124,639,883,521LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias 388,8 3.584,3 -3.195,6 66,8 -163,2 230,0 -335,9 408,1 -744,0

Inversiones exteriores directas (c) -415,5 863,5 -1.279,0 -0,1 2,1 -2,2 0,0 1,6 -1,6

2,636,119,744,5314,401-0,132,471-8,5766,105aretracedsenoisrevnI

6,877-8,4938,383-9,690,16-9,534,247.1-1,540.27,203senoisrevnisartO

Administraciones Públicas -1.354,4 -24,4 325,2 21,7 -4,5 26,2 -1,6 — -1,6

Inversiones de cartera -1.337,9 -0,1 -1.337,8 21,9 -0,1 22,0 -1,6 — -1,6

2,44,4-2,0-9,73,42-4,61-senoisrevnisartO — — —

Otros sectores residentes 1.544,0 5.235,4 -3.691,4 137,0 352,2 -215,3 -23,5 502,3 -525,9

Inversiones exteriores directas (c) 2.043,4 3.250,6 -1.207,2 102,2 301,4 -199,1 4,4 64,4 -60,0

Inversiones de cartera -720,1 1.841,5 -2.561,6 25,1 54,9 -29,8 -27,6 433,9 -461,5

3,4-0,43,0-7,310,4-6,94,773,3418,022senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTAS:

(ANALC) NAFTA: Estados Unidos de América, Canadá y México.

OPEP: Argelia, Libia, Nigeria, Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

NUEVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS (NICS): Singapur, República de Corea, Taiwán y Hong Kong.

Millones de euros
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ASEAN
COMUNIDAD DE ESTADOS 

INDEPENDIENTES
PARAÍSOS FISCALES

INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO INGRESOS PAGOS SALDO

CUENTA CORRIENTE 1.364,2 4.823,6 -3.459,4 1.822,0 6.776,1 -4.954,1 6.566,9 5.725,9 840,9

3,294.17,068.20,353.42,997.4-7,212.65,314.10,400.3-7,321.47,911.1seneiB

3,482-4,113.11,720.17,041-2,8845,7437,003-2,2845,181soicivreS

1,704-5,8174,1132,3412,374,6126,44-7,261,81sejaivyomsiruT

8,2219,2958,5179,382-9,4140,1311,652-5,9145,361soicivressortO

9,530,519,052,6-1,90,39,4-5,76,2ojabartledsatneR

7,953-6,223.19,2695,22-5,340,121,31-1,060,74nóisrevnialedsatneR

Instituciones financieras monetarias 4,7 51,0 -46,2 6,4 41,9 -35,5 263,0 1.266,0 -1.003,0

Administraciones Públicas 1,5 — 1,5 0,9 — 0,9 2,0 0,1 1,9

Otros sectores residentes 40,8 9,2 31,6 13,7 1,6 12,1 698,0 56,5 641,4

2,34-2,6129,2715,416,221,737,631-0,0513,31saicnerefsnarT

2,444,86,256,1632,58,6636,98,14,11LATIPACEDATNEUC

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

VARIACIÓN

NETA DE 

PASIVOS

(VNP)

VARIACIÓN

NETA DE 

ACTIVOS

(VNA)

 SALDOS

(VNP – VNA) 

CUENTA FINANCIERA

(excluido Banco de España) (b)
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Instituciones financieras monetarias -425,1 186,1 -611,2 -210,9 67,2 -278,0 -17.451,9 -759,1 -16.692,8

Inversiones exteriores directas (c) — — — — 0,1 -0,1 — -536,4 536,4

2,3250,702-2,6131,4-0,60,21,51-4,2-5,71-aretracedsenoisrevnI

4,257.71-7,51-2,867.71-9,372-0,168,212-1,695-5,8816,704-senoisrevnisartO

Administraciones Públicas -0,6 11,5 -12,1 0,1 -0,1 0,2 -8,5 -2,2 -6,3

6,0-aretracedsenoisrevnI — -0,6 0,1 -0,1 0,2 -8,5 -0,1 -8,4

Otras inversiones — 11,5 -11,5 — — — — -2,1 2,1

Otros sectores residentes 335,8 45,6 290,1 108,0 336,3 -228,3 157,9 171,2 -13,4

Inversiones exteriores directas (c) 337,3 -30,2 367,5 96,2 315,8 -219,5 272,9 149,9 123,0

8,76-8,38-6,151-9,41-2,812,38,06-7,169,0aretracedsenoisrevnI

5,86-1,5016,632,63,25,86,61-2,414,2-senoisrevnisartO

BALANZA DE PAGOS EN 2005 (cont.)

Detalle por zonas económicas seleccionadas (a)

CUADRO 6.2.11

FUENTE: Banco de España.

a. La diferencia entre los importes asignados al total mundial y la suma de las áreas geográficas corresponde a información que ha quedado indeterminada 

geográficamente, que en ningún caso representa importes elevados, y a los importes correspondientes a Organismos Internacionales distintos de los de la 

Unión Europea. 

b. No se incluyen derivados. 

c. En el caso de la inversión exterior directa, la variación de activos corresponde a la inversión de España en el exterior, que incluye, además de otras 

transacciones, los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, la variación 

de pasivos corresponde a la inversión del exterior en España, que incluye los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes 

(véase capítulo 5).

NOTAS:

ASEAN: Tailandia, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Filipinas, Vietnam, Camboya, Rep. Democrática de Laos y Myanmar.

CEI: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Azerbaiján, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tajikistán, Kirguizistán y Georgia.

PARAÍSOS FISCALES: Andorra, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Barbados, Bahréin, Bermudas, Bahamas, Belice, Islas Cook, Dominica, 

Granada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isla de Man, Jersey, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucía, Liechtenstein, Liberia, 

Islas Marshall, Montserrat, Maldivas, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Singapur, Islas Turcas y Caicos, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes Británicas, 

Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Samoa.

Millones de euros



7 CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL



7.1 POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NETA. RESUMEN AÑOS 1997-2006
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

POSICIÓN NETA TOTAL (ACTIVOS-PASIVOS) -121.560,7 -160.530,1 -165.226,6 -160.140,8 -187.972,9 -235.981,0 -297.687,2 -362.915,6 -434.602,5 -565.408,5

Posición neta, excluido Banco de España (activos-pasivos) -185.872,1 -213.072,5 -238.953,1 -244.097,7 -256.439,3 -296.622,6 -353.765,9 -431.001,6 -506.788,1 -661.438,4

Inversiones exteriores directas: Posición neta (activos-pasivos) -47.634,6 -44.505,0 -7.286,9 12.220,5 16.336,1 -22.083,6 -37.361,6 -18.392,4 1.265,1 49.123,5

4,207.5834,431.6138,223.2722,365.1326,280.3220,464.7124,642.0819,994.7117,835.364,863.84roiretxeleneañapsEeD—

9,875.6333,968.4132,517.0928,429.8622,661.5428,721.1029,520.8619,687.4217,340.8019,200.69añapsEneroiretxeleD—

Inversiones de cartera: Posición neta (activos-pasivos) -124.509,6 -136.412,5 -141.003,9 -116.976,3 -100.428,5 -105.652,7 -102.250,7 -203.184,0 -273.634,0 -504.002,8

7,415.0645,437.4549,503.9532,397.9139,508.6524,746.2322,286.3918,683.7217,521.372,962.33roiretxeleneañapsEeD—

5,715.4696,863.8279,984.2659,340.2247,854.2630,670.3335,856.0137,093.8622,835.9027,877.751añapsEneroiretxeleD—

Otras inversiones: Posición neta (activos-pasivos) -13.727,9 -32.155,0 -90.662,2 -139.341,9 -172.346,9 -168.886,3 -214.153,6 -209.425,2 -234.419,2 -197.778,2

4,930.0330,850.0726,902.2227,559.3023,883.7911,894.2719,534.6619,297.2519,105.1610,702.441roiretxeleneañapsEeD—

6,718.7251,774.4059,436.1343,901.8146,472.6630,548.4438,777.5032,554.3429,656.3919,439.751añapsEneroiretxeleD—

Derivados financieros: Posición neta (activos-pasivos) … … … … … … … … … -8.780,9

— De España en el exterior … … … … … … … … … 32.423,3

— Del exterior en España … … … … … … … … … 41.204,2

Banco de España: Posición neta (activos-pasivos) 64.311,4 52.542,4 73.726,5 83.956,9 68.466,4 60.641,7 56.078,7 68.086,1 72.185,6 96.029,8

5,486.413,106.413,505.418,822.125,134.833,568.839,332.838,782.732,590.254,471.46savreseR

8,083.929,250.711,909.133,962.811,056.224,651.923,872.540,820.63——ametsisoruElaetnerfsovitcA

5,469.154,135.047,176.126,085.619,934-7,4447,4447,0142,7449,631)sovisap-sovitca(sotensovitcasortO

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Resumen

CUADRO 7.1.1

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.



7.2 POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL EN 2006
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I TR II TR III TR IV TR

4,207.5837,067.7731,377.2634,436.943SATCERIDSEROIRETXESENOISREVNI

0,452.2633,086.5538,214.9333,076.823senoicapicitrapsartoysenoiccA

3,844.323,080.222,063.321,469.02sadanoicalersaserpmeanóicaicnaniF

INVERSIONES DE CARTERA (INCLUIDO BANCO DE ESPAÑA) 515.390,5 483.201,3 490.731,1 511.023,7

6,049.7310,133.7210,750.2211,644.911nóisrevniedsodnofnesenoicapicitrapysenoiccA

9,395.115,007.119,662.016,165.8sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

8,643.6215,036.5110,097.1116,488.011setnediserserotcessortO

3,020.8531,805.4431,775.7331,070.473senoicagilboysonoB

5,099.540,349.537,738.626,999.82añapsEedocnaB

5,850.787,012.787,865.891,793.921sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

0,089.517,858.419,464.012,764.01sacilbúPsenoicartsinimdA

3,199.8027,594.6027,507.1022,602.502setnediserserotcessortO

7,260.511,298.812,765.322,478.12oiratenomodacremledsotnemurtsnI

5,815.49,759.54,010.219,076.9añapsEedocnaB

2,482.36,155.41,290.31,021.4sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

5,6———sacilbúPsenoicartsinimdA

5,352.75,283.87,464.83,380.8setnediserserotcessortO

OTRAS INVERSIONES (INCLUIDO BANCO DE ESPAÑA) 315.860,0 336.204,6 343.670,9 361.029,9

2,515.465,644.953,173.652,371.55somatsérP

8,819.85,843.66,809.66,706.6sacilbúPsenoicartsinimdA

6,357.255,782.054,897.641,859.54sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

8,248.24,018.23,466.25,706.2setnediserserotcessortO

7,307.4828,593.3725,997.8627,135.052sotisópeD

8,755.036,926.621,122.430,499.82añapsEedocnaB

8,531.4513,643.8411,559.0419,988.031sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

2,010.0019,914.893,326.398,746.09setnediserserotcessortO

1,118.116,828.018,330.111,551.01sovitcasortO

3,324.23………SOREICNANIFSODAVIRED

5,486.413,279.416,406.415,673.51SAVRESER

2006

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Inversiones de España en el exterior

CUADRO 7.2.1

FUENTE: Banco de España.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 220 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

I TR II TR III TR IV TR

9,875.6335,600.2337,403.3233,673.913SATCERIDSEROIRETXESENOISREVNI

5,709.0526,058.7426,218.4426,702.932senoicapicitrapsartoysenoiccA

4,176.589,551.481,294.877,861.08sadanoicalersaserpmeanóicaicnaniF

5,715.4699,828.6099,574.3488,777.308ARETRACEDSENOISREVNI

Acciones y participaciones en fondos de inversión 214.645,4 206.547,4 232.506,1 245.678,0

5,488.592,319.585,656.578,069.18sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

5,397.9419,295.6419,098.0316,486.231setnediserserotcessortO

3,569.2070,872.8564,938.6262,695.085senoicagilboysonoB

3,178.1912,905.8819,083.1913,003.191sacilbúPsenoicartsinimdA

4,989.5324,846.5221,035.0122,336.391sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

5,401.5723,021.4425,829.4228,266.591setnediserserotcessortO

2,478.518,440.611,980.012,635.8oiratenomodacremledsotnemurtsnI

9,538.49,921.65,916.35,826.4sacilbúPsenoicartsinimdA

9,152.66,372.54,681.28,200.1sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

5,687.44,146.43,382.49,409.2setnediserserotcessortO

OTRAS INVERSIONES (INCLUIDO BANCO DE ESPAÑA) 534.939,0 506.560,0 513.929,5 527.971,7

7,661.6417,030.1419,425.5316,576.831somatsérP

4,637.818,744.914,352.817,460.81sacilbúPsenoicartsinimdA

3,034.7210,385.1216,172.7119,016.021setnediserserotcessortO

0,726.0838,485.1736,802.0731,843.593sotisópeD

1,4514,8515,0923,264añapsEedocnaB

8,274.0833,624.1731,819.9638,588.493sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

0,871.10,413.15,6283,519sovisapsortO

DERIVADOS FINANCIEROS … … … 41.204,2

2006

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Inversiones del exterior en España

CUADRO 7.2.2

FUENTE: Banco de España.

Millones de euros



7.3 POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL EN 2005



BANCO DE ESPAÑA 223 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

I TR II TR III TR IV TR

4,431.6135,479.1033,789.7926,660.782SATCERIDSEROIRETXESENOISREVNI

4,487.5923,575.1825,025.8723,344.762senoicapicitrapsartoysenoiccA

1,053.023,993.027,664.913,326.91sadanoicalersaserpmeanóicaicnaniF

INVERSIONES DE CARTERA (INCLUIDO BANCO DE ESPAÑA) 392.959,1 422.894,8 453.809,2 492.628,4

5,651.4014,456.399,576.389,828.97nóisrevniedsodnofnesenoicapicitrapysenoiccA

5,827.73,712.74,329.68,243.6sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

0,824.691,734.685,257.671,684.37setnediserserotcessortO

1,633.9631,546.2437,480.5237,298.003senoicagilboysonoB

0,680.134,065.038,210.823,032.22añapsEedocnaB

9,807.5312,043.1115,999.2015,015.49sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

0,735.57,848.45,949.13,439sacilbúPsenoicartsinimdA

2,400.7918,598.5919,221.2916,712.381setnediserserotcessortO

8,531.916,905.713,431.416,732.21oiratenomodacremledsotnemurtsnI

9,708.66,015.50,890.49,802.4añapsEedocnaB

4,546.71,013.70,483.64,329.4sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

———6,0sacilbúPsenoicartsinimdA

6,286.49,886.43,256.36,401.3setnediserserotcessortO

OTRAS INVERSIONES (INCLUIDO BANCO DE ESPAÑA) 267.817,7 281.117,5 279.749,7 289.874,7

0,430.743,002.248,828.240,427.83somatsérP

9,325.92,779.50,433.62,357.5sacilbúPsenoicartsinimdA

3,787.434,038.330,462.433,778.03sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

8,227.27,293.28,032.24,390.2setnediserserotcessortO

7,470.3327,416.7224,650.9222,112.022sotisópeD

1,483.913,364.325,722.423,901.72añapsEedocnaB

2,415.4218,992.6112,494.9112,324.801sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

4,671.986,158.787,433.587,876.48setnediserserotcessortO

1,667.97,439.93,232.95,288.8sovitcasortO

DERIVADOS FINANCIEROS … … … …

3,106.411,230.416,176.315,023.31SAVRESER

2005

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Inversiones de España en el exterior

CUADRO 7.3.1

FUENTE: Banco de España.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 224 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

I TR II TR III TR IV TR

3,968.4132,610.3031,286.8922,310.692SATCERIDSEROIRETXESENOISREVNI

6,161.9321,326.9223,851.9222,551.522senoicapicitrapsartoysenoiccA

7,707.572,393.378,325.960,858.07sadanoicalersaserpmeanoicaicnaniF

6,863.8271,295.6969,391.2561,932.995ARETRACEDSENOISREVNI

Acciones y participaciones en fondos de inversión 184.792,8 178.505,0 204.334,2 197.347,1

1,288.477,364.276,736.462,721.66sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

0,564.2215,078.1314,768.3116,566.811setnediserserotcessortO

6,591.4250,963.5842,351.7643,291.704senoicagilboysonoB

6,797.2914,917.1918,850.4916,730.381sacilbúPsenoicartsinimdA

3,754.4610,727.0517,966.9317,435.521sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

8,049.6616,229.2418,424.3319,916.89setnediserserotcessortO

9,528.69,888.67,535.61,452.7oiratenomodacremledsotnemurtsnI

0,564.29,780.38,901.29,215.2sacilbúPsenoicartsinimdA

1,1890,0042,7859,664sairatenomsareicnanifsenoicutitsnI

8,973.30,104.38,838.33,472.4setnediserserotcessortO

OTRAS INVERSIONES (INCLUIDO BANCO DE ESPAÑA) 445.298,0 463.312,9 483.330,8 504.603,4

9,005.9115,452.4117,488.0112,422.901somatsérP

4,560.810,874.810,686.712,102.91sacilbúPsenoicartsinimdA

5,534.1015,677.598,891.399,220.09setnediserserotcessortO

8,875.3839,397.6636,170.0539,894.433sotisópeD

3,6217,147,075,0añapsEedocnaB

5,254.3832,257.6639,000.0534,894.433sairatenomsareicnanifsenoicutitsnisartO

7,325.14,282.27,653.20,575.1sovisapsortO

DERIVADOS FINANCIEROS … … … …

2005

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Inversiones del exterior en España

CUADRO 7.3.2

FUENTE: Banco de España.

Millones de euros



7.4 POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. DETALLE POR ZONAS ECONÓMICAS

Y GEOGRÁFICAS



B
A

N
C

O
 D

E
 E

S
P
A

Ñ
A

 2
2
7

 B
A

L
A

N
Z

A
 D

E
 P

A
G

O
S

 Y
 P

O
S

IC
IÓ

N
 D

E
 IN

V
E

R
S

IÓ
N

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 D

E
 E

S
P

A
Ñ

A
, 2

0
0

6

DEL QUE:

EEUU JAPÓN CHINA
RESTO

DE ASIA

LATINO-

AMÉRICA

PARAÍSOS

FISCALES

PII EXCLUIDO EL BANCO DE ESPAÑA

Inversiones exteriores directas netas (activos-pasivos) (a) 49.123,5 -27.646,1 10.608,3 275,6 -4.648,3 1.303,3 0,8 13.676,9 66.161,3 -28.553,2 -662,1 598,4 -17,1 85.343,0 836,4

Inversiones directas de España en el exterior 385.702,4 150.372,8 82.909,0 1.493,2 1.661,6 65.274,6 0,0 14.479,6 152.420,6 27.005,9 1.720,2 624,1 1.583,5 90.743,3 5.105,6

Inversiones directas del exterior en España 336.578,9 178.018,9 72.300,7 1.217,6 6.309,8 63.970,5 0,0 802,8 86.259,3 55.559,0 2.382,2 25,7 1.600,6 5.400,3 4.269,3

Inversiones de cartera netas (activos-pasivos) … … … … … … … … … … … … … … …

Inversiones de cartera de España en el exterior 460.514,7 318.688,6 56.142,6 982,6 3.056,3 48.777,4 2.345,6 980,7 85.683,5 39.614,3 1.975,8 29,9 4.797,3 5.309,8 20.234,5

0,110,00,00,00,02,12,210,00,08,230,00,08,236,149.515,689.51sacilbúPsenoicartsinimdA—

— Instituciones financieras monetarias 101.936,6 55.695,4 24.146,8 468,5 1.102,0 21.820,3 435,3 320,7 22.094,3 10.294,9 124,5 5,2 53,1 1.930,4 6.549,5

14,973.32,447.47,423,158.12,813.920,775.360,0663,019.14,429.622,459.10,4159,269.137,150.7426,195.243setnediserserotcessortO— 3.674,1

Otras inversiones netas (activos-pasivos) -197.778,2 -87.242,8 -82.915,0 1.349,6 163,5 -47.147,3 -37.537,1 256,3 -27.620,3 -7.593,8 186,7 712,5 -3.680,3 1.748,3 -13.116,4

Otras inversiones de España en el exterior 330.039,4 179.675,8 95.001,2 1.594,8 1.083,5 85.737,0 4.379,3 2.206,6 55.362,4 10.912,8 603,7 881,3 3.043,3 12.103,5 12.094,8

7,0812,115.25,1965,3163,01,068,480.86,533,838.31,010,00,09,388.36,511,489.11sacilbúPsenoicartsinimdA—

— Instituciones financieras monetarias 208.357,1 111.104,1 68.728,3 1.518,8 597,8 64.619,7 5,7 1.986,3 28.524,7 6.946,9 477,6 235,6 2.062,9 8.704,7 3.463,0

1,154.87,7889,8822,238,5218,509.39,257.817,4813,5352,701.128,5841,672,983.222,655.862,896.901setnediserserotcessortO—

Otras inversiones del exterior en España 527.817,6 266.918,6 177.916,3 245,2 920,0 132.884,3 41.916,4 1.950,4 82.982,7 18.506,6 417,1 168,8 6.723,6 10.355,2 25.211,2

8,10,04,20,02,942,997,6727,038,102.010,850.20,00,05,092.212,961.64,637.81sacilbúPsenoicartsinimdA—

— Instituciones financieras monetarias 380.472,8 184.851,9 120.384,0 209,3 647,2 106.752,5 11.099,4 1.675,6 75.237,0 15.975,1 307,0 161,9 6.600,0 9.790,0 24.703,5

0,6056,6653,1219,69,069,034.20,964.71,4423,516.022,370.424,3728,538,142.545,798.574,806.821setnediserserotcessortO—

TOTAL

MUNDIAL

UNIÓN

ECONÓMICA

Y

MONETARIA

(UEM 12)

UE 25,

EXCLUIDA

UNIÓN EC. Y 

MONETARIA

(UEM 12)

DINAMARCA

RESTO

DEL

MUNDO

SUECIA
REINO

UNIDO

INST.

EUROPEAS
OTROS

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL EN 2006

Detalle por zonas económicas y geográficas

CUADRO 7.4.1

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.

a. En el caso de la inversión exterior directa, las inversiones de España en el exterior incluyen los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, las inversiones 

del exterior en España incluyen los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes (véase capítulo 5).

NOTAS:

UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM 12): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal, Austria, Finlandia, Grecia y Banco Central Europeo.

UE 25, EXCLUIDA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM 12): Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Instituciones europeas, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. A este importe

se ha añadido información intra UE que ha quedado indeterminada geográficamente y que en ningún caso representa importes elevados.

OTROS: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. A este importe se ha añadido información intra UE que ha quedado indeterminada geográficamente y que en ningún caso 

representa importes elevados.

RESTO DEL MUNDO: Países no incluidos en la Unión Europea.

LATINOAMÉRICA: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

PARAÍSOS FISCALES: Andorra, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Barbados, Bahrein, Bermudas, Bahamas, Belice, Islas Cook, Dominica, Granada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isla de Man, Jersey, Jamaica, San 

Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucía, Liechtenstein, Liberia, Islas Marshall, Montserrat, Maldivas, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Singapur, Islas Turcas y Caicos, San Vicente y Granadinas, Islas Vírgenes Británicas, Islas 

Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Samoa.
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DEL QUE:

EEUU JAPÓN CHINA
RESTO

DE ASIA

LATINO-

AMÉRICA

PARAÍSOS

FISCALES

PII EXCLUIDO EL BANCO DE ESPAÑA

Inversiones exteriores directas netas (activos-pasivos) (a) 1.265,1 -40.527,0 -21.842,3 549,1 -3.816,5 -29.656,8 -4,6 11.086,5 63.634,4 -30.868,9 -458,4 421,3 -339,6 88.064,5 1.293,0

Inversiones directas de España en el exterior 316.134,4 126.517,8 44.109,0 1.455,8 1.114,6 29.944,9 0,0 11.593,7 145.507,6 20.505,0 1.863,4 446,4 1.260,7 93.345,2 5.247,4

Inversiones directas del exterior en España 314.869,3 167.044,8 65.951,3 906,7 4.931,1 59.601,8 4,6 507,2 81.873,2 51.373,9 2.321,8 25,0 1.600,3 5.280,7 3.954,4

Inversiones de cartera netas (activos-pasivos) … … … … … … … … … … … … … … …

Inversiones de cartera de España en el exterior 454.734,5 321.192,1 53.821,0 1.491,7 2.914,8 45.737,7 2.945,4 731,5 79.721,4 37.440,4 2.207,2 35,7 3.361,2 2.764,9 20.516,3

9,10,00,00,00,00,19,20,00,00,00,00,00,01,435.50,735.5sacilbúPsenoicartsinimdA—

— Instituciones financieras monetarias 151.082,8 105.393,2 24.054,8 673,7 1.343,7 21.395,1 420,2 222,1 21.634,8 10.311,9 152,8 5,9 195,5 496,5 6.151,1

13,862.27,561.39,924,450.25,721.727,380.854,9052,525.26,243.421,175.19,7183,667.928,462.0128,411.892setnediserserotcessortO— 4.363,3

Otras inversiones netas (activos-pasivos) -234.419,2 -103.703,4 -94.940,6 1.244,5 129,2 -61.636,5 -33.349,8 -1.328,0 -35.775,2 -10.936,0 1.011,9 854,7 -2.893,9 1.691,6 -20.729,1

Otras inversiones de España en el exterior 270.058,0 144.817,2 73.701,5 1.487,5 875,2 65.226,0 4.718,0 1.394,7 51.539,2 8.998,9 1.222,2 946,8 2.295,0 10.602,6 10.415,0

3,9714,865.27,9578,3764,029,187,879.78,939,271.44,030,00,01,342.49,5215,743.21sacilbúPsenoicartsinimdA—

— Instituciones financieras monetarias 159.498,8 85.338,1 48.634,9 1.405,3 388,4 45.603,2 32,0 1.206,0 25.525,8 5.789,8 1.077,2 245,7 1.268,0 7.094,6 1.755,6

2,084.87,9393,7622,726,4213,721.37,430.819,8411,3155,295.910,7843,287,328.023,353.957,112.89setnediserserotcessortO—

Otras inversiones del exterior en España 504.477,1 248.520,6 168.642,1 243,0 746,0 126.862,5 38.067,8 2.722,7 87.314,4 19.934,9 210,3 92,1 5.188,9 8.911,0 31.144,1

1,00,02,00,08,077,7036,2450,03,957.97,143.10,00,01,101.118,124.64,560.81sacilbúPsenoicartsinimdA—

— Instituciones financieras monetarias 383.452,5 179.422,1 123.616,9 225,9 477,8 109.194,0 11.081,9 2.637,4 80.413,5 17.552,7 75,4 86,0 5.070,4 8.516,9 30.770,6

4,3732,4934,8110,61,465,470.23,853.63,587,622.718,623.613,8621,712,429.337,676.262,959.201setnediserserotcessortO—

RESTO

DEL

MUNDO

SUECIA
REINO

UNIDO

INST.

EUROPEAS
OTROS

TOTAL

MUNDIAL

UNIÓN

ECONÓMICA Y 

MONETARIA

(UEM 12)

UE 25, 

EXCLUIDA

UNIÓN EC. Y 

MONETARIA

(UEM 12)

DINAMARCA

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL EN 2005

Detalle por zonas económicas y geográficas

CUADRO 7.4.2

Millones de euros

FUENTE: Banco de España.

a. En el caso de la inversión exterior directa, las inversiones de España en el exterior incluyen los préstamos recibidos por las matrices españolas de sus filiales no residentes, como una menor inversión. De forma equivalente, las inversiones 

del exterior en España incluyen los préstamos otorgados por las filiales españolas a sus matrices no residentes (véase capítulo 5).

NOTAS:

UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM 12): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Portugal, Austria, Finlandia, Grecia y Banco Central Europeo.

UE 25, EXCLUIDA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM 12): Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Instituciones europeas, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. A este importe

se ha añadido información intra UE que ha quedado indeterminada geográficamente y que en ningún caso representa importes elevados.

OTROS: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. A este importe se ha añadido información intra UE que ha quedado indeterminada geográficamente y que en ningún caso 

representa importes elevados.

RESTO DEL MUNDO: Países no incluidos en la Unión Europea.

LATINOAMÉRICA: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

PARAÍSOS FISCALES: Andorra, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Barbados, Bahrein, Bermudas, Bahamas, Belice, Islas Cook, Dominica, Granada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isla de Man, Jersey, Jamaica, San 

Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucía, Liechtenstein, Liberia, Islas Marshall, Montserrat, Maldivas, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Singapur, Islas Turcas y Caicos, San Vicente y Granadinas, Islas Vírgenes Británicas, Islas 

Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Samoa.



APÉNDICES



APÉNDICE 1 COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Y GRUPOS DE PRODUCTOS
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Notas a los cuadros

La definición de áreas geográficas y económicas que se emplea en este apéndice es la si-

guiente:

UE 25: Constituida por instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Eu-

ropeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Gre-

cia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, 

Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia  y las correspondientes dependencias 

de su territorio económico.

UE 15: Integrada por instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, 

Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Por-

tugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia.

Área del euro (UEM 12): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Italia, 

Portugal, Austria, Finlandia, Grecia y Banco Central Europeo.

OCDE: Además de los países de la UE 15, incluye Estados Unidos, Canadá, México, Norue-

ga, Suiza, Islandia, Turquía, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Desde el año 2000 se incluyen 

la República Checa, Hungría, Polonia, Corea del Sur y Eslovaquia.

OPEP: Comprende Arabia Saudí, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Irán, Irak, Indone-

sia, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Ecuador, que fue miembro de esta organización 

hasta 1992, se ha excluido de la serie histórica.

CEI y otros países del centro y este de Europa: Integrada por los países de la antigua URSS 

(Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiján, Kazajistán, Turkmenis-

tán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán), además de Rumanía, Bulgaria, Albania, Croacia, 

Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Hasta el año 1999 se incluyen Esto-

nia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia.

RESTO DE AMÉRICA: Incluye todo el continente americano, excepto Estados Unidos, Cana-

dá, México y Venezuela.

NIC asiáticos: Hong-Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur.

RESTO DEL MUNDO: Todos los países no incluidos en las clasificaciones anteriores.

Se ha producido una revisión de la correspondencia entre el TARIC y los Grupos de Utilización 

en febrero de 2005 para los datos correspondientes al año 2000 y sucesivos. Este hecho 

condiciona la comparabilidad con las cifras de años precedentes. Además, los datos que se 

publican se refieren a las cifras definitivas facilitadas por el Departamento de Aduanas, excep-

to para el último año (2006), en que tienen carácter provisional. 
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1995          1996          1997          1998          1999          2000          2001          2002          2003          2004         2005        2006 (a)

TOTAL 87.142 94.179 109.469 122.856 139.094 169.468 173.210 175.268 185.114 208.411 232.954 259.559
OCDE 69.320 74.801 85.962 98.587 110.822 131.973 135.345 136.529 144.457 160.739 170.583 182.862
UE 25 58.129 63.292 72.469 84.663 95.213 110.071 113.885 115.706 122.532 134.498 141.876 151.688
UE 15 57.282 62.517 71.817 83.327 93.597 107.753 110.949 112.427 118.504 129.768 136.579 144.627
— Área del euro (UEM 12) 48.593 52.531 60.555 71.127 79.499 91.958 95.434 97.276 102.440 112.767 118.757 126.681
— Alemania 13.329 14.008 16.182 19.006 21.934 25.153 26.915 28.288 30.223 33.366 34.357 36.929
— Francia 14.985 16.772 19.221 22.572 24.886 29.002 29.008 28.786 29.768 31.840 32.851 33.163
— Italia 8.099 9.024 10.467 12.181 12.999 15.127 15.983 15.863 16.933 18.947 19.891 21.206
— Holanda 3.786 3.736 4.370 5.345 5.598 6.405 6.757 6.892 7.407 8.523 9.396 10.355
— Bélgica-Luxemburgo 3.016 3.332 3.831 4.310 5.105 5.689 6.039 5.874 5.827 6.742 7.471 7.966
— Portugal 2.599 2.759 2.994 3.440 3.858 4.609 4.857 5.449 5.995 6.798 7.512 8.730
— Irlanda 928 885 1.321 1.718 2.017 2.425 2.397 2.571 2.605 2.769 3.502 3.880
— Austria 782 958 1.119 1.340 1.725 1.802 1.777 1.870 1.839 2.007 1.898 2.176

— Finlandia 774 735 833 1.014 1.098 1.393 1.294 1.266 1.391 1.340 1.355 1.622
— Grecia 294 321 216 201 279 353 406 415 451 435 523 655
— Reino Unido 6.867 7.787 8.894 9.461 10.388 12.060 12.176 11.434 11.867 12.794 13.236 12.754
— Dinamarca 708 795 827 949 1.020 1.097 1.189 1.429 1.482 1.503 1.602 1.800
— Suecia 1.114 1.396 1.542 1.790 2.691 2.639 2.150 2.288 2.715 2.704 2.984 3.393
Estados Unidos 5.537 5.928 6.849 7.026 7.654 8.758 7.871 7.203 6.859 7.494 7.484 8.476
Japón 2.846 2.621 2.958 3.690 4.400 4.831 4.345 4.258 4.835 5.750 5.923 5.841

367089819326247166746255584374624574ádanaC
Resto OCDE 3.181 3.310 3.864 4.059 4.620 6.204 7.015 6.957 7.899 9.815 11.912 12.935

881.22309.71870.31495.11473.11477.21309.31621.7251.6452.7279.5228.4PEPO
CEI (b) 2.307 2.220 2.592 2.820 3.392 3.201 3.361 4.318 4.132 5.520 7.706 10.154
RESTO DE AMÉRICA 2.806 2.920 3.502 3.627 4.083 4.679 4.850 5.126 5.788 6.248 8.077 9.933
NIC ASIÁTICOS 1.676 1.684 2.091 2.730 3.178 3.799 3.716 3.803 3.846 4.410 4.905 6.316
RESTO DEL MUNDO 6.201 6.583 8.068 8.939 10.492 13.374 14.731 15.778 16.986 20.588 26.173 31.257
NO CLASIFICADOS 10 0 1 0 1 1 0 3 2 46 16 8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

TOTAL 69.962 78.212 93.419 99.849 104.789 124.177 129.771 133.268 138.119 146.925 155.005 169.872
OCDE 56.729 63.026 74.942 81.271 86.449 104.292 108.982 112.526 116.840 123.749 128.991 139.071
UE 25 51.347 57.135 67.768 73.600 77.904 90.898 96.595 99.094 103.485 108.591 111.323 119.502
UE 15 50.146 55.842 65.844 71.353 75.628 87.688 92.962 94.884 99.182 104.290 106.690 114.058
— Área del euro (UEM 12) 43.551 47.804 55.582 60.628 64.210 74.141 77.960 78.890 82.990 87.294 89.160 95.465
— Alemania 10.638 11.420 12.502 13.608 13.765 15.325 15.376 15.318 16.492 17.084 17.608 18.486
— Francia 14.321 15.733 17.070 19.435 20.439 24.129 25.324 25.351 26.529 28.487 29.740 31.754
— Italia 6.339 6.825 9.090 9.229 9.427 10.855 11.699 12.551 13.416 13.276 12.954 14.484
— Holanda 2.531 2.665 3.384 3.462 3.847 4.570 4.584 4.316 4.705 4.895 4.846 5.546
— Bélgica-Luxemburgo 2.137 2.317 2.618 2.784 3.106 3.528 3.892 3.678 4.299 4.638 4.546 5.135
— Portugal 5.806 6.847 8.469 9.407 10.496 11.855 13.225 13.560 13.292 14.341 14.838 14.972
— Irlanda 254 356 383 527 699 883 799 850 788 900 949 1.042
— Austria 565 654 784 866 936 1.164 1.164 1.216 1.256 1.288 1.321 1.412

— Finlandia 257 225 357 363 407 516 475 484 546 586 642 735
— Grecia 703 761 923 948 1.090 1.315 1.420 1.567 1.669 1.799 1.719 1.899
— Reino Unido 5.494 6.485 8.176 8.408 8.748 10.199 11.714 12.863 12.902 13.266 13.026 13.415
— Dinamarca 474 484 619 698 770 887 860 982 908 938 1.096 1.396
— Suecia 627 709 906 1.110 1.224 1.251 1.304 1.215 1.320 1.475 1.493 1.626
Estados Unidos 2.875 3.263 4.086 4.187 4.599 6.052 5.652 5.788 5.689 5.802 6.393 7.498
Jap 743.1351.1761.1089530.1681.1512.1990.1719169539359nó

607907166346356435975454634704333733ádanaC
Resto OCDE 2.418 2.653 3.643 4.378 4.670 6.014 5.516 6.564 6.557 8.015 9.943 10.629

133.4122.4428.3804.3306.3472.3320.3484.2507.2105.2941.2540.2PEPO

CEI (b) 1.391 1.922 2.755 3.012 2.905 1.126 1.469 1.701 1.934 2.110 2.555 3.347

RESTO DE AMÉRICA 3.327 4.137 4.869 5.216 4.969 5.615 5.271 4.229 4.321 4.464 4.988 6.841
NIC ASIÁTICOS 1.360 1.599 1.832 1.188 1.245 1.648 1.539 1.627 1.247 1.306 1.494 1.731
RESTO DEL MUNDO 4.431 4.807 5.934 5.857 6.095 6.987 7.654 7.976 8.691 9.544 10.585 11.754
NO CLASIFICADOS 678 572 587 600 642 1.019 1.082 999 1.139 1.329 1.637 2.180

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

b. Y otros países del centro y este de Europa.

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

b. Y otros países del centro y este de Europa.

Millones de euros
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 20.955 22.843 26.737 31.969 37.085 43.460 47.137 49.450 54.165 61.754 67.653 72.751

Alimentos, bebidas y tabaco 6.868 6.794 7.622 8.634 9.191 9.887 11.426 11.448 12.357 13.339 14.122 14.562

Bienes de consumo duradero 7.386 8.565 10.138 13.050 15.923 20.541 21.016 21.401 23.833 28.609 31.410 33.349

872.91025.81264.71061.41879.21890.31542.21973.11159.8485.6055.5315.4selivómotuA

170.41988.21741.11276.9324.8819.7692.8445.4990.4455.3510.3378.2sortO

Otros bienes de consumo no duradero 6.701 7.484 8.978 10.286 11.971 13.032 14.695 16.601 17.975 19.806 22.121 24.840

BIENES DE CAPITAL 13.881 15.989 18.763 22.189 26.972 22.188 21.069 19.360 20.228 22.620 26.881 27.740

Maquinaria y otros bienes de equipo 10.253 11.494 13.347 15.940 18.516 13.689 13.982 12.616 13.186 14.666 16.125 17.797

Material de transporte 1.870 2.440 3.211 3.720 5.614 5.983 4.518 4.150 4.206 5.044 7.593 6.086

Terrestre no ferroviario 1.368 1.444 2.026 2.510 3.127 2.846 2.668 2.644 3.143 3.561 3.729 4.000

266417110222424947143128171oiraivorreF

589.1681.298113161273271287353313312185lavaN

93235.1771.1217842.1275.1178.2290.2048338758724oeréA

Otros bienes de capital 1.758 2.055 2.205 2.528 2.843 2.516 2.569 2.595 2.836 2.910 3.163 3.857

BIENES INTERMEDIOS 52.306 55.347 63.968 68.698 75.036 103.820 105.004 106.458 110.721 124.037 138.420 159.068

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
3.629 3.206 3.617 3.645 3.607 3.665 3.770 4.134 3.668 3.729 4.367 3.990

Productos energéticos intermedios 7.175 8.639 9.685 7.732 9.800 20.361 19.319 18.900 19.171 23.412 32.768 40.531

Productos industriales intermedios 41.503 43.503 50.667 57.320 61.630 79.794 81.915 83.424 87.881 96.896 101.285 114.547

TOTAL ESPECIFICACIONES 87.142 94.179 109.469 122.856 139.094 169.468 173.210 175.268 185.114 208.411 232.954 259.559

917.04229.23555.32913.91560.91345.91795.02229.9897.7557.9737.8942.7SOCITÉGRENE

048.812230.002658.481597.561302.651766.351178.841271.921850.511417.99344.58398.97SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 29.376 31.982 37.193 40.549 42.647 49.813 53.776 56.047 58.434 59.762 60.324 64.688

Alimentos, bebidas y tabaco 8.892 9.920 12.156 12.629 12.961 14.871 16.480 17.226 18.158 18.189 18.806 19.893

Bienes de consumo duradero 14.559 15.480 17.177 19.080 20.081 24.559 25.649 25.699 27.428 28.342 26.721 28.199

855.91663.91141.12530.02207.81929.81515.81205.51536.41641.31212.21666.11selivómotuA

146.8553.7102.7293.7699.6127.6540.6875.4544.4130.4862.3398.2sortO

Otros bienes de consumo no duradero 5.924 6.582 7.860 8.840 9.606 10.383 11.647 13.122 12.849 13.231 14.798 16.596

750.71848.41591.31727.11485.11398.11195.21859.41312.41746.31499.01138.8LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 5.785 6.590 8.017 8.068 8.678 6.393 6.392 5.591 5.699 5.841 6.422 7.048

Material de transporte 2.402 3.461 4.572 4.947 5.046 5.179 4.480 4.844 5.001 6.344 7.403 8.944

Terrestre no ferroviario 1.602 2.131 3.066 3.652 3.296 3.422 3.503 3.419 3.774 3.986 4.455 5.868

15288234256264163195175197286332145oiraivorreF

918.2592.2325.1497536573760.1051.1468277966444lavaN

6563295861546664135344251663735203oeréA

560.1220.1010.1820.1941.1020.1910.1432.1891.1950.1349546latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 31.755 35.236 42.579 45.088 47.184 61.773 64.102 65.637 67.957 73.968 79.833 88.127

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
1.111 1.498 1.904 1.801 1.589 603 764 794 845 774 713 765

Productos energéticos intermedios 1.440 1.898 2.277 1.803 2.013 3.743 2.939 2.912 3.535 4.352 5.328 5.866

Productos industriales intermedios 29.204 31.840 38.399 41.483 43.582 57.428 60.400 61.930 63.576 68.842 73.792 81.496

TOTAL ESPECIFICACIONES 69.962 78.212 93.419 99.849 104.789 124.177 129.771 133.268 138.119 146.925 155.005 169.872

845.7183.6581.5979.3723.3055.3463.4652.2620.2844.2201.2326.1SOCITÉGRENE

423.261326.841937.141041.431149.921122.621318.911235.201328.79279.09011.67933.86SOCITÉGRENEON

TOTAL MUNDIAL: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

TOTAL MUNDIAL: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 16.299 17.986 20.648 24.862 28.644 34.843 37.671 39.232 42.585 48.695 52.540 54.899

Alimentos, bebidas y tabaco 5.004 4.946 5.539 6.240 6.705 7.044 8.095 8.299 8.938 9.801 10.289 10.278

Bienes de consumo duradero 6.399 7.552 8.861 11.378 13.742 18.832 19.304 19.384 21.261 25.513 27.837 28.761

201.91483.81593.71821.41949.21870.31522.21145.01553.8922.6892.5292.4selivómotuA

956.9254.9811.8331.7434.6622.6706.6102.3420.3336.2452.2701.2sortO

Otros bienes de consumo no duradero 4.896 5.488 6.248 7.244 8.197 8.968 10.273 11.549 12.386 13.381 14.415 15.860

BIENES DE CAPITAL 12.744 14.742 17.094 20.355 24.725 20.905 19.659 17.969 18.528 20.628 22.589 23.185

Maquinaria y otros bienes de equipo 9.253 10.492 12.194 14.661 16.794 12.762 12.861 11.544 11.850 13.074 14.025 15.188

Material de transporte 1.832 2.322 2.845 3.323 5.291 5.800 4.444 4.053 4.110 4.928 5.774 4.591

Terrestre no ferroviario 1.346 1.416 1.978 2.434 3.035 2.751 2.612 2.589 3.073 3.480 3.603 3.848

743313113126363444162026161oiraivorreF

856615861211602522751952401839305lavaN

93325.1661.1217122.1175.1848.2389.1957908158024oeréA

Otros bienes de capital 1.658 1.928 2.056 2.371 2.641 2.343 2.353 2.373 2.567 2.627 2.790 3.406

BIENES INTERMEDIOS 40.278 42.074 48.219 53.370 57.453 76.225 78.015 79.328 83.344 91.416 95.454 104.777

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
2.300 1.921 2.109 2.124 1.944 2.042 2.131 2.219 2.126 2.116 2.444 2.044

Productos energéticos intermedios 1.719 2.078 2.334 1.931 2.280 4.679 4.748 4.654 5.183 6.756 8.449 8.971

Productos industriales intermedios 36.260 38.075 43.776 49.315 53.230 69.503 71.136 72.454 76.034 82.544 84.561 93.762

TOTAL ESPECIFICACIONES 69.320 74.801 85.962 98.587 110.822 131.973 135.345 136.529 144.457 160.739 170.583 182.862

251.9306.8598.6133.5087.4749.4519.4204.2799.1204.2671.2397.1SOCITÉGRENE

017.371089.161448.351621.931947.131893.031750.721024.801095.69065.38526.27725.76SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 25.725 28.031 32.248 35.480 37.963 44.745 48.211 50.415 52.721 53.890 54.158 57.177

Alimentos, bebidas y tabaco 7.748 8.744 10.533 10.989 11.465 13.477 15.022 15.771 16.685 16.646 17.152 17.948

Bienes de consumo duradero 12.972 13.763 15.209 17.116 18.359 22.567 23.407 23.564 25.141 26.126 24.247 25.023

864.81072.81662.02141.91277.71179.71526.71986.41836.31471.21482.11987.01selivómotuA

555.6779.5958.5000.6297.5634.5249.4176.3974.3530.3974.2381.2sortO

Otros bienes de consumo no duradero 5.005 5.524 6.506 7.375 8.139 8.701 9.781 11.081 10.896 11.118 12.759 14.206

791.21167.01346.9947.8397.8992.9536.9445.11866.01860.01529.7492.6LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 3.962 4.797 5.894 6.042 6.701 4.836 4.744 3.994 4.177 4.234 4.665 5.046

Material de transporte 1.846 2.514 3.508 3.879 3.925 4.126 3.878 4.096 3.883 4.657 5.364 6.391

Terrestre no ferroviario 1.401 1.824 2.756 3.282 2.923 3.161 3.220 3.094 3.356 3.654 4.065 5.254

822062861461901601921994012314713oiraivorreF

409177374922552952034305763713341002lavaN

5762163331836392604104621303274312oeréA

067237257986307776476819847666516584latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 24.711 27.070 32.625 35.124 36.942 49.912 51.472 53.318 55.370 60.216 64.072 69.697

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
1.025 1.430 1.804 1.698 1.447 503 652 630 687 617 591 606

Productos energéticos intermedios 630 1.087 1.461 1.199 1.265 2.533 1.881 1.928 2.346 2.837 3.301 3.126

Productos industriales intermedios 23.056 24.554 29.361 32.226 34.229 46.876 48.940 50.760 52.337 56.762 60.181 65.966

TOTAL ESPECIFICACIONES 56.729 63.026 74.942 81.271 86.449 104.292 108.982 112.526 116.840 123.749 128.991 139.071

375.4041.4604.3326.2561.2213.2388.2204.1923.1845.1291.1337SOCITÉGRENE

894.431158.421343.021712.411163.011176.601904.101740.58249.97493.37438.16699.55SOCITÉGRENEON

TOTAL OCDE: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

TOTAL OCDE: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO … … … … … 29.972 32.751 34.314 36.725 41.097 44.309 45.924

Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … 6.292 7.273 7.554 8.098 8.799 9.177 9.189

Bienes de consumo duradero … … … … … 15.851 16.332 16.427 17.678 20.705 22.604 23.020

Automóviles … … … … … 10.617 11.690 11.578 12.282 14.687 15.332 15.602

Otros … … … … … 5.234 4.642 4.848 5.396 6.019 7.273 7.418

Otros bienes de consumo no duradero … … … … … 7.830 9.146 10.333 10.949 11.594 12.527 13.715

BIENES DE CAPITAL … … … … … 16.431 15.941 14.544 15.378 17.288 18.714 19.039

Maquinaria y otros bienes de equipo … … … … … 10.572 10.896 9.828 10.042 11.144 12.282 13.213

Material de transporte … … … … … 4.236 3.443 3.006 3.484 4.216 4.441 3.526

Terrestre no ferroviario … … … … … 2.510 2.374 2.301 2.712 3.070 3.099 3.392

Ferroviario … … … … … 30 31 28 176 106 123 38

Naval … … … … … 76 53 36 33 29 18 63

Aéreo … … … … … 1.620 985 641 563 1.012 1.202 33

Otros bienes de capital … … … … … 1.624 1.602 1.710 1.852 1.928 1.991 2.300

BIENES INTERMEDIOS … … … … … 63.667 65.193 66.848 70.429 76.112 78.852 86.725

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
… … … … … 1.252 1.366 1.457 1.395 1.557 2.078 1.787

Productos energéticos intermedios … … … … … 2.609 2.785 2.771 3.120 3.613 4.224 4.658

Productos industriales intermedios … … … … … 59.807 61.042 62.620 65.913 70.942 72.550 80.280

TOTAL ESPECIFICACIONES 58.129 63.292 72.469 84.663 95.213 110.071 113.885 115.706 122.532 134.498 141.876 151.688

ENERGÉTICOS … … … … … 2.831 2.977 2.887 3.256 3.741 4.379 4.839

NO ENERGÉTICOS … … … … … 107.239 110.908 112.819 119.276 130.758 137.497 146.849

    1995 1996          1997         1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO … … … … … 39.958 43.737 45.536 48.144 48.454 47.625 50.014

Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … 11.988 13.554 14.284 15.241 15.182 15.687 16.354

Bienes de consumo duradero … … … … … 20.725 21.959 22.107 23.600 24.036 22.327 23.315

Automóviles … … … … … 16.506 17.264 17.072 18.351 18.899 17.037 17.442

Otros … … … … … 4.219 4.695 5.035 5.249 5.137 5.289 5.874

Otros bienes de consumo no duradero … … … … … 7.245 8.224 9.145 9.302 9.236 9.611 10.345

BIENES DE CAPITAL … … … … … 8.028 7.927 7.561 7.290 8.124 8.546 9.690

Maquinaria y otros bienes de equipo … … … … … 3.974 3.949 3.187 3.172 3.355 3.641 3.725

Material de transporte … … … … … 3.493 3.398 3.802 3.572 4.116 4.282 5.342

Terrestre no ferroviario … … … … … 3.060 3.155 2.999 3.200 3.469 3.826 4.915

Ferroviario … … … … … 118 104 105 158 137 259 227

Naval … … … … … 219 97 272 183 265 41 197

Aéreo … … … … … 97 42 426 31 245 156 2

Otros bienes de capital … … … … … 561 581 572 546 653 623 624

BIENES INTERMEDIOS … … … … … 42.911 44.931 45.997 48.051 52.013 55.152 59.798

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
… … … … … 484 625 603 666 592 569 583

Productos energéticos intermedios … … … … … 2.185 1.653 1.784 2.172 2.639 3.059 2.808

Productos industriales intermedios … … … … … 40.242 42.653 43.610 45.213 48.782 51.525 56.407

TOTAL ESPECIFICACIONES 51.347 57.135 67.768 73.600 77.904 90.898 96.595 99.094 103.485 108.591 111.323 119.502

ENERGÉTICOS … … … … … 2.355 1.806 1.833 2.213 2.694 3.136 2.901

NO ENERGÉTICOS … … … … … 88.543 94.789 97.260 101.272 105.897 108.187 116.601

UE 25: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

UE 25: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 239 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 14.277 15.841 18.236 21.782 25.263 29.136 31.822 33.348 35.640 39.839 42.921 43.720

Alimentos, bebidas y tabaco 4.457 4.349 4.979 5.598 6.040 6.243 7.215 7.495 8.049 8.727 9.073 9.052

Bienes de consumo duradero 5.488 6.640 7.748 9.805 11.987 15.189 15.604 15.674 16.834 19.700 21.523 21.186

949.41130.51683.41899.11363.11124.11614.01265.9405.7607.5748.4278.3selivómotuA

832.6294.6313.5638.4113.4281.4377.4524.2003.2240.2497.1616.1sortO

Otros bienes de consumo no duradero 4.332 4.851 5.508 6.379 7.237 7.704 9.004 10.179 10.757 11.412 12.325 13.482

BIENES DE CAPITAL 10.179 12.162 13.923 16.805 19.845 16.304 15.718 14.339 15.112 16.859 17.948 18.169

Maquinaria y otros bienes de equipo 7.413 8.667 9.976 12.132 13.922 10.473 10.699 9.661 9.826 10.812 11.728 12.543

Material de transporte 1.499 2.007 2.364 2.856 3.913 4.228 3.438 2.999 3.475 4.169 4.314 3.414

Terrestre no ferroviario 1.283 1.345 1.856 2.306 2.825 2.504 2.372 2.300 2.712 3.031 2.977 3.284

532215015718213033132713111oiraivorreF

368122332325675994133323lavaN

23891.1210.1655936489816.1089774954616471oeréA

Otros bienes de capital 1.267 1.488 1.583 1.818 2.010 1.603 1.581 1.679 1.811 1.878 1.906 2.212

BIENES INTERMEDIOS 32.826 34.513 39.659 44.740 48.489 62.314 63.408 64.740 67.751 73.070 75.710 82.738

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
1.400 1.200 1.187 1.328 1.309 1.215 1.357 1.414 1.382 1.529 1.881 1.633

Productos energéticos intermedios 794 904 1.011 923 1.131 2.537 2.558 2.580 2.915 3.509 4.070 4.402

Productos industriales intermedios 30.632 32.409 37.461 42.489 46.049 58.562 59.493 60.746 63.454 68.032 69.759 76.703

TOTAL ESPECIFICACIONES 57.282 62.517 71.817 83.327 93.597 107.753 110.949 112.427 118.504 129.768 136.579 144.627

285.4422.4636.3050.3696.2157.2067.2352.1589870.1200.1868SOCITÉGRENE

540.041553.231131.621354.511137.901891.801399.401443.29243.28937.07415.16414.65SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 23.099 25.233 28.924 31.848 33.946 38.764 42.321 43.882 46.509 46.743 45.866 48.016

Alimentos, bebidas y tabaco 6.945 7.824 9.468 9.851 10.058 11.598 13.130 13.789 14.705 14.643 15.045 15.598

Bienes de consumo duradero 12.130 12.982 14.235 15.986 17.184 20.119 21.266 21.293 22.775 23.182 21.565 22.558

069.61765.61103.81337.71884.61787.61711.61949.31629.21495.11087.01991.01selivómotuA

995.5899.4288.4240.5508.4084.4200.4532.3160.3146.2302.2139.1sortO

Otros bienes de consumo no duradero 4.024 4.427 5.220 6.010 6.704 7.047 7.925 8.800 9.029 8.918 9.255 9.860

512.9252.8357.7609.6302.7096.7986.7596.9071.9018.8869.6593.5LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 3.441 4.214 5.037 5.111 5.575 3.849 3.804 3.041 3.015 3.160 3.438 3.441

Material de transporte 1.517 2.193 3.162 3.388 3.348 3.300 3.328 3.617 3.371 3.964 4.216 5.174

Terrestre no ferroviario 1.383 1.776 2.676 3.171 2.854 2.990 3.086 2.912 3.001 3.356 3.761 4.756

7229526317514014018012989021643oiraivorreF

8811444228177179531111594320663lavaN

26518220342414860925223111349oeréA

006895926025545855935277176116165734latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 21.652 23.641 28.111 30.335 31.986 41.235 42.951 43.799 45.766 49.794 52.573 56.827

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
974 1.355 1.721 1.613 1.368 472 620 600 660 578 551 564

Productos energéticos intermedios 507 941 1.264 1.002 1.136 2.165 1.649 1.776 2.147 2.609 3.046 2.800

Productos industriales intermedios 20.172 21.346 25.125 27.720 29.482 38.598 40.683 41.423 42.960 46.607 48.976 53.464

TOTAL ESPECIFICACIONES 50.146 55.842 65.844 71.353 75.628 87.688 92.962 94.884 99.182 104.290 106.690 114.058

398.2221.3646.2881.2628.1787.1313.2091.1870.1303.1979375SOCITÉGRENE

461.111865.301446.101499.69850.39571.19573.58834.47572.07145.46468.45375.94SOCITÉGRENEON

UE 15: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

UE 15: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 240 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 11.740 12.946 15.085 18.285 21.274 23.942 26.671 28.379 30.593 34.262 36.521 37.409

Alimentos, bebidas y tabaco 3.380 3.273 3.772 4.355 4.734 4.812 5.632 6.009 6.439 7.128 7.410 7.359

Bienes de consumo duradero 4.623 5.529 6.556 8.381 10.367 12.804 13.716 13.886 15.089 17.494 18.689 18.467

641.31320.31997.21559.01303.01572.01040.9252.8914.6458.4250.4972.3selivómotuA

123.5666.5596.4431.4385.3044.3567.3511.2269.1207.1774.1443.1sortO

Otros bienes de consumo no duradero 3.738 4.144 4.757 5.549 6.173 6.326 7.323 8.485 9.065 9.640 10.422 11.583

649.51206.51468.41922.31025.21905.31971.41417.61593.41377.11402.01636.8LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 6.237 7.214 8.243 10.305 11.509 8.731 8.871 8.202 8.390 9.275 9.963 10.804

Material de transporte 1.318 1.706 2.207 2.603 3.584 4.064 3.288 2.843 3.236 3.934 3.955 3.178

Terrestre no ferroviario 1.179 1.216 1.759 2.170 2.638 2.403 2.276 2.163 2.544 2.813 2.732 3.054

23711390715272922132711111oiraivorreF

065112627205465724520281lavaN

13090.1800.1694826539865.1958963604064111oeréA

Otros bienes de capital 1.081 1.284 1.323 1.486 1.621 1.384 1.351 1.475 1.603 1.655 1.684 1.965

BIENES INTERMEDIOS 28.217 29.382 33.697 38.448 41.511 53.836 55.253 56.377 58.619 63.641 66.633 73.326

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
1.130 994 907 1.045 1.099 1.036 1.177 1.244 1.133 1.272 1.546 1.382

Productos energéticos intermedios 502 632 630 644 726 1.438 1.669 1.653 2.008 2.563 3.157 3.571

Productos industriales intermedios 26.585 27.755 32.160 36.759 39.686 51.362 52.407 53.480 55.477 59.806 61.931 68.373

TOTAL ESPECIFICACIONES 48.593 52.531 60.555 71.127 79.499 91.958 95.434 97.276 102.440 112.767 118.757 126.681

947.3013.3986.2341.2667.1168.1646.1628307196896755SOCITÉGRENE

239.221744.511870.011792.001905.59375.39113.09376.87424.07468.95438.15630.84SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 19.945 21.607 24.556 26.960 28.488 32.457 34.672 35.443 38.372 38.567 37.804 39.803

Alimentos, bebidas y tabaco 5.823 6.579 7.942 8.260 8.415 9.787 11.034 11.584 12.451 12.365 12.633 13.074

Bienes de consumo duradero 10.704 11.235 12.233 13.696 14.541 16.892 17.185 16.903 18.619 18.865 17.297 18.384

689.31352.31847.41944.41600.31315.31395.31298.11911.11230.01283.9630.9selivómotuA

893.4440.4711.4071.4798.3276.3003.3056.2775.2102.2358.1966.1sortO

Otros bienes de consumo no duradero 3.418 3.793 4.381 5.005 5.531 5.778 6.453 6.956 7.303 7.338 7.874 8.346

986.7280.7764.6286.5588.5836.6796.6925.8588.7540.7159.5387.4LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 2.998 3.611 3.728 4.431 4.960 3.446 3.397 2.609 2.503 2.713 2.996 2.896

Material de transporte 1.377 1.810 2.746 2.831 2.844 2.774 2.756 2.794 2.716 3.184 3.546 4.256

Terrestre no ferroviario 1.259 1.581 2.363 2.727 2.448 2.538 2.530 2.363 2.485 2.925 3.244 3.921

471202715419700184988306432oiraivorreF

06132321555615822134153919332lavaN

1779110378114664624113155139oeréA

835045075364284584674527426175035804latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 18.824 20.246 23.980 25.782 27.193 34.988 36.650 37.562 38.936 42.259 44.275 47.973

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
911 1.285 1.640 1.508 1.259 442 591 563 626 540 514 518

Productos energéticos intermedios 398 498 677 536 526 970 729 1.111 1.310 1.469 1.429 1.072

Productos industriales intermedios 17.515 18.462 21.663 23.737 25.408 33.576 35.330 35.887 37.000 40.251 42.332 46.382

TOTAL ESPECIFICACIONES 43.551 47.804 55.582 60.628 64.210 74.141 77.960 78.890 82.990 87.294 89.160 95.465

561.1505.1605.1053.1651.1648690.1165295607925244SOCITÉGRENE

003.49556.78887.58046.18437.77411.77540.37946.36630.06678.45572.74901.34SOCITÉGRENEON

ÁREA DEL EURO (UEM 12): IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

ÁREA DEL EURO (UEM 12): EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 241 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 2.914 2.783 3.477 4.330 5.483 6.101 7.434 8.561 9.297 10.814 11.299 11.831

Alimentos, bebidas y tabaco 425 438 514 685 943 1.009 1.383 1.457 1.522 1.769 1.887 1.755

Bienes de consumo duradero 1.914 1.743 2.229 2.816 3.591 4.139 4.864 5.282 6.096 7.254 7.463 7.850

462.6164.5628.5688.4692.4489.3303.3750.3543.2418.1763.1315.1selivómotuA

685.1200.2824.1012.1589088638435174514673204sortO

Otros bienes de consumo no duradero 575 602 735 829 948 953 1.187 1.822 1.679 1.791 1.949 2.226

491.5437.4477.4684.4579.3453.4005.4842.5823.4225.3251.3735.2LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 1.815 2.273 2.506 3.063 3.781 3.027 2.907 2.669 2.824 3.076 3.284 3.480

010.1229501.1250.1458879920.1379597695474244etropsnartedlairetaM

389508870.1199387229138169977955624134oiraivorrefonertserreT

22001411241154011140oiraivorreF

Naval 0 7 2 6 1 6 20 1 16 1 2 1

5512142665278160328301oeréA

407925395016154964444494074024504082latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 7.878 8.073 9.182 10.348 11.203 14.553 15.127 15.753 16.439 17.777 18.324 19.904

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
167 118 77 72 74 46 139 104 120 121 171 211

Productos energéticos intermedios 22 25 29 34 42 143 113 143 161 248 369 704

Productos industriales intermedios 7.689 7.930 9.075 10.242 11.086 14.364 14.876 15.505 16.158 17.409 17.784 18.989

TOTAL ESPECIFICACIONES 13.329 14.008 16.182 19.006 21.934 25.153 26.915 28.288 30.223 33.366 34.357 36.929

4079638422614413113413443925242SOCITÉGRENE

522.63889.33811.33160.03541.82208.62010.52198.12279.81351.61389.31503.31SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 4.628 5.069 5.466 5.745 6.009 6.305 6.552 6.713 7.529 7.409 7.365 7.289

Alimentos, bebidas y tabaco 1.566 1.725 1.990 2.025 2.068 2.346 2.621 2.809 3.034 2.828 2.852 2.805

Bienes de consumo duradero 2.276 2.538 2.605 2.810 2.975 2.992 2.919 2.828 3.279 3.499 3.306 3.226

936.2017.2468.2584.2801.2843.2614.2805.2233.2751.2721.2998.1selivómotuA

785695536497027175675764874744114773sortO

Otros bienes de consumo no duradero 786 806 871 909 967 967 1.012 1.076 1.216 1.082 1.206 1.258

991.1159209428277342.1304.1096.1988.1095.1005.1832.1LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 1.009 1.182 1.117 1.409 1.318 1.012 890 496 474 536 534 543

155513172372312092523003014704652761etropsnartedlairetaM

055413962962802262692892804493181761oiraivorrefonertserreT

31411oiraivorreF 1 1 2 1 4 2 2 0 0

Naval 0 8 0 1 0 27 22 0 1 0 0 0

350oeréA 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0

50120159673636762707562626latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 4.772 4.852 5.446 5.974 6.066 7.617 7.581 7.833 8.139 8.773 9.293 9.998

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
177 193 226 236 234 47 63 61 57 58 54 46

Productos energéticos intermedios 39 43 37 54 41 90 37 53 50 69 44 130

Productos industriales intermedios 4.557 4.616 5.183 5.684 5.791 7.480 7.481 7.719 8.032 8.646 9.195 9.822

TOTAL ESPECIFICACIONES 10.638 11.420 12.502 13.608 13.765 15.325 15.376 15.318 16.492 17.084 17.608 18.486

0314496053573091445733493SOCITÉGRENE

753.81465.71510.71244.61562.51933.51432.51427.31455.31564.21873.11006.01SOCITÉGRENEON

ALEMANIA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

ALEMANIA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 242 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 3.499 4.131 4.799 6.105 6.836 8.281 8.767 8.881 9.659 10.246 10.776 10.503

Alimentos, bebidas y tabaco 1.202 1.268 1.386 1.507 1.541 1.532 1.801 1.841 1.997 2.044 2.036 2.098

Bienes de consumo duradero 1.201 1.605 2.014 2.946 3.467 4.902 4.801 4.760 5.092 5.481 5.876 5.297

364.4689.4295.4581.4029.3069.3795.3139.2504.2895.1272.1209selivómotuA

438098988709938148503.1635145614233992sortO

Otros bienes de consumo no duradero 1.095 1.258 1.399 1.652 1.828 1.847 2.165 2.281 2.570 2.721 2.864 3.108

058.2128.3036.3209.2589.2712.3395.3439.4284.4609.3642.3915.2LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 1.719 2.120 2.543 3.007 2.971 1.375 1.517 1.460 1.476 1.586 1.501 1.609

498389.1296.1460.1511.1224.1188.1505.1579588486493etropsnartedlairetaM

888509608546536146867808636415333053oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 7 4 3 5 4 6 5 1 1 4 2 2

Naval 3 2 3 5 52 3 2 4 3 5 8 3

2860.1678414474577501.114682356354343oeréA

743733253363014872733954005974144604latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 8.967 9.396 10.516 11.985 13.116 17.127 17.024 16.920 17.207 17.965 18.254 19.811

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
517 512 579 699 674 707 686 722 646 753 935 766

Productos energéticos intermedios 178 238 175 241 265 353 358 371 426 450 517 397

Productos industriales intermedios 8.272 8.646 9.762 11.045 12.177 16.068 15.980 15.827 16.135 16.762 16.803 18.647

TOTAL ESPECIFICACIONES 14.985 16.772 19.221 22.572 24.886 29.002 29.008 28.786 29.768 31.840 32.851 33.163

014365584484824344854323872881852981SOCITÉGRENE

457.23882.23553.13482.92853.82565.82445.82365.42492.22430.91415.61597.41SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 7.346 7.830 7.913 9.129 9.610 11.229 12.021 11.937 12.645 13.081 13.179 14.046

Alimentos, bebidas y tabaco 1.679 1.881 2.157 2.278 2.370 2.722 3.114 3.290 3.549 3.668 3.758 3.908

Bienes de consumo duradero 4.621 4.770 4.425 5.324 5.504 6.659 6.875 6.520 6.895 7.180 7.075 7.661

214.6438.5938.5275.5303.5676.5707.5966.4084.4817.3871.4790.4selivómotuA

942.1242.1143.1323.1712.1991.1259538448707295425sortO

Otros bienes de consumo no duradero 1.047 1.180 1.331 1.527 1.735 1.847 2.032 2.126 2.200 2.233 2.345 2.477

430.3469.2956.2690.2730.2080.2061.2600.3249.2535.2102.2696.1LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 902 1.177 1.268 1.517 1.741 953 797 594 680 753 811 739

931.2000.2157.1762.1192.1431.1160.1770.1162.1531.1509896etropsnartedlairetaM

850.2029.1146.1642.1471.1521.1730.1869742.1930.1558986oiraivorrefonertserreT

310oiraivorreF 1 3 1 3 7 8 19 7 2 1

4400lavaN 1 1 1 3 108 1 86 1 79

07771010916010105638oeréA

65135155194135194164178146123102169latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 5.279 5.701 6.622 7.364 7.823 10.740 11.223 11.377 11.788 12.747 13.597 14.674

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
217 282 324 323 311 108 141 152 186 147 138 151

Productos energéticos intermedios 74 149 220 148 111 221 193 199 266 279 247 263

Productos industriales intermedios 4.988 5.271 6.078 6.893 7.401 10.411 10.889 11.026 11.336 12.320 13.211 14.260

TOTAL ESPECIFICACIONES 14.321 15.733 17.070 19.435 20.439 24.129 25.324 25.351 26.529 28.487 29.740 31.754

882652392792522722352521561942961101SOCITÉGRENE

664.13384.92491.82232.62621.52790.52678.32413.02962.91128.61465.51022.41SOCITÉGRENEON

FRANCIA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

FRANCIA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 243 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 2.178 2.455 2.642 2.942 3.160 3.339 3.784 4.052 4.272 4.807 5.256 5.313

Alimentos, bebidas y tabaco 364 326 372 432 481 472 549 610 658 690 774 823

Bienes de consumo duradero 727 865 916 1.022 1.091 1.284 1.476 1.616 1.623 1.986 2.149 2.003

608287008756466095754264834753483223selivómotuA

791.1763.1681.1669259688728826485065184504sortO

Otros bienes de consumo no duradero 1.087 1.264 1.354 1.488 1.588 1.583 1.758 1.825 1.991 2.130 2.333 2.488

150.3838.2977.2745.2663.2784.2465.2559.2418.2072.2028.1806.1LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 1.376 1.520 1.813 2.321 2.444 2.117 2.127 1.991 1.929 2.105 2.214 2.353

024443324893951431932682882472441111etropsnartedlairetaM

873233152272841721191672772072241501oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 3 2 1 4 3 4 5 5 120 51 5 6

Naval 0 0 2 4 3 44 1 1 0 2 0 13

Aéreo 4 0 1 3 4 0 0 5 6 119 7 23

772972152022712722802522502281751021latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 4.314 4.749 5.556 6.425 6.884 9.225 9.712 9.445 10.114 11.361 11.798 12.841

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
78 53 36 44 61 39 49 52 44 48 50 42

Productos energéticos intermedios 172 199 277 260 285 671 924 823 1.072 1.278 1.419 1.491

Productos industriales intermedios 4.064 4.497 5.243 6.121 6.539 8.515 8.739 8.571 8.998 10.035 10.329 11.308

TOTAL ESPECIFICACIONES 8.099 9.024 10.467 12.181 12.999 15.127 15.983 15.863 16.933 18.947 19.891 21.206

236.1794.1663.1941.1778610.1857113182313732402SOCITÉGRENE

475.91493.81185.71487.51689.41769.41963.41886.21998.11451.01787.8598.7SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 2.914 3.029 4.350 4.211 4.246 4.926 5.229 5.791 6.739 6.210 5.619 6.209

Alimentos, bebidas y tabaco 653 838 1.171 1.153 1.183 1.445 1.530 1.684 1.946 1.913 1.890 2.014

Bienes de consumo duradero 1.893 1.781 2.689 2.491 2.496 2.917 3.048 3.393 4.052 3.481 2.796 3.119

023.2761.2377.2414.3468.2345.2634.2431.2261.2514.2365.1936.1selivómotuA

897926807836925505184363923372812552sortO

Otros bienes de consumo no duradero 368 410 490 567 566 564 651 713 741 815 934 1.077

960.1889639298711.1289549262.1830.1648656655LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 257 269 304 345 490 304 363 422 330 331 326 338

976395884694916345855926255524272502etropsnartedlairetaM

755274574854794345745855545283272502oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 121 122

Naval 0 0 9 7 7 10 0 1 7 6 0 0

00003121005604300oeréA

15968116657673834114171151149latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 2.868 3.140 3.894 3.980 3.919 4.984 5.489 5.644 5.784 6.131 6.347 7.205

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
160 405 639 481 283 67 123 100 117 92 62 96

Productos energéticos intermedios 64 66 104 73 70 86 48 36 49 28 27 27

Productos industriales intermedios 2.645 2.669 3.150 3.425 3.566 4.831 5.318 5.508 5.618 6.010 6.258 7.082

TOTAL ESPECIFICACIONES 6.339 6.825 9.090 9.229 9.427 10.855 11.699 12.551 13.416 13.276 12.954 14.484

72728335633650107774019637SOCITÉGRENE

754.41729.21832.31263.31515.21636.11057.01753.9151.9589.8657.6562.6SOCITÉGRENEON

ITALIA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

ITALIA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 244 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 1.147 998 1.191 1.425 1.496 1.544 1.696 1.845 2.107 2.538 2.755 2.875

Alimentos, bebidas y tabaco 791 609 701 781 752 779 786 916 1.035 1.186 1.155 1.137

Bienes de consumo duradero 119 147 157 188 222 276 377 309 389 580 701 785

3685280215015410972199198726selivómotuA

2273468949624023326815998669665sortO

Otros bienes de consumo no duradero 237 242 333 456 521 488 533 621 682 772 900 953

191.2488.1036.1263.1233.1064.1823.1890.1500.1446386007LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 387 288 342 639 664 864 1.017 851 866 1.063 1.227 1.401

704153792852432922642332922971991231etropsnartedlairetaM

40494339275223262214222210256124139oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

01202lavaN 9 0 1 1 1 3 2 0

81217573oeréA 3 5 2 0 0 0 0 2

483503072832742412812002831321691181latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.939 2.055 2.535 2.915 3.004 3.533 3.602 3.714 3.938 4.355 4.756 5.289

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
92 89 88 109 121 112 141 169 141 154 168 162

Productos energéticos intermedios 25 55 34 43 64 88 74 119 111 205 289 442

Productos industriales intermedios 1.823 1.912 2.412 2.764 2.820 3.333 3.387 3.425 3.686 3.995 4.299 4.686

TOTAL ESPECIFICACIONES 3.786 3.736 4.370 5.345 5.598 6.405 6.757 6.892 7.407 8.523 9.396 10.355

24449250211102147889734836562SOCITÉGRENE

319.9101.9713.8692.7277.6486.6713.6915.5203.5333.4086.3067.3SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 1.277 1.328 1.723 1.879 1.921 2.243 2.341 2.233 2.268 2.169 1.952 2.231

Alimentos, bebidas y tabaco 688 664 853 802 759 860 905 965 992 996 1.035 1.040

Bienes de consumo duradero 363 418 532 666 779 947 948 762 815 771 549 766

943103645716345256726805493333152562selivómotuA

71484252289191269202327227299176199sortO

Otros bienes de consumo no duradero 226 246 338 411 383 436 488 507 461 402 368 425

923853823373243743854125103204122102LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 119 113 130 145 225 174 160 153 149 133 201 174

8110317610026518510523620312425836etropsnartedlairetaM

8110317612816417512911120210716506oiraivorrefonertserreT

0460oiraivorreF 0 0 0 1 0 0 0 0 0

000810103451012302lavaN

517300320oeréA 0 0 0 0 0 0

637282423392533372034291latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.054 1.116 1.259 1.282 1.405 1.869 1.896 1.741 2.064 2.398 2.535 2.986

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
71 80 98 108 90 19 20 21 30 23 23 20

Productos energéticos intermedios 73 76 68 73 112 98 90 99 140 143 198 124

Productos industriales intermedios 909 961 1.093 1.101 1.203 1.752 1.786 1.621 1.894 2.232 2.313 2.842

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.531 2.665 3.384 3.462 3.847 4.570 4.584 4.316 4.705 4.895 4.846 5.546

831402341041201111831811401860877SOCITÉGRENE

804.5246.4157.4565.4412.4374.4234.4927.3853.3713.3585.2454.2SOCITÉGRENEON

HOLANDA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

HOLANDA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 245 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 805 1.129 1.267 1.459 2.041 2.112 2.361 2.048 1.896 2.347 2.647 2.549

Alimentos, bebidas y tabaco 212 212 242 284 270 276 353 329 359 429 444 459

Bienes de consumo duradero 380 697 748 868 1.381 1.431 1.519 1.173 992 1.266 1.504 1.380

841.1423.1890.1828010.1283.1292.1003.1687486426123selivómotuA

2320818613613616319311828463795sortO

Otros bienes de consumo no duradero 214 220 277 307 390 406 489 546 546 653 699 709

158508137377737677517207625654353183LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 192 196 226 279 365 357 419 411 402 388 490 498

592062582723972303023092212791721951etropsnartedlairetaM

492852582472872303813092212791721951oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0

Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aéreo 0 0 0 0 0 1 0 0 51 0 0 0

855585447435937453330303latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.830 1.849 2.108 2.325 2.361 2.861 2.903 3.089 3.158 3.664 4.019 4.567

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
28 20 18 19 16 13 13 19 19 23 20 15

Productos energéticos intermedios 31 28 35 30 24 61 78 62 69 96 113 208

Productos industriales intermedios 1.771 1.801 2.055 2.277 2.321 2.787 2.812 3.009 3.070 3.544 3.886 4.344

TOTAL ESPECIFICACIONES 3.016 3.332 3.831 4.310 5.105 5.689 6.039 5.874 5.827 6.742 7.471 7.966

01261169963687164213348223SOCITÉGRENE

657.7553.7646.6857.5118.5169.5726.5080.5082.4887.3303.3489.2SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 782 819 944 1.095 1.227 1.380 1.569 1.534 2.003 2.188 1.885 1.963

Alimentos, bebidas y tabaco 251 261 319 337 310 396 463 476 505 510 521 562

Bienes de consumo duradero 343 353 394 488 620 702 772 702 1.062 1.244 933 994

158787280.1478245816395735914333092582selivómotuA

3416411618810614519013896164685sortO

Otros bienes de consumo no duradero 188 204 231 270 297 282 335 356 436 434 431 407

893362322932022623332742762992713642LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 167 227 121 90 124 77 91 64 90 106 113 124

1626311012312410220414019514618796etropsnartedlairetaM

162631101101883215214019516517664oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 14 87 54 30 0 0 0

113lavaN 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0

91oeréA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

314161715161719181513111latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.108 1.181 1.374 1.422 1.632 1.915 1.996 1.924 2.057 2.227 2.397 2.774

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
41 69 67 59 70 12 17 26 21 18 29 18

Productos energéticos intermedios 44 52 52 42 30 117 106 94 130 89 152 192

Productos industriales intermedios 1.023 1.059 1.256 1.321 1.531 1.786 1.873 1.804 1.906 2.120 2.217 2.564

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.137 2.317 2.618 2.784 3.106 3.528 3.892 3.678 4.299 4.638 4.546 5.135

29125198031498117113324252554SOCITÉGRENE

349.4493.4945.4861.4485.3477.3114.3370.3247.2665.2562.2290.2SOCITÉGRENEON

BÉLGICA-LUXEMBURGO: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

BÉLGICA-LUXEMBURGO: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 246 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 789 998 1.041 1.192 1.264 1.415 1.481 1.698 1.859 2.054 2.319 2.736

Alimentos, bebidas y tabaco 221 260 308 366 366 432 464 494 490 563 622 652

Bienes de consumo duradero 172 304 267 255 293 289 254 340 356 487 644 657

753963532011531748733182105161288selivómotuA

0035721526425027021129517217119848sortO

Otros bienes de consumo no duradero 396 434 466 571 606 694 763 865 1.013 1.005 1.054 1.428

315644004234483893173253372922532532LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 177 164 135 175 238 249 288 260 305 297 348 366

4013566090936793706062573etropsnartedlairetaM

161546688644936694541453oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

240040291581151012lavaN

Aéreo 0 0 0 0 0 53 0 3 0 0 0 0

345473734374521483439112latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.575 1.526 1.723 1.974 2.241 2.823 2.978 3.367 3.704 4.343 4.748 5.481

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
87 68 78 70 91 99 118 131 125 145 161 158

Productos energéticos intermedios 69 51 36 26 40 78 83 76 106 218 368 274

Productos industriales intermedios 1.418 1.406 1.609 1.879 2.110 2.646 2.777 3.159 3.474 3.980 4.219 5.049

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.599 2.759 2.994 3.440 3.858 4.609 4.857 5.449 5.995 6.798 7.512 8.730

5928831226016768970462736577SOCITÉGRENE

534.8421.7775.6988.5273.5177.4135.4818.3414.3759.2307.2225.2SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 2.148 2.528 2.949 3.540 3.917 4.387 4.996 5.041 4.963 5.110 5.416 5.487

Alimentos, bebidas y tabaco 781 986 1.173 1.357 1.387 1.618 1.951 1.864 1.916 1.944 2.069 2.211

Bienes de consumo duradero 738 801 905 1.144 1.283 1.448 1.500 1.470 1.332 1.393 1.390 1.309

545395396436237528048218227925994474selivómotuA

467797007896837576706074224573203462sortO

Otros bienes de consumo no duradero 629 741 871 1.038 1.247 1.321 1.545 1.707 1.714 1.773 1.957 1.967

161.1221.1669668050.1562.1200.1173.1751.1680.1038356LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 463 547 672 794 903 722 933 738 633 698 834 788

81263153182149101277152208152270187etropsnartedlairetaM

4517114210115410711615513318211966oiraivorrefonertserreT

3681011oiraivorreF 1 5 4 4 1 0 1

3681941546361772795111lavaN

Aéreo 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

551351431601911221301342381981771211latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 3.004 3.489 4.435 4.710 5.207 6.465 6.964 7.468 7.463 8.265 8.300 8.325

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
223 228 252 273 244 175 212 186 200 185 191 174

Productos energéticos intermedios 91 102 186 128 142 330 237 621 664 834 732 325

Productos industriales intermedios 2.691 3.158 3.997 4.309 4.821 5.960 6.515 6.661 6.599 7.246 7.377 7.825

TOTAL ESPECIFICACIONES 5.806 6.847 8.469 9.407 10.496 11.855 13.225 13.560 13.292 14.341 14.838 14.972

37349744896673636244394182168150129SOCITÉGRENE

995.41440.41694.31226.21229.21269.21115.11743.01972.9382.8247.6417.5SOCITÉGRENEON

PORTUGAL: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

PORTUGAL: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 247 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 230 205 355 431 505 498 509 551 656 673 758 782

Alimentos, bebidas y tabaco 134 122 214 252 290 217 178 177 221 246 271 244

Bienes de consumo duradero 10 11 12 14 19 42 46 42 60 58 77 58

Automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

858675062464249131211101sortO

Otros bienes de consumo no duradero 87 72 130 165 196 238 285 332 374 370 410 480

185125673012233553226524712821731971LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 113 96 109 148 256 398 295 219 164 328 452 514

0813041387211233etropsnartedlairetaM 1 8 4 4

Terrestre no ferroviario 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 4

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naval 6 0 0 5 2 5 8 0 0 7 2 0

0812531970200262oeréA 0 0 0 0

265604542392486814810233latipacedseneibsortO

615.2322.2027.1937.1986.1335.1503.1780.1070.1738345915SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
5 5 7 8 6 2 1 1 1 1 1 0

Productos energéticos intermedios 0 0 3 4 0 0 1 39 41 58 1 2

Productos industriales intermedios 514 538 828 1.057 1.081 1.303 1.531 1.650 1.698 1.661 2.221 2.514

TOTAL ESPECIFICACIONES 928 885 1.321 1.718 2.017 2.425 2.397 2.571 2.605 2.769 3.502 3.880

ENERGÉTICOS 0 0 3 4 0 0 1 39 41 58 1 2

778.3105.3117.2465.2335.2793.2424.2710.2417.1813.1588829SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 108 146 179 239 304 412 337 374 301 334 402 416

Alimentos, bebidas y tabaco 24 32 34 38 46 50 60 72 68 69 84 95

Bienes de consumo duradero 59 93 118 163 206 319 222 233 156 188 224 214

0817917518215027818822817314015835selivómotuA

4372037282531342525186sortO

Otros bienes de consumo no duradero 24 21 27 38 52 43 55 69 77 77 93 107

18117131227114148160228138147752LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 11 14 18 20 23 27 38 29 35 42 45 41

43102156103150163167155106022631etropsnartedlairetaM

76936423346819288361317oiraivorrefonertserreT

94770988082471000oiraivorreF

Naval 6 5 4 5 11 25 13 0 9 18 4 18

0010104563237501340oeréA

Otros bienes de capital 1 1 3 3 4 4 10 6 7 7 6 7

444573353513633872462312502361331121SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
1 1 2 3 3 1 3 5 5 3 2 2

Productos energéticos intermedios 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

Productos industriales intermedios 119 131 161 201 209 262 275 330 310 350 373 442

TOTAL ESPECIFICACIONES 254 356 383 527 699 883 799 850 788 900 949 1.042

ENERGÉTICOS 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

140.1849009887058997188896625383553352SOCITÉGRENEON

IRLANDA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

IRLANDA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 248 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 134 198 258 323 368 384 357 448 460 477 367 344

Alimentos, bebidas y tabaco 9 18 17 14 27 30 41 76 69 114 140 108

Bienes de consumo duradero 97 149 202 265 289 295 231 230 255 212 72 98

142226186137176122273281295190117selivómotuA

750594787536371574340462sortO

Otros bienes de consumo no duradero 28 31 40 45 52 58 85 141 136 151 156 138

594753153003562713592317305644914343LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 336 409 417 447 523 192 178 224 258 279 294 426

Material de transporte 2 3 5 8 135 89 126 29 28 50 30 38

Terrestre no ferroviario 2 2 4 4 8 12 11 16 13 30 25 38

Ferroviario 0 1 2 3 0 13 5 12 14 20 6 1

Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aéreo 0 0 0 0 127 64 110 0 0 0 0 0

1323224121214165744286latipacedseneibsortO

633.1471.1971.1970.1751.1301.1321.1346415514143503SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1

Productos energéticos intermedios 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1

Productos industriales intermedios 304 340 414 513 643 1.114 1.100 1.156 1.078 1.177 1.171 1.334

TOTAL ESPECIFICACIONES 782 958 1.119 1.340 1.725 1.802 1.777 1.870 1.839 2.007 1.898 2.176

ENERGÉTICOS 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1

571.2698.1600.2938.1078.1777.1397.1527.1043.1911.1859287SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 275 327 376 403 405 508 530 568 617 660 643 591

Alimentos, bebidas y tabaco 72 78 105 103 108 138 147 152 153 145 148 148

Bienes de consumo duradero 160 199 208 234 219 297 289 309 357 391 361 290

132592613862722432632371881271961131selivómotuA

856657981855166464630382sortO

Otros bienes de consumo no duradero 44 50 64 66 78 74 95 108 108 124 135 153

9112977779878171021801193774LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 30 33 37 48 70 124 52 44 37 36 35 48

762563531413443455743321etropsnartedlairetaM

762563530313443455743321oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

Otros bienes de capital 5 6 7 5 7 4 5 4 5 5 5 5

207685155265955745584114553713452342SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
8 8 9 10 12 6 4 3 2 3 2 1

Productos energéticos intermedios 5 2 0 1 1 1 1 5 1 1 3 1

Productos industriales intermedios 230 244 308 344 398 478 542 551 559 547 581 700

TOTAL ESPECIFICACIONES 565 654 784 866 936 1.164 1.164 1.216 1.256 1.288 1.321 1.412

ENERGÉTICOS 5 2 0 1 1 1 1 5 1 1 3 1

114.1813.1782.1552.1112.1361.1361.1539568487256955SOCITÉGRENEON

AUSTRIA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

AUSTRIA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 249 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

4335816414220215414511242026161OMUSNOCEDSENEIB

Alimentos, bebidas y tabaco 6 3 1 4 4 2 5 5 4 4 3 4

Bienes de consumo duradero 2 6 10 6 2 144 130 100 203 128 160 309

Automóviles 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1

Otros 2 3 9 6 2 143 130 100 202 126 154 308

Otros bienes de consumo no duradero 8 7 8 14 15 8 11 16 17 13 22 20

371171761981131931381182732061151521LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 117 141 147 218 264 147 120 112 161 146 146 151

468412132601334etropsnartedlairetaM

Terrestre no ferroviario 4 2 3 9 6 3 1 2 5 4 6 4

Ferroviario 0 0 0 0 0 1 0 0 9 3 0 0

Naval 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0

Aéreo 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

819131417181311190173latipacedseneibsortO

611.1899720.1979510.1010.1750.1597457356865336SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
3 0 0 1 1 3 9 3 7 14 14 5

Productos energéticos intermedios 1 1 1 0 0 7 6 4 3 3 28 3

Productos industriales intermedios 629 567 651 753 795 1.047 996 1.008 969 1.010 956 1.108

TOTAL ESPECIFICACIONES 774 735 833 1.014 1.098 1.393 1.294 1.266 1.391 1.340 1.355 1.622

ENERGÉTICOS 1 1 1 0 0 7 6 4 3 3 28 3

026.1723.1733.1883.1262.1882.1783.1890.1410.1238437377SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

1346433130033626221624919711415929OMUSNOCEDSENEIB

Alimentos, bebidas y tabaco 46 48 56 67 71 78 90 101 100 91 93 92

Bienes de consumo duradero 24 22 52 81 91 155 106 123 160 183 187 258

53158301883524191746048191selivómotuA

321201082796463602612145sortO

Otros bienes de consumo no duradero 22 25 33 31 32 28 30 39 40 40 66 80

773795057415440543780385LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 14 18 18 23 14 22 35 30 33 32 51 51

329142516141124301860144etropsnartedlairetaM

32914251614112410181013oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0

Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54014oeréA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bienes de capital 0 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2

822322412791471891112361941921101701SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
7 6 8 8 9 0 1 1 1 2 3 3

Productos energéticos intermedios 0 0 0 8 2 3 12 1 3 22 21 6

Productos industriales intermedios 100 95 120 134 153 208 185 172 192 189 199 218

TOTAL ESPECIFICACIONES 257 225 357 363 407 516 475 484 546 586 642 735

ENERGÉTICOS 0 0 0 8 2 3 12 1 3 22 21 6

927126465345384364415504553753522752SOCITÉGRENEON

FINLANDIA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

FINLANDIA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 250 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

24195106136147104161100135433382OMUSNOCEDSENEIB

Alimentos, bebidas y tabaco 17 17 17 28 60 62 72 104 84 83 79 79

Bienes de consumo duradero 0 2 1 3 12 3 19 35 23 44 43 31

Automóviles 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 7 4

Otros 0 2 1 2 10 3 19 35 23 43 37 27

Otros bienes de consumo no duradero 10 14 17 22 27 51 49 36 57 33 36 32

7462527231685110179LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 5 7 4 7 3 6 3 4 6 5 7 6

Material de transporte 4 0 5 0 0 0 1 1 3 0 1 1

Terrestre no ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Naval 4 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0

Aéreo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bienes de capital 0 0 1 3 2 1 3 7 18 19 18 40

664833152062822062032571731271182752SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
151 128 23 24 54 14 18 42 30 11 25 21

Productos energéticos intermedios 3 36 39 5 6 30 33 15 19 7 51 50

Productos industriales intermedios 103 118 110 109 115 186 209 171 212 232 263 394

TOTAL ESPECIFICACIONES 294 321 216 201 279 353 406 415 451 435 523 655

05157915144546593633SOCITÉGRENE

506274824234004263803472691871682192SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 374 436 514 541 655 805 869 989 1.008 1.093 997 1.140

Alimentos, bebidas y tabaco 64 66 84 98 114 132 154 171 188 201 183 198

Bienes de consumo duradero 226 261 305 295 368 458 505 563 510 536 475 548

323582473963034983853892022032302471selivómotuA

522191261241331711990757578525sortO

Otros bienes de consumo no duradero 84 109 125 148 173 216 211 255 309 356 339 395

221001401492727370856866426LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 26 32 44 41 50 33 39 40 42 47 47 49

56546404810242412131492etropsnartedlairetaM

5654246371024241213144oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naval 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0

52oeréA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

881121413161612111017latipacedseneibsortO

736226106765605974734553243143972762SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
5 12 15 7 4 7 8 8 8 8 9 6

Productos energéticos intermedios 9 9 9 9 16 22 5 3 5 4 5 4

Productos industriales intermedios 253 259 316 326 335 408 467 495 554 589 608 627

TOTAL ESPECIFICACIONES 703 761 923 948 1.090 1.315 1.420 1.567 1.669 1.799 1.719 1.899

31343221999SOCITÉGRENE 3 5 7 5 11

888.1417.1297.1366.1465.1804.1272.1760.1639419257596SOCITÉGRENEON

GRECIA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

GRECIA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 251 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 2.131 2.437 2.642 2.881 3.176 3.884 4.066 3.907 4.057 4.525 5.127 4.843

Alimentos, bebidas y tabaco 829 804 910 917 966 1.073 1.233 1.103 1.211 1.174 1.207 1.229

Bienes de consumo duradero 803 1.044 1.111 1.302 1.424 1.753 1.565 1.467 1.451 1.912 2.406 2.109

283.1827.1324.1719359410.1012.1361.1700.1518267765selivómotuA

727976094435415155345162592692282632sortO

Otros bienes de consumo no duradero 498 589 621 662 787 1.058 1.268 1.337 1.395 1.439 1.513 1.505

943.1065.1323.1532.1213.1257.1525.1841.2197.1826.1074.1731.1LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 848 1.107 1.300 1.322 1.571 1.238 1.459 1.068 974 1.005 1.140 1.029

741562251901001011111332581801491331etropsnartedlairetaM

5412617312014885857947867695oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 2 1 1 1 0 2 1 4 12 0 0

7155411lavaN 3 1 4 1 1 1 2

0201300194059116014391126oeréA

371651761251541381571443482022071751latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 3.599 3.880 4.624 4.788 5.064 6.651 6.358 6.214 6.575 6.946 6.548 6.562

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
241 177 264 235 176 164 138 140 202 214 266 175

Productos energéticos intermedios 233 224 365 274 375 1.001 855 746 773 658 697 670

Productos industriales intermedios 3.125 3.479 3.994 4.280 4.513 5.486 5.365 5.328 5.600 6.074 5.586 5.717

TOTAL ESPECIFICACIONES 6.867 7.787 8.894 9.461 10.388 12.060 12.176 11.434 11.867 12.794 13.236 12.754

376796856377947658510.1893772273752942SOCITÉGRENE

080.21935.21731.21490.11586.01123.11440.11099.9481.9225.8135.7716.6SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 2.670 3.039 3.639 4.108 4.556 5.356 6.682 7.443 7.078 7.124 6.924 6.840

Alimentos, bebidas y tabaco 878 934 1.172 1.257 1.290 1.440 1.691 1.761 1.782 1.806 1.911 2.029

Bienes de consumo duradero 1.275 1.573 1.763 2.009 2.311 2.837 3.737 4.069 3.819 3.966 3.870 3.558

547.2541.3333.3390.3692.3760.3852.2128.1526.1514.1792.1560.1selivómotuA

218627336527377076875094383843672012sortO

Otros bienes de consumo no duradero 518 533 704 842 955 1.078 1.254 1.613 1.478 1.351 1.143 1.253

881.1119179330.1570.1348118139990.1445.1458905LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 357 483 1.178 545 511 329 296 361 421 339 321 384

167055985865666884134973515233743031etropsnartedlairetaM

786793033924674474063733304062571411oiraivorrefonertserreT

3575811215230628506112oiraivorreF

028110172192121413421631lavaN

19704065100621104511oeréA

440434448495150483334222latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 2.314 2.592 2.993 3.201 3.261 4.032 4.189 4.345 4.791 5.171 5.191 5.387

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
52 59 70 90 92 26 22 30 27 30 31 39

Productos energéticos intermedios 97 119 63 54 60 152 48 34 31 81 47 111

Productos industriales intermedios 2.165 2.414 2.859 3.058 3.109 3.854 4.119 4.281 4.733 5.060 5.113 5.238

TOTAL ESPECIFICACIONES 5.494 6.485 8.176 8.408 8.748 10.199 11.714 12.863 12.902 13.266 13.026 13.415

1117418134386471874747721021SOCITÉGRENE

403.31979.21581.31178.21928.21646.11520.01966.8433.8101.8853.6473.5SOCITÉGRENEON

REINO UNIDO: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

REINO UNIDO: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 252 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 309 331 365 413 446 518 536 703 682 694 759 801

Alimentos, bebidas y tabaco 235 249 275 304 320 332 316 346 357 363 388 383

Bienes de consumo duradero 17 17 19 23 26 39 47 136 82 63 67 102

Automóviles 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1

10156261863174836232917171sortO

Otros bienes de consumo no duradero 58 64 71 86 101 147 173 220 243 268 304 315

381822841231221141911431731211341301LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 84 116 89 110 106 84 112 87 102 116 182 128

942294etropsnartedlairetaM 2 2 4 2 10 12

Terrestre no ferroviario 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 9

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 3

Naval 2 9 1 1 3 9 1 0 0 0 2 1

Aéreo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 0

346303722372623252128151latipacedseneibsortO

618516166866506215954934993053123692SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
21 13 9 21 13 7 12 12 29 11 34 37

Productos energéticos intermedios 55 47 12 4 7 25 4 57 48 35 6 26

Productos industriales intermedios 220 261 329 373 420 427 497 536 591 615 576 753

TOTAL ESPECIFICACIONES 708 795 827 949 1.020 1.097 1.189 1.429 1.482 1.503 1.602 1.800

62653847545274217455SOCITÉGRENE

477.1695.1864.1434.1273.1581.1270.1310.1449518847356SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 253 276 339 369 443 471 476 522 528 532 665 835

Alimentos, bebidas y tabaco 118 133 164 167 170 177 194 208 220 221 248 229

Bienes de consumo duradero 94 96 118 131 171 189 177 186 164 167 276 465

441201396951170122141107564536selivómotuA

12347147861707767516352413sortO

Otros bienes de consumo no duradero 42 47 57 71 103 105 105 129 143 144 142 141

5514889872515910100119781515LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 39 37 42 52 42 40 49 34 41 36 33 78

866485433112475455314218etropsnartedlairetaM

86645433032475155314218oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naval 0 0 0 0 2 0 0 2 0 13 0 0

Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0

Otros bienes de capital 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 9

704743803203803882513722732391751171SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
5 4 6 9 8 2 3 3 3 4 3 3

Productos energéticos intermedios 10 10 17 18 17 61 5 1 1 1 2 1

Productos industriales intermedios 155 143 169 211 202 252 281 304 299 303 341 403

TOTAL ESPECIFICACIONES 474 484 619 698 770 887 860 982 908 938 1.096 1.396

167181710101SOCITÉGRENE 5 1 1 1 2 1

593.1590.1839709189558628357086106474564SOCITÉGRENEON

DINAMARCA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

DINAMARCA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 253 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

86641585380395394519776330244112169OMUSNOCEDSENEIB

Alimentos, bebidas y tabaco 13 17 23 22 20 26 34 38 42 63 67 82

Bienes de consumo duradero 45 50 61 99 171 592 276 184 213 230 360 508

91487246162170113156174187733362selivómotuA

98386678774417244212528102sortO

Otros bienes de consumo no duradero 38 54 59 82 176 172 240 137 54 65 86 79

096755325715583613184058284904543303LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 245 230 344 394 736 419 258 304 360 416 443 583

7758186214583341966749944etropsnartedlairetaM

671808363583249836821644oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Naval 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0

91730oeréA 2 2 0 0 1 59 1 0 0

130362037202913232816141latipacedseneibsortO

430.2319.1228.1098.1445.1582.1763.1574.1501.1889039417SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
9 15 7 28 22 8 29 17 17 32 35 39

Productos energéticos intermedios 4 1 3 1 23 73 31 124 86 254 211 134

Productos industriales intermedios 701 914 978 1.076 1.431 1.286 1.225 1.403 1.786 1.536 1.667 1.861

TOTAL ESPECIFICACIONES 1.114 1.396 1.542 1.790 2.691 2.639 2.150 2.288 2.715 2.704 2.984 3.393

ENERGÉTICOS 7 1 3 1 23 73 31 124 86 255 211 134

852.3377.2944.2926.2461.2911.2665.2866.2987.1835.1593.1701.1SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 231 284 355 409 458 480 490 467 529 517 470 534

Alimentos, bebidas y tabaco 127 152 155 167 182 193 211 234 252 250 252 263

Bienes de consumo duradero 58 78 120 151 161 200 167 135 172 182 121 151

48867215917001441221111287463selivómotuA

764555775676658304932322sortO

Otros bienes de consumo no duradero 47 54 79 92 115 86 112 98 105 86 96 119

37157180231109311974311992190135LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 47 82 86 81 60 34 62 36 51 72 88 84

18476213534148317614422etropsnartedlairetaM

184765353414637162182oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

25092510lavaN 0 0 0 0 0 0 0

Aéreo 0 1 1 0 0 2 0 0 0 70 0 0

Otros bienes de capital 4 3 2 4 3 8 10 11 10 10 12 8

029848057776856107296236906224613443SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
5 6 5 6 9 2 4 3 3 3 3 4

Productos energéticos intermedios 2 1 0 5 4 12 10 5 3 6 5 4

Productos industriales intermedios 336 309 417 598 620 678 687 649 671 740 840 912

TOTAL ESPECIFICACIONES 627 709 906 1.110 1.224 1.251 1.304 1.215 1.320 1.475 1.493 1.626

ENERGÉTICOS 2 1 0 5 4 12 10 5 3 6 5 4

226.1884.1964.1713.1012.1392.1932.1022.1401.1609807526SOCITÉGRENEON

SUECIA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

SUECIA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 254 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 526 665 743 795 848 962 990 1.004 1.002 1.200 1.246 1.352

Alimentos, bebidas y tabaco 186 230 230 260 259 254 255 257 281 351 391 416

Bienes de consumo duradero 139 167 224 219 241 303 312 295 267 344 357 374

31128188415661770109667555selivómotuA

16257236291244264233243182185101148sortO

Otros bienes de consumo no duradero 202 269 288 316 348 405 423 452 454 504 498 563

827.1923.1952.1522.1255.1199.1418.2706.2008.1817.1743.1881.1LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 716 835 1.049 1.185 1.209 1.115 979 738 665 711 634 872

872182841551314955582.1240.1392993852852etropsnartedlairetaM

655364636535177333251221oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 2 1 1 0 0 4 1 22 1 3 4

Naval 0 2 2 2 3 1 1 8 4 1 6 211

783210139843205212.1100.1852443332542oeréA

875314993504104354414653123962452412latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 3.823 3.916 4.389 4.431 4.198 4.982 4.890 4.648 4.632 5.035 4.910 5.396

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
734 602 709 608 423 576 586 606 581 395 309 190

Productos energéticos intermedios 244 268 315 237 176 245 270 215 191 357 395 536

Productos industriales intermedios 2.844 3.046 3.365 3.586 3.599 4.162 4.033 3.827 3.860 4.284 4.206 4.669

TOTAL ESPECIFICACIONES 5.537 5.928 6.849 7.026 7.654 8.758 7.871 7.203 6.859 7.494 7.484 8.476

635593753191512072542671732513862442SOCITÉGRENE

939.7980.7831.7866.6889.6106.7415.8874.7987.6435.6066.5392.5SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 994 1.097 1.341 1.415 1.568 1.865 1.990 1.908 1.828 1.832 2.016 2.525

Alimentos, bebidas y tabaco 330 356 435 498 633 701 702 722 697 653 669 707

Bienes de consumo duradero 101 104 168 165 174 353 369 365 373 329 265 288

Automóviles 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 1 2

682462823173463763153371561861301001sortO

Otros bienes de consumo no duradero 563 637 738 752 761 811 919 821 758 850 1.082 1.530

038674414235535094357386515435384633LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 258 298 432 452 489 389 303 301 413 293 347 532

922378796971341392021225785175etropsnartedlairetaM

51312oiraivorrefonertserreT 9 5 4 3 2 5 17 8

Ferroviario 0 0 0 0 0 10 0 4 3 18 0 0

470lavaN 1 1 1 0 0 1 0 2 0 220

16535562719318720116173855oeréA

966534055534174724626212latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.546 1.683 2.211 2.257 2.348 3.434 3.172 3.345 3.329 3.556 3.900 4.143

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
24 34 29 33 35 6 4 6 4 6 6 8

Productos energéticos intermedios 75 104 143 147 89 286 178 106 109 80 85 158

Productos industriales intermedios 1.447 1.545 2.039 2.077 2.224 3.143 2.990 3.233 3.216 3.471 3.810 3.977

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.875 3.263 4.086 4.187 4.599 6.052 5.652 5.788 5.689 5.802 6.393 7.498

280.1675024413762954554451691581171701SOCITÉGRENE

614.6718.5283.5673.5025.5291.5795.5544.4199.3109.3290.3867.2SOCITÉGRENEON

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 255 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 738 708 832 1.226 1.374 1.570 1.426 1.408 1.847 2.350 2.419 2.519

Alimentos, bebidas y tabaco 2 2 4 5 3 5 4 6 5 6 7 5

Bienes de consumo duradero 598 581 680 1.047 1.181 1.448 1.316 1.283 1.720 2.224 2.281 2.381

046.1445.1564.1590.1957567319058747144973753selivómotuA

147837957526325255635133003932202042sortO

Otros bienes de consumo no duradero 138 125 149 174 190 117 105 120 122 121 131 133

057058898048447497878705.1821.1189068739LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 774 690 778 878 1.163 557 511 468 556 608 547 485

461992181182100104165118950424etropsnartedlairetaM

06199218118213904165118859314oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naval 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4

Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102212161561741281181881961441031121latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.170 1.053 1.145 1.336 1.519 2.383 2.126 2.107 2.148 2.501 2.653 2.572

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2

Productos energéticos intermedios 5 2 2 0 1 0 4 4 3 6 7 6

Productos industriales intermedios 1.163 1.049 1.142 1.334 1.517 2.381 2.119 2.101 2.143 2.494 2.645 2.564

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.846 2.621 2.958 3.690 4.400 4.831 4.345 4.258 4.835 5.750 5.923 5.841

ENERGÉTICOS 5 2 2 0 1 0 4 4 3 6 7 6

538.5519.5447.5238.4552.4143.4138.4993.4096.3659.2916.2048.2SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 647 628 552 548 660 671 645 504 430 591 451 505

Alimentos, bebidas y tabaco 164 208 210 218 304 300 277 234 188 243 204 232

Bienes de consumo duradero 341 268 204 197 206 230 210 120 79 151 62 57

02328012385941851361761461232213selivómotuA

639334742616272403045382sortO

Otros bienes de consumo no duradero 142 152 139 133 151 141 158 150 163 197 185 216

1015462439304420352731433LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 31 38 35 21 26 22 33 21 22 19 32 86

Material de transporte 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 7 10

Terrestre no ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10

Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bienes de capital 2 4 2 4 4 3 7 16 11 6 6 5

147756055615294105025904543173662372SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
6 15 18 21 15 3 4 4 4 4 3 3

Productos energéticos intermedios 0 0 0 0 2 8 0 1 1 1 0 9

Productos industriales intermedios 267 251 353 323 392 508 497 487 511 545 654 729

TOTAL ESPECIFICACIONES 953 935 961 917 1.099 1.215 1.186 1.035 980 1.167 1.153 1.347

ENERGÉTICOS 0 0 0 0 2 8 0 1 1 1 0 9

833.1351.1661.1979430.1581.1702.1790.1719169539359SOCITÉGRENEON

JAPÓN: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

JAPÓN: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 256 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

851912691193633145111159672877OMUSNOCEDSENEIB

Alimentos, bebidas y tabaco 51 61 50 68 76 111 97 35 50 131 139 107

Bienes de consumo duradero 18 11 15 17 23 31 26 19 18 29 38 18

Automóviles 4 4 3 7 15 9 5 4 6 15 12 7

1172412151122280121741sortO

Otros bienes de consumo no duradero 7 10 11 10 11 12 9 9 23 36 42 32

49342321501292221684775241382LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 22 23 30 35 60 74 49 48 39 54 53 59

015715555232941561632etropsnartedlairetaM

Terrestre no ferroviario 0 2 0 1 1 1 0 0 1 4 18 10

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naval 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 73 0

Aéreo 1 1 5 6 1 0 49 232 55 51 84 0

Otros bienes de capital 4 4 6 6 9 11 24 12 10 14 16 25

215815995724783604704863333653313073SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
82 30 45 51 62 58 58 47 71 81 36 44

Productos energéticos intermedios 18 36 26 15 25 18 25 44 59 169 134 37

Productos industriales intermedios 271 247 285 266 281 332 324 296 297 349 348 430

TOTAL ESPECIFICACIONES 475 426 473 485 552 647 661 742 623 918 980 763

73431961954452815251626381SOCITÉGRENE

527648947465896636926725074844093754SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 123 110 137 138 145 188 157 197 197 230 201 235

Alimentos, bebidas y tabaco 43 48 57 59 73 87 78 89 85 85 92 99

Bienes de consumo duradero 15 4 6 8 10 17 17 17 23 22 24 38

Automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

634222327171710186451sortO

Otros bienes de consumo no duradero 65 57 74 70 62 84 61 92 89 124 85 98

4501154658444143334221202LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 17 19 21 30 31 39 42 38 43 43 31 49

11011etropsnartedlairetaM 1 0 0 8 9 1 75 2

Terrestre no ferroviario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01001lavaN 0 0 0 7 9 0 75 0

Aéreo 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

Otros bienes de capital 1 1 1 1 2 2 2 3 4 2 4 4

714893683193704333153672652842302491SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
2 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0

Productos energéticos intermedios 23 14 14 5 21 16 28 23 49 51 48 52

Productos industriales intermedios 169 185 231 248 252 335 304 384 342 335 349 364

TOTAL ESPECIFICACIONES 337 333 407 436 454 579 534 653 643 661 709 706

2526111184413145211914132SOCITÉGRENE

456646155365906305935034524883913413SOCITÉGRENEON

CANADÁ: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

CANADÁ: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 257 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 681 690 763 965 1.048 1.296 1.411 1.533 1.886 2.464 2.761 3.210

Alimentos, bebidas y tabaco 308 304 276 309 327 355 415 413 456 482 553 545

Bienes de consumo duradero 156 153 195 291 309 425 469 538 642 905 1.008 1.284

693142251758181616631214selivómotuA

988867357685915154904303582281141351sortO

Otros bienes de consumo no duradero 217 232 292 364 412 516 527 583 787 1.077 1.200 1.381

672.1581.1146257245735055296465134143114LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 327 277 360 431 439 338 292 330 339 270 290 354

27635776229281146130167167713123etropsnartedlairetaM

923363922002391781713101019oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 5 0 2 2 0 5 1 7 15 7 7 5

8332839257716508851344381lavaN

530181000oeréA 0 1 3 0 0

05224140102149180117775452525latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 2.089 2.278 2.670 2.530 2.880 4.359 5.067 4.883 5.262 6.710 7.966 8.449

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
82 87 167 135 148 159 119 115 81 89 90 86

Productos energéticos intermedios 658 868 980 757 948 1.853 1.861 1.785 1.996 2.687 3.805 3.890

Productos industriales intermedios 1.350 1.324 1.523 1.639 1.784 2.347 3.086 2.982 3.185 3.934 4.070 4.473

TOTAL ESPECIFICACIONES 3.181 3.310 3.864 4.059 4.620 6.204 7.015 6.957 7.899 9.815 11.912 12.935

098.3508.3896.2800.2597.1868.1768.1849067089868856SOCITÉGRENE

440.9601.8611.7198.5261.5741.5733.4276.3992.3488.2244.2325.2SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 862 962 1.294 1.532 1.644 2.316 2.002 2.622 2.446 3.102 4.151 4.263

Alimentos, bebidas y tabaco 267 307 363 363 397 452 471 510 557 555 578 646

Bienes de consumo duradero 385 405 596 760 786 1.380 985 1.121 1.239 1.748 1.696 1.467

601.1513.1393.1598067866670.1675445614272772selivómotuA

163183553443163713503012612081331801sortO

Otros bienes de consumo no duradero 211 251 335 409 462 483 547 991 650 800 1.877 2.150

985.1036.1460.1578237218219201.1519566214015LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 215 229 369 428 580 413 420 460 539 529 637 663

268449384852012443164754754072161172etropsnartedlairetaM

67393200218189965010669776461oiraivorrefonertserreT

118282oiraivorreF 6 7 2 1 1 2 13 1 1

6849468027307261592093162389361lavaN

065267304111060590018746oeréA

369425972674836692523242latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.045 1.278 1.685 1.931 1.923 2.786 2.702 3.210 3.236 3.849 4.162 4.778

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
19 22 32 29 27 10 18 16 12 15 13 12

Productos energéticos intermedios 25 29 40 44 17 57 25 18 38 82 116 103

Productos industriales intermedios 1.001 1.227 1.613 1.859 1.879 2.720 2.659 3.177 3.185 3.751 4.033 4.663

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.418 2.653 3.643 4.378 4.670 6.014 5.516 6.564 6.557 8.015 9.943 10.629

335573412834233662344049203SOCITÉGRENE

690.01965.9108.7915.6045.6384.5849.5836.4433.4306.3426.2883.2SOCITÉGRENEON

RESTO OCDE: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

RESTO OCDE: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 258 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 226 257 309 347 385 540 577 595 609 763 564 640

Alimentos, bebidas y tabaco 40 57 58 78 89 166 195 193 211 298 211 204

Bienes de consumo duradero 34 41 49 63 83 144 145 172 164 194 145 191

Automóviles 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1

0914413913612714413413826941433sortO

Otros bienes de consumo no duradero 153 160 202 205 212 231 237 230 233 271 208 244

74203535272625226921486201LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 8 22 24 39 46 22 22 22 21 30 35 23

486510etropsnartedlairetaM 7 1 0 3 2 0 262 21

Terrestre no ferroviario 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Ferroviario 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0

382410lavaN 0 0 0 0 0 0 261 20

4100oeréA 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Otros bienes de capital 1 3 4 6 9 2 4 3 2 5 5 3

BIENES INTERMEDIOS 4.586 5.689 6.860 5.677 6.679 13.337 12.171 10.752 10.960 12.280 17.037 21.502

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
82 88 109 73 59 45 48 50 66 78 84 118

Productos energéticos intermedios 3.993 4.912 5.759 4.535 5.500 11.811 10.546 9.159 9.317 10.891 15.227 19.210

Productos industriales intermedios 510 688 993 1.069 1.121 1.482 1.577 1.542 1.577 1.310 1.726 2.173

TOTAL ESPECIFICACIONES 4.822 5.972 7.254 6.152 7.126 13.903 12.774 11.374 11.594 13.078 17.903 22.188

012.91722.51198.01713.9951.9645.01118.11005.5535.4167.5219.4399.3SOCITÉGRENE

879.2676.2781.2772.2512.2822.2290.2626.1716.1294.1060.1828SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 499 501 648 800 686 929 944 1.037 903 958 1.049 1.170

Alimentos, bebidas y tabaco 204 184 238 333 249 262 264 234 224 220 214 235

Bienes de consumo duradero 87 87 143 176 127 266 261 308 235 253 361 406

2112029018019510011017226936221selivómotuA

492951341721941061661994114010657sortO

Otros bienes de consumo no duradero 208 230 267 290 310 400 419 496 443 485 474 529

807148718795995224314053854383943572LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 170 197 223 277 283 316 284 351 290 334 337 376

152014324852721867384631657789etropsnartedlairetaM

79072755161116227262738491oiraivorrefonertserreT

01336020oiraivorreF 0 0 1 0 2 0

3519131531010172615921997lavaN

21000oeréA 2 4 0 0 0 0 18 0

1849169422107060254401578latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.272 1.299 1.469 1.448 1.447 1.681 1.908 1.967 1.908 2.049 2.331 2.453

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
22 13 27 21 37 28 36 67 81 62 30 42

Productos energéticos intermedios 41 62 18 26 25 30 34 31 31 65 111 60

Productos industriales intermedios 1.208 1.224 1.424 1.400 1.386 1.623 1.838 1.868 1.796 1.922 2.190 2.351

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.045 2.149 2.501 2.705 2.484 3.023 3.274 3.603 3.408 3.824 4.221 4.331

331591971369775481664627884SOCITÉGRENE

891.4620.4646.3443.3325.3712.3939.2324.2956.2474.2260.2799.1SOCITÉGRENEON

OPEP: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

OPEP: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 259 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 247 236 311 472 605 110 144 201 198 269 315 393

Alimentos, bebidas y tabaco 101 72 77 69 73 29 42 67 34 36 41 53

Bienes de consumo duradero 79 89 122 249 342 13 19 21 26 23 40 69

461411238353selivómotuA 1 2 1 1 1 14 38

13523252127111871431191544sortO

Otros bienes de consumo no duradero 66 75 112 154 190 68 83 113 137 210 235 271

05062202913322972552362902362LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 251 191 233 228 251 18 20 17 16 11 24 28

5133911111013112213etropsnartedlairetaM

Terrestre no ferroviario 3 3 4 8 7 0 0 0 1 0 0 0

Ferroviario 0 2 0 0 1 1 4 1 0 1 0 1

7170lavaN 0 0 0 7 0 0 0 25 14

Aéreo 0 0 0 5 1 0 0 0 0 8 8 0

8141969latipacedseneibsortO 2 2 2 3 2 2 7

BIENES INTERMEDIOS 1.797 1.776 2.018 2.094 2.508 3.069 3.185 4.098 3.914 5.229 7.331 9.711

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
67 105 95 108 138 84 179 575 93 161 375 347

Productos energéticos intermedios 590 682 649 523 874 1.842 1.732 2.327 2.503 3.260 5.027 6.996

Productos industriales intermedios 1.140 989 1.275 1.463 1.495 1.143 1.274 1.196 1.317 1.808 1.929 2.369

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.307 2.220 2.592 2.820 3.392 3.201 3.361 4.318 4.132 5.520 7.706 10.154

300.7720.5462.3305.2833.2237.1348.1478325946286095SOCITÉGRENE

251.3876.2652.2826.1089.1926.1853.1815.2792.2349.1835.1717.1SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 708 967 1.368 1.368 1.190 478 607 635 707 758 968 1.282

Alimentos, bebidas y tabaco 346 387 581 552 486 246 281 281 331 358 412 552

Bienes de consumo duradero 260 443 565 568 517 155 208 216 224 237 360 467

22352261121141170196263504473582381selivómotuA

4415311212112011016855136129185167sortO

Otros bienes de consumo no duradero 102 136 222 248 187 77 119 138 152 163 196 262

283982982762242151001363224173482591LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 153 200 218 255 241 72 100 127 151 172 198 259

39841817729677101587422etropsnartedlairetaM

2753135381666499185471oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 6 0 0 0 1 0 3 0 28 0 0 0

Naval 0 0 4 0 0 0 0 9 8 18 13 21

Aéreo 0 2 0 1 30 0 0 0 0 31 0 0

922463548824225466868302latipacedseneibsortO

486.1892.1260.1069428117845253.1222.1610.1276884SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
12 18 24 34 36 21 14 4 4 8 11 13

Productos energéticos intermedios 7 1 2 3 10 7 6 8 9 11 15 17

Productos industriales intermedios 469 653 990 1.186 1.305 520 690 812 947 1.044 1.272 1.653

TOTAL ESPECIFICACIONES 1.391 1.922 2.755 3.012 2.905 1.126 1.469 1.701 1.934 2.110 2.555 3.347

715111982170177181SOCITÉGRENE

033.3045.2990.2529.1396.1754.1911.1598.2500.3847.2129.1373.1SOCITÉGRENEON

CEI Y OTROS PAÍSES DEL ESTE Y CENTRO DE EUROPA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

CEI Y OTROS PAÍSES DEL ESTE Y CENTRO DE EUROPA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 260 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 1.058 1.068 1.120 1.306 1.380 1.581 1.909 1.868 2.433 2.418 2.567 3.260

Alimentos, bebidas y tabaco 874 900 958 1.131 1.160 1.316 1.551 1.426 1.633 1.597 1.749 2.012

Bienes de consumo duradero 122 107 89 95 121 160 243 312 646 629 611 1.052

Automóviles 1 0 0 9 6 2 1 2 1 2 3 4

840.18067264461132428515116888701121sortO

Otros bienes de consumo no duradero 61 61 73 80 100 105 115 130 154 193 207 196

040.1420.1663575924406266137262185LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 37 38 48 55 60 29 22 27 35 53 59 76

7499492332281914018121871etropsnartedlairetaM

Terrestre no ferroviario 9 7 5 6 9 6 1 1 3 2 18 6

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

71183412377lavaN 0 1 3 0 0 930 939

02024695011oeréA 0 0 0 0

Otros bienes de capital 5 7 7 8 9 6 5 8 16 12 15 17

BIENES INTERMEDIOS 1.690 1.726 2.109 2.154 2.443 3.055 2.912 3.200 3.302 3.763 4.486 5.632

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
556 554 701 734 784 836 855 773 824 779 812 787

Productos energéticos intermedios 63 48 26 30 65 194 90 258 159 125 347 869

Productos industriales intermedios 1.072 1.124 1.383 1.390 1.594 2.024 1.967 2.169 2.318 2.860 3.328 3.976

TOTAL ESPECIFICACIONES 2.806 2.920 3.502 3.627 4.083 4.679 4.850 5.126 5.788 6.248 8.077 9.933

968743521951852094915603628436SOCITÉGRENE

360.9037.7321.6826.5868.4067.4584.4810.4795.3674.3278.2347.2SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 1.071 1.014 1.087 1.235 1.106 1.159 1.299 1.018 1.272 1.154 1.170 1.832

Alimentos, bebidas y tabaco 137 161 209 246 236 239 208 160 137 144 154 192

Bienes de consumo duradero 747 623 606 644 546 556 697 509 774 652 707 1.247

7547044464221111711291381952843selivómotuA

091.1336216037364575444924254324463993sortO

Otros bienes de consumo no duradero 188 230 271 345 324 364 394 349 362 358 309 393

869.1222.1298177176588344.1154.1193.1614.1292.1509LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 625 693 894 848 706 610 616 450 370 373 419 526

773.1647064582411661076216553304694412etropsnartedlairetaM

4816951393087641118049877oiraivorrefonertserreT

112491213715449688oiraivorreF

292.1566972112266739444437189267369lavaN

00811421739017953233oeréA

56759561180120136133198191130166latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 1.351 1.831 2.366 2.590 2.412 3.013 3.087 2.539 2.278 2.417 2.596 3.041

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
10 8 16 18 21 16 13 10 10 9 8 10

Productos energéticos intermedios 17 11 20 15 12 60 69 47 67 93 101 116

Productos industriales intermedios 1.324 1.813 2.331 2.556 2.378 2.938 3.006 2.482 2.202 2.316 2.487 2.915

TOTAL ESPECIFICACIONES 3.327 4.137 4.869 5.216 4.969 5.615 5.271 4.229 4.321 4.464 4.988 6.841

51262139679509762102621492SOCITÉGRENE

626.6368.4173.4542.4071.4181.5845.5659.4691.5348.4690.4892.3SOCITÉGRENEON

RESTO DE AMÉRICA: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

RESTO DE AMÉRICA: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 681 676 893 1.100 1.413 1.570 1.473 1.485 1.570 1.950 2.235 2.617

Alimentos, bebidas y tabaco 48 39 52 63 53 47 74 66 65 49 42 40

Bienes de consumo duradero 366 368 497 665 891 1.082 1.013 1.037 1.133 1.567 1.909 2.177

524.1542.1120.1256055045995346354303391961selivómotuA

257466645184784374384842212491571791sortO

Otros bienes de consumo no duradero 267 269 344 372 470 441 385 382 372 335 284 400

548367229776586686255436864344763653LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 323 336 396 419 553 467 505 467 604 712 530 556

27183163161611316334717199etropsnartedlairetaM

11221112714198oiraivorrefonertserreT 6 5 4 7

Ferroviario 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0

Naval 0 0 4 0 0 0 109 150 0 131 135 165

Aéreo 0 0 0 0 22 16 0 0 0 0 0 0

7115957767505848313032252latipacedseneibsortO

358.2709.1735.1006.1336.1755.1776.1031.1261.1457046836SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
7 3 3 3 4 5 3 2 2 1 2 3

Productos energéticos intermedios 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 20 133

Productos industriales intermedios 631 636 748 1.156 1.126 1.672 1.554 1.631 1.598 1.535 1.885 2.718

TOTAL ESPECIFICACIONES 1.676 1.684 2.091 2.730 3.178 3.799 3.716 3.803 3.846 4.410 4.905 6.316

ENERGÉTICOS 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 20 133

381.6588.4904.4648.3308.3617.3997.3871.3627.2880.2386.1676.1SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 278 267 352 234 241 361 372 374 300 308 352 379

Alimentos, bebidas y tabaco 44 42 74 61 80 113 112 105 100 108 123 139

Bienes de consumo duradero 125 93 128 71 55 129 121 124 81 70 96 78

01125161926271721244327selivómotuA

8657555659592119495689535sortO

Otros bienes de consumo no duradero 110 132 150 102 106 119 139 146 119 130 133 162

812371011601862521631131741314442512LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 192 214 187 104 102 104 93 81 72 71 75 76

231091302471910221333120241etropsnartedlairetaM

54701014102112194111oiraivorrefonertserreT

1240260oiraivorreF 0 0 0 0 1 0 0 0

Naval 3 0 0 0 1 0 5 164 0 24 86 127

Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

97851313121711121119latipacedseneibsortO

531.1079788048589240.1251.1378708860.1880.1668SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
2 3 1 2 3 3 4 6 4 3 2 2

Productos energéticos intermedios 8 1 3 1 2 1 21 4 11 29 10 2

Productos industriales intermedios 857 1.084 1.063 804 868 1.148 1.017 975 826 855 957 1.130

TOTAL ESPECIFICACIONES 1.360 1.599 1.832 1.188 1.245 1.648 1.539 1.627 1.247 1.306 1.494 1.731

ENERGÉTICOS 8 1 3 1 2 1 21 4 11 29 10 2

927.1484.1772.1632.1426.1815.1746.1342.1781.1928.1795.1253.1SOCITÉGRENEON

NIC ASIÁTICOS: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

NIC ASIÁTICOS: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 2.435 2.619 3.456 3.882 4.658 5.705 6.323 6.979 7.800 9.040 11.017 12.678

Alimentos, bebidas y tabaco 791 779 937 1.054 1.112 1.312 1.518 1.432 1.523 1.590 1.812 1.992

Bienes de consumo duradero 386 409 520 599 744 1.084 1.142 1.296 1.538 1.988 2.415 2.783

357483814121715281021261selivómotuA

037.2863.2059.1025.1282.1031.1860.1917185994783963sortO

Otros bienes de consumo no duradero 1.258 1.432 1.999 2.229 2.801 3.309 3.663 4.250 4.740 5.462 6.789 7.903

568.2014.2463.1251.1898019787210.1718506025054LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 381 415 452 538 813 497 684 670 867 1.074 1.670 2.133

473864189856062712708135619etropsnartedlairetaM

931001676645458855545283oiraivorrefonertserreT

Ferroviario 0 0 0 7 1 4 3 3 5 1 11 5

032553081220611117120lavaN

0251810166oeréA 1 7 0 3 1 0

853372902591261661811621990019806latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 3.316 3.444 4.007 4.241 4.822 6.882 7.499 7.901 8.033 10.184 12.746 15.714

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
617 535 600 604 677 648 553 506 553 584 579 627

Productos energéticos intermedios 809 919 914 709 1.081 1.789 2.006 2.337 1.819 2.259 3.566 4.194

Productos industriales intermedios 1.890 1.990 2.493 2.928 3.064 4.445 4.940 5.058 5.661 7.341 8.600 10.893

TOTAL ESPECIFICACIONES 6.201 6.583 8.068 8.939 10.492 13.374 14.731 15.778 16.986 20.588 26.173 31.257

491.4665.3952.2918.1563.2030.2987.1180.1907419919908SOCITÉGRENE

360.72606.22923.81661.51314.31107.21585.11114.9032.8351.7466.5393.5SOCITÉGRENEON

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

BIENES DE CONSUMO 1.033 1.162 1.440 1.426 1.454 1.881 2.011 2.200 2.183 2.244 2.244 2.379

Alimentos, bebidas y tabaco 355 364 474 444 442 479 528 601 587 597 637 698

Bienes de consumo duradero 368 472 526 505 476 745 818 810 795 817 815 828

684664054274464094574103523533423162selivómotuA

343843863323643723072571971191841701sortO

Otros bienes de consumo no duradero 310 327 440 477 537 657 665 790 801 829 792 853

594.1905.1493.1491.1788099837990.1780.1079488339LATIPACEDSENEIB

Maquinaria y otros bienes de equipo 678 482 589 532 633 455 550 574 626 645 703 754

626227466454302133891863714392103002etropsnartedlairetaM

21320204195143131173157115114121177oiraivorrefonertserreT

125173542522523992oiraivorreF

39243427324293828578172283104156lavaN

0465oeréA 5 7 0 0 166 6 1 81 80 0

511484831101190168998317810155latipacedseneibsortO

BIENES INTERMEDIOS 2.466 2.761 3.524 3.344 3.541 4.367 4.653 4.889 5.314 5.907 6.832 7.880

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
40 25 31 28 45 30 46 79 60 74 70 90

Productos energéticos intermedios 212 302 346 271 387 581 436 435 508 608 865 1.251

Productos industriales intermedios 2.214 2.434 3.147 3.045 3.109 3.756 4.171 4.375 4.746 5.225 5.897 6.539

TOTAL ESPECIFICACIONES 4.431 4.807 5.934 5.857 6.095 6.987 7.654 7.976 8.691 9.544 10.585 11.754

413.1969047726945255767654633114443262SOCITÉGRENE

934.01616.9408.8460.8724.7301.7022.6836.5125.5325.5364.4961.4SOCITÉGRENEON

RESTO DEL MUNDO: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

RESTO DEL MUNDO: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



BANCO DE ESPAÑA 263 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

9OMUSNOCEDSENEIB 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Alimentos, bebidas y tabaco 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes de consumo duradero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Automóviles 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bienes de consumo no duradero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIENES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7

Maquinaria y otros bienes de equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Material de transporte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7

Terrestre no ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7

Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bienes de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIENES INTERMEDIOS 1 0 0 0 0 1 0 2 2 45 14 1

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos energéticos intermedios 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45 14 0

Productos industriales intermedios 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1

TOTAL ESPECIFICACIONES 10 0 1 0 1 1 0 3 2 46 16 8

ENERGÉTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45 14 0

01SOCITÉGRENEON 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

6017968516131967150426OMUSNOCEDSENEIB

Alimentos, bebidas y tabaco 58 37 47 4 2 3 5 7 5 32 36 38

Bienes de consumo duradero 0 0 0 0 0 4 5 4 1 7 8 9

Automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 4 5 4 1 7 8 9

Otros bienes de consumo no duradero 3 3 3 3 3 2 3 5 9 47 53 59

9193627141LATIPACEDSENEIB 2 7 0 3 4 7 21

Maquinaria y otros bienes de equipo 5 8 11 10 12 1 3 0 1 0 1 0

723168etropsnartedlairetaM 5 0 0 0 3 4 6 20

Terrestre no ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421167oiraivorreF 4 0 0 0 0 0 0 0

Naval 1 1 2 3 0 0 0 0 3 4 6 20

Aéreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bienes de capital 2 2 2 2 2 1 4 0 0 0 0 0

350.2335.1932.1121.1389260.1800.1716455015515206SOIDEMRETNISENEIB

Productos intermedios de la agricultura, 

de la silvicultura y de la pesca
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1

Productos energéticos intermedios 526 435 427 288 312 512 489 455 540 695 917 1.290

Productos industriales intermedios 76 79 83 266 305 494 574 527 581 543 614 762

TOTAL ESPECIFICACIONES 678 572 587 600 642 1.019 1.082 999 1.139 1.329 1.637 2.180

092.1719596645854984215213882724634625SOCITÉGRENE

098917436395145495605033213951631251SOCITÉGRENEON

NO CLASIFICADOS: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

NO CLASIFICADOS: EXPORTACIONES

FUENTE: Departamento de Aduanas.

a. Datos provisionales.

Millones de euros



APÉNDICE 2 COMERCIO EXTERIOR POR RAMAS PRODUCTIVAS

SERIES HISTÓRICAS. 1996-2006
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Notas a los cuadros

La definición de áreas geográficas y económicas que se emplea en este apéndice es la si-

guiente:

UE 25: Constituida por instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Eu-

ropeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Gre-

cia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hun-

gría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y las correspondientes de pendencias 

de su territorio económico.

Área del euro (UEM 12): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Italia, 

Portugal, Austria, Finlandia, Grecia y Banco Central Europeo.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTUR 4.546 4.892 5.085 4.978 5.197 5.605 5.964 5.643 5.985 6.629 6.254

954.4860.4328.3819.3048.3859.3804.3248.2449.2325.2331.2ACSEP.B

487.33910.72110.91452.61786.61340.71470.81044.9878.7426.9753.8SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

CA. Extracción de productos energéticos 7.172 8.137 6.434 7.978 16.334 15.186 14.889 14.473 17.216 24.410 30.013

504.1944.1202.1708720.1898078766065884174abrutyotingil,alluh,aticartnA

806.82169.22310.61666.31168.31782.41044.51113.7478.5946.7007.6larutansagyoelórtepedsodurC

000010520000oirotyoinaruedselareniM

177.3906.2597.1187.1897.1658.1047.1264.1344.1884.1581.1selarenimsortoednóiccartxE.BC

811.3279.1712.1432.1632.1272.1871.1379289370.1538socilátemselareniM

Minerales no metálicos ni energéticos 350 415 462 489 562 584 562 547 579 637 653

D. INDUSTRIA MANUFACTURERA 78.415 91.787 106.357 121.133 141.402 144.873 147.189 157.648 177.549 193.238 213.276

DA. Alimentación, bebidas y tabaco 5.991 6.708 7.198 7.783 8.114 9.008 9.418 10.052 11.194 11.941 12.248

931.11753.01957.9868.8804.8080.8394.7582.7258.6664.6438.5sadibebysotnemilA

901.1485.1534.1481.1110.1829126894643242751ocabaT

714.31473.11353.01376.9990.9826.8179.7357.6981.6254.5615.4nóiccefnocylitxeT.BD

342.4420.4450.4370.4940.4170.4410.4315.3054.3199.2934.2litxeT

371.9053.7992.6006.5050.5755.4759.3042.3837.2164.2770.2aíretelepynóiccefnoC

210.3806.2213.2312.2530.2759.1127.1304.1263.1903.1399odazlacyoreuC.CD

882.2851.2230.2259.1118.1277.1327.1094.1092.1660.1938ohcrocyaredaM.DD

691.5400.5868.4646.4846.4034.4795.4508.3786.3233.3859.2nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

274.01440.8210.6326.4769.3171.4571.4629.1314.1086.1785.1oelórtepedonifeR.FD

648.62064.52675.32043.22050.12098.81012.71448.41629.31916.21615.01acimíuqairtsudnI.GD

630.6073.5502.5398.4915.4933.4332.4237.3964.3389.2226.2sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 1.069 1.253 1.432 1.596 1.695 1.891 1.939 2.053 2.220 2.534 2.738

DJ. Metalurgia y  productos metálicos 7.281 8.875 10.161 10.438 12.776 13.018 12.952 14.265 17.532 18.716 23.325

101.71661.31915.21108.9056.8159.8709.8239.6611.7233.6770.5aigrulateM

Fabricación de productos metálicos 2.205 2.543 3.045 3.506 3.869 4.068 4.302 4.464 5.013 5.550 6.224

617.91492.91973.71017.51829.41654.51606.41211.31996.11647.9051.8ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico 13.044 14.760 17.434 20.527 24.444 23.889 22.734 24.029 26.880 29.248 32.815

Máquinas de oficina y equipos informáticos 3.008 3.543 3.997 4.355 5.231 5.177 4.571 4.946 5.514 6.434 6.470

906.8617.7045.7959.6943.6945.6710.6722.5237.4710.4294.3ocirtcélelairetamyairaniuqaM

982.21102.01882.9847.7315.7520.8402.9522.7883.5243.4860.4ocinórtcelelairetaM

844.5798.4835.4673.4003.4831.4299.3027.3713.3958.2574.2nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

801.84178.44120.24059.53703.33559.23038.33398.92408.32021.91505.61etropsnartedlairetaM.MD

525.04695.73994.73645.23338.92293.92451.92459.52644.12019.61555.41rotomedsolucíheV

385.7672.7125.4404.3474.3365.3676.4939.3853.2012.2059.1etropsnartedlairetamortO

060.7516.6669.5942.5387.4864.4703.4238.3592.3488.2543.2sasrevidsarutcafunaM.ND

060.7516.6669.5942.5387.4864.4703.4238.3592.3488.2543.2sartoyselbeumednóicacirbaF

E. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 161 95 150 162 117 215 242 252 364 502 258

825.1894.1976.1993.1643.1715.1072.1045244845765SODACIFISALCON

955.952459.232114.802411.581862.571012.371864.961490.931658.221964.901971.49LATOT

TOTAL MUNDIAL: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. Datos provisionales.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 5.851 6.959 7.170 7.050 7.712 8.449 9.173 9.665 9.170 9.283 9.635

838.1986.1876.1685.1336.1146.1534.1872.1270.1570.1088ACSEP.B

679230.1680.1179480.1857507695055645204SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

CA. Extracción de productos energéticos 0 2 9 2 2 15 371 325 288 119 24

328752421220abrutyotingil,alluh,aticartnA

0111182023863000000larutansagyoelórtepedsodurC

000002100700oirotyoinaruedselareniM

259319997646317347207595145545104selarenimsortoednóiccartxE.BC

66242265120178371941021096878socilátemselareniM

Minerales no metálicos ni energéticos 314 459 451 475 554 570 625 544 643 690 686

D. INDUSTRIA MANUFACTURERA 70.332 82.939 89.438 94.187 112.047 116.515 119.029 123.447 131.961 139.939 153.871

DA. Alimentación, bebidas y tabaco 5.807 7.481 7.693 7.616 8.576 9.673 10.107 10.582 11.315 11.812 12.561

154.21786.11002.11994.01020.01395.9005.8945.7046.7704.7757.5sadibebysotnemilA

9016214113878086776355705ocabaT

205.7596.6806.6545.6776.6321.6226.5429.4686.4671.4294.3nóiccefnocylitxeT.BD

743.3202.3613.3953.3925.3425.3533.3559.2230.3627.2752.2litxeT

651.4394.3292.3581.3841.3995.2782.2969.1456.1154.1532.1aíretelepynóiccefnoC

405.2863.2484.2166.2129.2629.2376.2463.2934.2414.2830.2odazlacyoreuC.CD

551.1350.1920.1059700.1229078837986626905ohcrocyaredaM.DD

934.4511.4501.4819.3669.3579.3897.3298.2637.2275.2651.2nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

046.7202.6367.4986.3599.2866.3564.4132.2720.2922.2958.1oelórtepedonifeR.FD

370.91875.71950.51663.41398.31903.21901.11559.8630.8123.7705.6acimíuqairtsudnI.GD

794.5100.5807.4124.4053.4244.4850.4915.3113.3709.2615.2sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 2.606 3.038 3.333 3.457 3.872 4.157 4.302 4.137 4.166 4.297 4.654

DJ. Metalurgia y  productos metálicos 6.810 8.459 7.884 7.826 9.717 9.651 9.678 10.039 11.636 13.213 16.053

602.11546.8613.7560.6908.5509.5931.6257.4368.4480.5114.4aigrulateM

Fabricación de productos metálicos 2.399 3.375 3.021 3.073 3.578 3.745 3.869 3.974 4.321 4.568 4.847

420.11121.01894.9012.9830.9589.8215.8244.7521.7376.6626.5ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico                           6.929 8.170 9.366 10.269 11.872 12.285 11.520 12.073 12.443 13.114 14.223

Máquinas de oficina y equipos informáticos                        1.232 1.287 1.529 1.698 2.021 1.791 1.288 1.343 1.319 1.231 1.039

186.6668.5553.5268.4238.4311.5268.4062.4639.3784.3729.2ocirtcélelairetamyairaniuqaM

947.4833.4480.4751.4277.3248.3075.3431.3018.2414.2158.1ocinórtcelelairetaM

457.1976.1586.1117.1826.1045.1024.1771.1190.1289919nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

443.44370.14168.04325.73260.53729.33347.33481.92784.72715.42745.12etropsnartedlairetaM.MD

220.73106.43343.53763.33539.03447.03220.03608.52387.42638.12923.91rotomedsolucíheV

223.7274.6815.5751.4721.4381.3127.3873.3407.2186.2812.2etropsnartedlairetamortO

002.3892.3682.3333.3115.3274.3951.3077.2626.2653.2039.1sasrevidsarutcafunaM.ND

002.3892.3682.3333.3115.3274.3951.3077.2626.2653.2039.1sartoyselbeumednóicacirbaF

E. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 55 112 34 65 124 109 112 239 513 417 220

233.3546.2715.2312.2732.2992.2451.2316.1585.1887.1396SODACIFISALCON

278.961500.551529.641911.831862.331177.921771.421987.401948.99914.39212.87LATOT

TOTAL MUNDIAL: EXPORTACIONES

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. Datos provisionales.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (b)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 2.014 2.144 2.398 2.315 2.368 2.522 2.692 2.691 2.854 3.358 3.151

884.1744.1993.1963.1214.1313.1181.1320.1779859258ACSEP.B

269148166587638528828384534905953SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

CA. Extracción de productos energéticos 161 285 192 231 539 515 482 381 232 321 167

5685851494058435943544abrutyotingil,alluh,aticartnA

201362571043334564664871341232811larutansagyoelórtepedsodurC

Minerales de uranio y torio 0 0 0 0 25 0 1 0 0 0 0

597025924404553013092252342422791selarenimsortoednóiccartxE.BC

535552181961031280756062665socilátemselareniM

062562842632422922022781381261141socitégreneinsocilátemonselareniM

702.541409.431092.821437.611149.901613.801598.401540.19425.08559.86535.95ARERUTCAFUNAMAIRTSUDNI.D

767.8457.8102.8294.7349.6027.6218.5894.5510.5255.4721.4ocabatysadibeb,nóicatnemilA.AD

917.7732.7338.6173.6599.5748.5152.5530.5027.4663.4700.4sadibebysotnemilA

840.1715.1863.1021.1849278165464592681021ocabaT

618.5399.4129.4149.4907.4096.4234.4259.3667.3492.3139.2nóiccefnocylitxeT.BD

915.2584.2106.2617.2186.2096.2276.2783.2443.2040.2437.1litxeT

792.3805.2023.2622.2720.2100.2067.1465.1224.1452.1791.1aíretelepynóiccefnoC

670.1919258368787367396445135094914odazlacyoreuC.CD

483.1932.1891.1881.1770.1499759068247806194ohcrocyaredaM.DD

234.4282.4071.4679.3669.3817.3638.3951.3170.3377.2684.2nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

694.4306.3981.3856.2512.2982.2302.2640.1038258468oelórtepedonifeR.FD

452.02694.91778.71814.71285.61437.41203.31357.11529.01289.9332.8acimíuqairtsudnI.GD

459.4434.4673.4751.4538.3286.3245.3441.3359.2565.2272.2sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 845 996 1.112 1.187 1.244 1.357 1.368 1.470 1.542 1.660 1.724

375.51460.31683.21164.01617.9907.9636.9191.8679.7151.7819.5socilátemsotcudorpyaigrulateM.JD

711.11888.8645.8779.6992.6554.6125.6273.5674.5640.5050.4aigrulateM

654.4671.4938.3484.3714.3552.3511.3918.2005.2501.2968.1socilátemsotcudorpednóicacirbaF

117.41644.41411.31202.21586.11419.11472.11281.01444.9837.7434.6ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico 8.705 9.760 11.664 14.013 16.626 16.132 15.029 15.508 17.241 18.792 20.429

Máquinas de oficina y equipos informáticos 1.706 2.072 2.455 2.663 3.366 3.383 2.900 3.130 3.605 4.356 4.338

380.6045.5523.5561.5219.4961.5546.4421.4697.3922.3058.2ocirtcélelairetamyairaniuqaM

011.7591.6906.5036.4485.4261.5113.6060.5584.3718.2407.2ocinórtcelelairetaM

898.2007.2207.2485.2236.2814.2303.2661.2829.1246.1544.1nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

855.73463.53536.53702.13240.92838.82487.82580.52243.02463.61333.41etropsnartedlairetaM.MD

498.43375.23052.33314.92792.72908.62141.62231.32161.91082.51422.31rotomedsolucíheV

466.2297.2583.2397.1547.1920.2346.2359.1181.1480.1801.1etropsnartedlairetamortO

230.4858.3885.3391.3989.2677.2255.2234.2351.2338.1874.1sasrevidsarutcafunaM.ND

230.4858.3885.3391.3989.2677.2255.2234.2351.2338.1874.1sartoyselbeumednóicacirbaF

E. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 161 95 150 162 115 201 222 244 353 479 195

686548149907406707386581081691173SODACIFISALCON

886.151678.141894.431235.221607.511588.311170.011312.59366.48858.27192.36LATOT

UE 25: IMPORTACIONES (a)

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. No incluye el comercio intracomunitario no asignado a país.

b. Datos provisionales.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (b)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 5.478 6.454 6.653 6.484 7.108 7.796 8.410 8.896 8.429 8.563 8.797

273.1042.1212.1871.1291.1741.1779858857537046ACSEP.B

074855886076757614204043303592062SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

127118426131735121920socitégrenesotcudorpednóiccartxE.AC

Antracita, hulla, lignito y turba 0 2 2 1 2 3 2 5 6 6 21

Crudos de petróleo y gas natural 0 0 0 0 0 0 368 311 242 111 0

Minerales de uranio y torio 0 0 7 0 0 12 0 0 0 0 0

944044044453683104004933392392062selarenimsortoednóiccartxE.BC

911421111863480101128940584socilátemselareniM

033713823682443392092752442342212socitégreneinsocilátemonselareniM

867.501568.79037.59169.09681.78714.58485.08220.96668.46431.95452.05ARERUTCAFUNAMAIRTSUDNI.D

803.9849.8185.8500.8325.7451.7411.6004.5273.5432.5260.4ocabatysadibeb,nóicatnemilA.AD

332.9768.8694.8249.7074.7021.7680.6473.5543.5112.5240.4sadibebysotnemilA

5718482635438262723202ocabaT

439.4315.4014.4004.4714.4921.4538.3205.3553.3729.2664.2nóiccefnocylitxeT.BD

700.2700.2711.2071.2313.2443.2552.2480.2561.2639.1626.1litxeT

729.2705.2392.2032.2301.2587.1185.1914.1091.1199048aíretelepynóiccefnoC

847.1607.1887.1229.1430.2040.2897.1156.1616.1035.1542.1odazlacyoreuC.CD

867927707076907076626435884524263ohcrocyaredaM.DD

532.3550.3330.3029.2468.2177.2946.2899.1597.1386.1274.1nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

514.1963.1252.1501.1268690.1255.1807647087346oelórtepedonifeR.FD

379.11628.01141.01008.9271.9964.8745.7990.6024.5958.4071.4acimíuqairtsudnI.GD

263.4100.4777.3555.3664.3525.3931.3537.2415.2971.2629.1sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 1.506 1.747 2.010 2.131 2.302 2.455 2.544 2.511 2.575 2.674 2.836

639.11195.9085.8803.7700.7028.6048.6016.5264.5709.5525.4socilátemsotcudorpyaigrulateM.JD

705.8552.6544.5944.4652.4402.4114.4694.3035.3774.3459.2aigrulateM

924.3633.3531.3958.2157.2616.2924.2411.2139.1034.2075.1socilátemsotcudorpednóicacirbaF

445.6843.6770.6668.5676.5586.5622.5837.4034.4978.3604.3ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico 4.890 5.613 6.506 7.286 8.613 9.139 8.606 8.866 9.176 9.604 10.343

Máquinas de oficina y equipos informáticos 884 874 1.179 1.365 1.762 1.488 1.031 991 1.056 986 799

533.4780.4778.3525.3384.3016.3414.3810.3818.2045.2912.2ocirtcélelairetamyairaniuqaM

730.4653.3850.3422.3680.3950.3965.2071.2248.1765.1342.1ocinórtcelelairetaM

171.1571.1581.1621.1600.1289968337866236445nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

331.43690.23322.33947.13249.92711.92522.82727.42563.32808.02152.81etropsnartedlairetaM.MD

276.13807.92597.03666.92784.72555.72754.62791.32941.22664.91542.71rotomedsolucíheV

164.2883.2824.2380.2554.2265.1867.1035.1612.1343.1600.1etropsnartedlairetamortO

632.2404.2014.2482.2463.2643.2711.2209.1787.1265.1133.1sasrevidsarutcafunaM.ND

632.2404.2014.2482.2463.2643.2711.2209.1787.1265.1133.1sartoyselbeumednóicacirbaF

68353654671355462100955AUGAYSAG,ACIRTCÉLEAÍGRENE.E

358928067145265946095325215994891SODACIFISALCON

743.711804.901572.701224.201061.89174.59886.98822.77190.37602.76488.65LATOT

UE 25: EXPORTACIONES (a)

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. No incluye el comercio intracomunitario no asignado a país.

b. Datos provisionales.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 1.724 1.772 2.028 2.017 2.063 2.227 2.395 2.348 2.480 2.722 2.612

970.1750.1330.1600.1040.1759638807366056955ACSEP.B

987675454693633313982142442632822SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

CA. Extracción de productos energéticos 54 44 36 34 42 42 36 40 74 103 57

7383331392928282821323abrutyotingil,alluh,aticartnA

0266140173141683122larutansagyoelórtepedsodurC

00oirotyoinaruedselareniM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237374083653003172642702802391471selarenimsortoednóiccartxE.BC

905342461151801775665759555socilátemselareniM

322032612502291491181151151431911socitégreneinsocilátemonselareniM

824.121412.311985.701418.79157.29401.19650.88212.67288.76926.75625.94ARERUTCAFUNAMAIRTSUDNI.D

812.7942.7987.6090.6166.5033.5595.4973.4079.3435.3042.3ocabatysadibeb,nóicatnemilA.AD

413.6598.5715.5880.5997.4295.4341.4689.3237.3983.3541.3sadibebysotnemilA

409553.1272.1300.126873735439383254169ocabaT

372.5435.4254.4544.4442.4032.4649.3545.3363.3519.2195.2nóiccefnocylitxeT.BD

503.2562.2073.2664.2144.2364.2914.2151.2501.2118.1365.1litxeT

869.2962.2280.2879.1308.1767.1825.1493.1852.1301.1820.1aíretelepynóiccefnoC

520.1568008897617976226784374724073odazlacyoreuC.CD

090.1199559998038587347876285864083ohcrocyaredaM.DD

347.3795.3465.3093.3193.3851.3272.3596.2275.2613.2421.2nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

545.3667.2882.2978.1635.1346.1015.1266555906315oelórtepedonifeR.FD

072.71865.61160.51162.41238.31691.21591.11049.9282.9604.8829.6acimíuqairtsudnI.GD

433.4578.3518.3846.3783.3062.3531.3597.2346.2582.2430.2sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 746 864 970 1.022 1.059 1.179 1.213 1.325 1.398 1.512 1.526

972.31090.11534.01668.8323.8892.8241.8008.6185.6298.5918.4socilátemsotcudorpyaigrulateM.JD

962.9333.7999.6857.5282.5314.5523.5362.4233.4120.4641.3aigrulateM

900.4857.3634.3801.3140.3588.2718.2735.2942.2178.1276.1socilátemsotcudorpednóicacirbaF

104.21112.21690.11792.01730.01001.01318.9957.8880.8226.6394.5ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico 6.579 7.286 9.008 10.398 12.466 12.595 11.640 12.221 13.547 14.714 15.623

Máquinas de oficina y equipos informáticos 1.207 1.407 1.926 2.092 2.721 2.686 2.316 2.583 2.981 3.323 3.439

260.5346.4814.4173.4351.4463.4679.3065.3723.3538.2515.2ocirtcélelairetamyairaniuqaM

126.4493.4028.3530.3478.2774.3387.3009.2441.2066.1936.1ocinórtcelelairetaM

105.2453.2823.2232.2692.2960.2689.1648.1216.1483.1912.1nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

809.13232.03934.03171.72936.52284.52574.52380.22020.81505.41074.21etropsnartedlairetaM.MD

805.92777.72323.82246.52311.42867.32331.32254.02260.71085.31095.11rotomedsolucíheV

004.2554.2611.2035.1625.1417.1343.2236.1759429088etropsnartedlairetamortO

491.3900.3059.2325.2203.2861.2380.2969.1677.1105.1042.1sasrevidsarutcafunaM.ND

491.3900.3059.2325.2203.2861.2380.2969.1677.1105.1042.1sartoyselbeumednóicacirbaF

E. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 161 95 150 162 115 200 222 244 353 465 164

016227858036235336995061161371333SODACIFISALCON

186.621757.811767.211044.201672.79434.59859.19994.97721.17555.06135.25LATOT

ZONA DEL EURO (UEM 12): IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. Datos provisionales.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 4.575 5.319 5.367 5.215 5.684 6.179 6.601 7.057 6.580 6.628 6.710

392.1571.1551.1821.1941.1601.1349528427496806ACSEP.B

904984185236607963853203562752912SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

027117425130735121920socitégrenesotcudorpednóiccartxE.AC

Antracita, hulla, lignito y turba 0 2 2 1 2 3 2 4 5 6 20

Crudos de petróleo y gas natural 0 0 0 0 0 0 368 311 242 111 0

Minerales de uranio y torio 0 0 7 0 0 12 0 0 0 0 0

983373433613633453653103652652912selarenimsortoednóiccartxE.BC

9939965692196907243463socilátemselareniM

092972562152703362062032412312381socitégreneinsocilátemonselareniM

762.68528.97678.77925.37698.96496.96316.66604.75528.35797.84742.24ARERUTCAFUNAMAIRTSUDNI.D

558.7475.7273.7168.6934.6950.6251.5894.4635.4134.4214.3ocabatysadibeb,nóicatnemilA.AD

187.7594.7882.7008.6783.6620.6521.5274.4905.4904.4293.3sadibebysotnemilA

3797482625337252622202ocabaT

261.4178.3447.3347.3277.3765.3713.3340.3509.2215.2941.2nóiccefnocylitxeT.BD

356.1876.1867.1097.1698.1639.1368.1917.1397.1775.1443.1litxeT

905.2291.2679.1459.1678.1136.1354.1423.1211.1539508aíretelepynóiccefnoC

434.1193.1524.1815.1116.1126.1654.1023.1562.1902.1700.1odazlacyoreuC.CD

026195095965895665435654804353103ohcrocyaredaM.DD

247.2925.2535.2564.2833.2952.2641.2126.1554.1543.1102.1nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

492.1692.1101.1230.1308389842.1375695456494oelórtepedonifeR.FD

187.9348.8790.8817.7960.7548.6041.6979.4325.4121.4406.3acimíuqairtsudnI.GD

326.3443.3281.3669.2909.2929.2446.2003.2421.2538.1336.1sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 1.252 1.406 1.521 1.668 1.858 1.989 2.036 1.999 2.044 2.139 2.286

600.01110.8352.7061.6059.5768.5939.5668.4996.4915.4668.3socilátemsotcudorpyaigrulateM.JD

871.7852.5716.4108.3846.3446.3758.3550.3730.3100.3805.2aigrulateM

828.2257.2636.2953.2203.2322.2280.2018.1366.1815.1853.1socilátemsotcudorpednóicacirbaF

309.4048.4517.4093.4405.4285.4862.4909.3856.3091.3948.2ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico 4.050 4.542 5.226 5.942 6.967 7.375 6.793 6.991 7.349 7.551 7.815

Máquinas de oficina y equipos informáticos 797 794 1.060 1.247 1.579 1.289 888 839 885 888 656

054.3333.3651.3328.2408.2149.2667.2784.2043.2241.2309.1ocirtcélelairetamyairaniuqaM

857.2663.2123.2693.2562.2913.2598.1706.1092.1870.1598ocinórtcelelairetaM

259469689339538528827106635725554nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

408.72537.52573.62961.52711.32841.32171.32726.02173.91253.71972.51etropsnartedlairetaM.MD

446.52997.32686.42115.32982.12177.12997.12363.91554.81492.61375.41rotomedsolucíheV

951.2539.1096.1856.1828.1773.1173.1362.1619850.1607etropsnartedlairetamortO

349.1901.2490.2749.1859.1409.1577.1706.1835.1033.1151.1sasrevidsarutcafunaM.ND

349.1901.2490.2749.1859.1409.1577.1706.1835.1033.1151.1sartoyselbeumednóicacirbaF

27843554571352462100955AUGAYSAG,ACIRTCÉLEAÍGRENE.E

317696746964484175715164644524101SODACIFISALCON

564.59061.98492.78099.28098.87069.77141.47012.46826.06285.55408.74LATOT

ZONA DEL EURO (UEM 12): EXPORTACIONES

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. Datos provisionales.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 2.533 2.748 2.687 2.664 2.829 3.083 3.272 2.952 3.131 3.270 3.103

179.2126.2424.2945.2824.2546.2722.2818.1769.1565.1182.1ACSEP.B

128.23871.62053.81964.51158.51812.61642.71759.8344.7511.9899.7SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

CA. Extracción de productos energéticos 7.010 7.852 6.242 7.747 15.795 14.672 14.407 14.092 16.983 24.089 29.846

043.1193.1541.1667879948128416115534824abrutyotingil,alluh,aticartnA

605.82896.22938.51623.31824.31328.31479.41431.7137.5714.7385.6larutansagyoelórtepedsodurC

Minerales de uranio y torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

679.2980.2663.1773.1444.1645.1054.1902.1102.1362.1889selarenimsortoednóiccartxE.BC

385.2717.1530.1560.1601.1091.1801.1809229010.1977socilátemselareniM

293273133113833653243103972352902socitégreneinsocilátemonselareniM

070.86433.85952.94519.04842.73755.63705.63880.03338.52238.22088.81ARERUTCAFUNAMAIRTSUDNI.D

284.3781.3399.2065.2674.2882.2203.2582.2381.2751.2468.1ocabatysadibeb,nóicatnemilA.AD

024.3021.3629.2794.2314.2232.2342.2052.2231.2001.2828.1sadibebysotnemilA

2676763626650653056563ocabaT

106.7183.6234.5137.4093.4739.3935.3108.2324.2851.2585.1nóiccefnocylitxeT.BD

527.1935.1354.1753.1763.1183.1243.1521.1701.1159507litxeT

678.5148.4979.3473.3320.3655.2791.2676.1613.1702.1088aíretelepynóiccefnoC

639.1096.1064.1053.1842.1491.1820.1958238918475odazlacyoreuC.CD

409919438467537977667036845854843ohcrocyaredaM.DD

367127896176286217067646616955274nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

679.5244.4328.2569.1357.1388.1279.1088285828327oelórtepedonifeR.FD

295.6469.5996.5229.4764.4551.4809.3190.3000.3836.2482.2acimíuqairtsudnI.GD

280.1639928737486756096785615814053sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 224 258 320 409 451 534 571 583 678 874 1.014

257.7356.5641.5408.3732.3903.3041.3742.2581.2427.1363.1socilátemsotcudorpyaigrulateM.JD

489.5872.4279.3428.2253.2694.2683.2065.1046.1682.1720.1aigrulateM

867.1573.1371.1089588318457786545934633socilátemsotcudorpednóicacirbaF

400.5848.4562.4805.3342.3245.3233.3039.2552.2800.2617.1ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico 4.339 5.000 5.770 6.514 7.818 7.756 7.705 8.520 9.639 10.456 12.386

Máquinas de oficina y equipos informáticos 1.302 1.470 1.542 1.692 1.865 1.793 1.671 1.817 1.909 2.078 2.132

625.2671.2512.2497.1734.1973.1273.1301.1639887346ocirtcélelairetamyairaniuqaM

871.5600.4976.3811.3039.2368.2398.2561.2309.1525.1363.1ocinórtcelelairetaM

055.2691.2638.1297.1866.1027.1986.1455.1983.1712.1130.1nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

055.01705.9683.6347.4562.4811.4640.5808.4264.3657.2271.2etropsnartedlairetaM.MD

136.5320.5942.4331.3635.2385.2310.3228.2682.2036.1033.1rotomedsolucíheV

919.4484.4731.2016.1927.1535.1230.2689.1671.1621.1248etropsnartedlairetamortO

820.3757.2873.2650.2497.1296.1557.1004.1241.1250.1768sasrevidsarutcafunaM.ND

820.3757.2873.2650.2497.1296.1557.1004.1241.1250.1768sartoyselbeumednóicacirbaF

E. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 0 0 0 0 2 13 20 7 10 23 63

348356837986247018685453262253691SODACIFISALCON

178.701970.19319.37185.26265.95623.95793.95088.34391.83116.63888.03LATOT

ÁREAS EXTRACOMUNITARIAS: IMPORTACIONES

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. Datos provisionales.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (a)

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 373 505 518 566 604 653 763 769 741 720 838

664944564804244494754024513043042ACSEP.B

605474993103723243303652842152241SAVITCARTXESAIRTSUDNI.C

CA. Extracción de productos energéticos 0 0 0 0 1 0 0 9 40 1 2

Antracita, hulla, lignito y turba 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

Crudos de petróleo y gas natural 0 0 0 0 0 0 0 8 39 0 0

Minerales de uranio y torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305374953292723143203652742152241selarenimsortoednóiccartxE.BC

741001444354569383145393socilátemselareniM

653373413852282772362812702612301socitégreneinsocilátemonselareniM

301.84470.24032.63684.23248.13890.13364.13561.52275.42508.32770.02ARERUTCAFUNAMAIRTSUDNI.D

352.3468.2437.2775.2485.2815.2264.2612.2123.2742.2547.1ocabatysadibeb,nóicatnemilA.AD

812.3918.2407.2755.2945.2374.2414.2671.2592.2691.2517.1sadibebysotnemilA

5354030253648404622503ocabaT

965.2181.2891.2541.2062.2499.1687.1224.1133.1942.1620.1nóiccefnocylitxeT.BD

043.1591.1991.1981.1612.1081.1180.1178768987136litxeT

922.1689899559540.1418607155464064593aíretelepynóiccefnoC

657166596837788788578417328488397odazlacyoreuC.CD

883323223082892252442402102102741ohcrocyaredaM.DD

402.1060.1170.1899201.1402.1941.1498149988586nóicideysacifárgsetra,lepaP.ED

522.6338.4115.3585.2331.2275.2319.2325.1282.1944.1712.1oelórtepedonifeR.FD

001.7157.6819.4665.4127.4048.3365.3658.2616.2264.2733.2acimíuqairtsudnI.GD

631.1999139668488619029487697727095sacitsálpsairetamyohcuaC.HD

DI. Otros productos minerales no metálicos 1.100 1.291 1.323 1.326 1.570 1.702 1.759 1.626 1.592 1.623 1.819

711.4226.3650.3137.2176.2038.2778.2612.2224.2255.2582.2socilátemsotcudorpyaigrulateM.JD

996.2093.2178.1616.1355.1207.1827.1652.1333.1806.1654.1aigrulateM

814.1232.1581.1511.1811.1921.1941.1959980.1549928socilátemsotcudorpednóicacirbaF

084.4377.3124.3443.3263.3003.3682.3407.2596.2497.2022.2ocinácemopiuqeyairaniuqaM.KD

DL. Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2.039 2.557 2.860 2.982 3.259 3.146 2.914 3.207 3.267 3.510 3.881

Máquinas de oficina y equipos informáticos 349 413 350 333 259 303 257 352 263 245 240

643.2977.1774.1633.1943.1205.1844.1242.1911.1749807ocirtcélelairetamyairaniuqaM

117289620.1439586287100.1469969748706ocinórtcelelairetaM

385405105585226855055444224053573nóisicerpedysocigrúriuqsopiuqE

112.01779.8936.7477.5911.5018.4815.5754.4121.4807.3592.3etropsnartedlairetaM.MD

153.5498.4845.4107.3744.3981.3565.3906.2436.2073.2480.2rotomedsolucíheV

168.4480.4190.3370.2276.1126.1359.1848.1784.1933.1112.1etropsnartedlairetamortO

469498578940.1741.1621.1240.1868938497995sasrevidsarutcafunaM.ND

469498578940.1741.1621.1240.1868938497995sartoyselbeumednóicacirbaF

4314675368546894643220AUGAYSAG,ACIRTCÉLEAÍGRENE.E

974.2618.1757.1176.1576.1056.1565.1090.1370.1092.1594SODACIFISALCON

525.25795.54056.93796.53701.53003.43984.43165.72957.62412.62823.12LATOT

ÁREAS EXTRACOMUNITARIAS: EXPORTACIONES

Millones de euros

FUENTES: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España.

a. Datos provisionales.
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Notas a los cuadros

La definición de áreas geográficas y económicas que se emplea en este apéndice es la si-

guiente:

Países desarrollados: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, No-

ruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Países desarrollados no euro: Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Norue-

ga, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza.

UE 25: Constituida por instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Eu-

ropeo, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Gre-

cia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, 

Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia  y las correspondientes dependencias 

de su territorio económico.

UE 15: Integrada por instituciones internacionales de la Unión Europea, Banco Central Europeo, 

Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Por-

tugal, Luxemburgo, Austria, Finlandia y Suecia.

Área del euro (UEM 12): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Italia, 

Portugal, Austria, Finlandia, Grecia y Banco Central Europeo.
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COMPONENTE NOMINAL DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA FRENTE A:

PAÍSES

DESARROLLADOS

PAÍSES

DESARROLLADOS NO 

EURO

UE 27 UE 15 UEM 12

BASE I TRIMESTRE 1999=100

1990 …………… 126,7

1991 …………… 128,0

1992 …………… 123,7

1993 …………… 110,7

1994 …………… 103,7

1995 …………… 101,4

1996 …………… 102,1

1997 …………… 100,5

1998 100,7 100,3 100,6 99,6 99,8 100,1

0,0015,995,997,598,890,699991

0,0015,896,892,681,691,680002

0,0010,990,998,786,697,681002

0,0011,991,992,093,792,982002

0,0011,0013,0019,990,0019,993002

2004 103,8 100,7 102,3 100,1 99,9 100,0

2005 102,9 100,8 102,8 100,1 100,1 100,0

2006 103,4 101,1 103,9 100,0 100,0 100,0

ÍNDICE DEL TIPO DE 

CAMBIO EFECTIVO 

NOMINAL DE LA ZONA 

DEL EURO (b)

TIPOS DE CAMBIO (a)

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

a. En enero de 2007, el Banco Central Europeo comenzó a difundir indicadores armonizados de competitividad para los países de la zona del euro, basados

en índices de precios de consumo. Como consecuencia de esta difusión, se han reelaborado las series relativas a los índices de competitividad. Para los

agregados se han utilizado, desde 1999, las ponderaciones calculadas por el BCE, que se han obtenido a partir de los datos de comercio de manufacturas

correspondientes al período 1999-2001.
b. Frente al grupo de países compuesto por los 14 estados miembros de la UE que no pertenecen a la zona del euro, más Australia, Canadá, China, Corea

del Sur, Estados Unidos, Hong-Kong, Japón, Noruega, Singapur y Suiza.

DÓLAR

ESTADOUNI-

DENSE

YEN

JAPONÉS

FRANCO

SUIZO

LIBRA

ESTERLINA

CORONA

SUECA

CORONA

DANESA

CORONA

NORUEGA

DÓLAR

CANADIENSE

DÓLAR

AUSTRALIANO

DÓLAR

NEOZE-

LANDÉS

PRO

MEMORIA:

DEG

1990 1,273 183,661 1,762 0,714 7,521 7,857 7,949 1,485 1,630 2,132 0,937

1991 1,239 166,493 1,772 0,701 7,479 7,909 8,017 1,420 1,591 2,143 0,905

1992 1,298 164,223 1,818 0,738 7,533 7,809 8,042 1,569 1,769 2,411 0,920

1993 1,171 130,150 1,730 0,780 9,122 7,594 8,310 1,511 1,724 2,166 0,839

1994 1,190 121,322 1,621 0,776 9,163 7,543 8,374 1,625 1,624 2,002 0,830

1995 1,308 123,013 1,546 0,829 9,332 7,328 8,286 1,795 1,765 1,993 0,863

1996 1,270 138,084 1,568 0,814 8,515 7,359 8,197 1,731 1,623 1,847 0,874

1997 1,134 137,076 1,644 0,692 8,651 7,484 8,018 1,569 1,528 1,715 0,824

1998 1,121 146,413 1,622 0,676 8,916 7,499 8,466 1,665 1,787 2,097 0,826

1999 1,066 121,317 1,600 0,659 8,808 7,436 8,310 1,584 1,652 2,015 0,780

2000 0,924 99,475 1,558 0,609 8,445 7,454 8,113 1,371 1,589 2,029 0,700

2001 0,896 108,682 1,511 0,622 9,255 7,452 8,048 1,386 1,732 2,130 0,703

2002 0,946 118,063 1,467 0,629 9,161 7,431 7,509 1,484 1,738 2,037 0,729

2003 1,131 130,971 1,521 0,692 9,124 7,431 8,003 1,582 1,738 1,944 0,807

2004 1,244 134,445 1,544 0,679 9,124 7,440 8,370 1,617 1,690 1,873 0,839

2005 1,244 136,849 1,548 0,684 9,282 7,452 8,009 1,509 1,632 1,766 0,842

2006 1,263 135,050 1,521 0,692 9,124 7,431 8,003 1,582 1,738 1,944 0,853

TIPOS DE CAMBIO DEL ECU (HASTA DICIEMBRE DE 1998) Y DEL EURO (DESDE ENERO DE 1999)

Unidades monetarias por ecu/euro (a)

FUENTES: Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI para el DEG.

a. Hasta el 31 de diciembre de 1998, cotizaciones en ecus de la Comisión Europea.
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FRANCO

BELGA

MARCO

ALEMÁN
PESETA

FRANCO

FRANCÉS

LIBRA

IRLANDESA

LIRA

ITALIANA

FLORÍN

HOLANDÉS

CHELÍN

AUSTRIACO

ESCUDO

PORTUGUÉS

MARCO

FINLANDÉS

DRACMA

GRIEGA

1990 42,426 2,052 129,411 6,914 0,768 1.521,983 2,312 14,439 181,109 4,855 201,412

1991 42,223 2,051 128,469 6,973 0,768 1.533,235 2,311 14,431 178,614 5,002 225,216

1992 41,593 2,020 132,526 6,848 0,761 1.595,515 2,275 14,217 174,714 5,807 247,026

1993 40,471 1,936 149,124 6,634 0,800 1.841,228 2,175 13,624 188,370 6,696 268,567

1994 39,656 1,925 158,919 6,583 0,794 1.915,059 2,158 13,540 196,896 6,191 288,026

1995 38,552 1,874 163,000 6,525 0,816 2.130,103 2,099 13,182 196,105 5,709 302,989

1996 39,299 1,910 160,748 6,493 0,793 1.958,958 2,140 13,434 195,762 5,828 305,546

1997 40,533 1,964 165,887 6,613 0,748 1.929,303 2,211 13,824 198,589 5,881 309,355

1998 40,621 1,969 167,184 6,601 0,786 1.943,646 2,220 13,854 201,695 5,983 330,731

1999 325,763

2000 336,630

1999 40,340 1,956 166,386 6,560 0,788 1.936,270 2,204 13,760 200,482 5,946

2001 340,750

Tipos de conversión irrevocable del euro

TIPOS DE CAMBIO FRENTE AL ECU DE LAS MONEDAS INTEGRADAS EN EL EURO (a)

Unidades monetarias por ecu

FUENTES: Comisión Europea y Banco Central Europeo.

a. A partir de enero de 2001, el tipo de conversión irrevocable de la dracma griega con el euro es de 340,75 dracmas por euro.
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Estudios e informes PERIÓDICOS

Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional de España (ediciones en español e inglés) (anual)

Boletín Económico (mensual) (hay una versión en inglés de periodicidad trimestral)

Estabilidad Financiera (ediciones en español e inglés) (semestral)

Informe Anual (ediciones en español e inglés)

Memoria de Actividades de Investigación (ediciones en español e inglés) (anual)

Memoria de la Supervisión Bancaria en España (ediciones en español e inglés) (anual)

Memoria del Servicio de Reclamaciones (anual)

Mercado de Deuda Pública (anual)

NO PERIÓDICOS

Central de Balances: estudios de encargo

Notas de Estabilidad Financiera

ESTUDIOS ECONÓMICOS

55 ISABEL ARGIMÓN MAZA: El comportamiento del ahorro y su composición: evidencia empírica para algunos 

países de la Unión Europea (1996).

56 JUAN AYUSO HUERTAS: Riesgo cambiario y riesgo de tipo de interés bajo regímenes alternativos de tipo

de cambio (1996).

57 OLYMPIA BOVER, MANUEL ARELLANO Y SAMUEL BENTOLILA: Duración del desempleo, duración

de las prestaciones y ciclo económico (1996). (Publicada una edición en inglés con el mismo número.)

58 JOSÉ MARÍN ARCAS: Efectos estabilizadores de la política fiscal. Tomos I y II (1997). (Publicada una edición 

en inglés con el mismo número.)

59 JOSÉ LUIS ESCRIVÁ, IGNACIO FUENTES, FERNANDO GUTIÉRREZ Y M.ª TERESA SASTRE: El sistema 

bancario español ante la Unión Monetaria Europea (1997).

60 ANA BUISÁN Y ESTHER GORDO: El sector exterior en  España (1997).

61 ÁNGEL ESTRADA, FRANCISCO DE CASTRO, IGNACIO HERNANDO Y JAVIER VALLÉS: La inversión

en España (1997).

62 ENRIQUE ALBEROLA ILA: España en la Unión Monetaria. Una aproximación a sus costes y beneficios (1998).

63 GABRIEL QUIRÓS (coordinador): Mercado español de deuda pública. Tomos I y II (1998).

64 FERNANDO C. BALLABRIGA, LUIS JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ Y JAVIER JAREÑO MORAGO: Un modelo 

macroeconométrico BVAR para la economía española: metodología y resultados (1998). (Publicada

una edición en inglés con el mismo número.)

65 ÁNGEL ESTRADA Y ANA BUISÁN: El gasto de las familias en España (1999).

66 ROBERTO BLANCO ESCOLAR: El mercado español de renta variable. Análisis de la liquidez e influencia

del mercado de derivados (1999).

67 JUAN AYUSO, IGNACIO FUENTES, JUAN PEÑALOSA Y FERNANDO RESTOY: El mercado monetario español 

en la Unión Monetaria (1999).

68 ISABEL ARGIMÓN, ÁNGEL LUIS GÓMEZ, PABLO HERNÁNDEZ DE COS Y FRANCISCO MARTÍ: El sector

de las Administraciones Públicas en España (1999).

69 JAVIER ANDRÉS, IGNACIO HERNANDO Y J. DA VID LÓPEZ-SALIDO: Assessing the benefits of price stability: 

The international experience (2000).

70 OLYMPIA BOVER Y MARIO IZQUIERDO: Ajustes de calidad en los precios: métodos hedónicos

y consecuencias para la Contabilidad Nacional (2001). (Publicada una edición en inglés con el mismo 

número.)

71 MARIO IZQUIERDO Y M.ª DE LOS LLANOS MATEA: Una aproximación a los sesgos de medición

de las variables macroeconómicas españolas derivados de los cambios en la calidad de los productos (2001). 

(Publicada una edición en inglés con el mismo número.)

72 MARIO IZQUIERDO, OMAR LICANDRO Y ALBERTO MAYDEU: Mejoras de calidad e índices de precios

del automóvil en España (2001). (Publicada una versión inglesa con el mismo número.)

73 OLYMPIA BOVER Y PILAR VELILLA: Precios hedónicos de la vivienda sin características: el caso

de las promociones de viviendas nuevas. (Publicada una versión inglesa con el mismo número.)

74 MARIO IZQUIERDO Y M.ª DE LOS LLANOS MATEA: Precios hedónicos para ordenadores personales

en España durante la década de los años noventa (2001). (Publicada una edición en inglés con el mismo número).

75 PABLO HERNÁNDEZ DE COS: Empresa pública, privatización y eficiencia (2004).

76 FRANCISCO DE CASTRO FERNÁNDEZ: Una evaluación macroeconométrica de la política fiscal en España 

(2005).

PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

Nota: La relación completa de cada serie figura en el Catálogo de Publicaciones.

Todas las publicaciones están disponibles en formato electrónico, con excepción de las publicaciones estadísticas, Ediciones varias y Textos 

de la División de Desarrollo de Recursos Humanos.



BANCO DE ESPAÑA 284 BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA, 2006

ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA

28 BEATRIZ CÁRCELES DE GEA: Fraude y administración fiscal en Castilla. La Comisión de Millones

(1632-1658): Poder fiscal y privilegio jurídico-político (1994).

29 PEDRO TEDDE Y CARLOS MARICHAL (coords.): La formación de los bancos centrales en España y América 

Latina (siglos XIX y XX). Vol. I: España y México (1994).

30 PEDRO TEDDE Y CARLOS MARICHAL (coords.): La formación de los bancos centrales en España y América 

Latina (siglos XIX y XX). Vol. II: Suramérica y el Caribe (1994).

31 BEATRIZ CÁRCELES DE GEA: Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones

(1658-1700) (1995).

32 SEBASTIÁN COLL Y JOSÉ IGNACIO FORTEA: Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica

de España. Vol. I: Recursos y sectores productivos (1995).

33 FERNANDO SERRANO MANGAS: Vellón y metales preciosos en la Corte del Rey de España (1618-1668) (1996).

34 ALBERTO SABIO ALCUTÉN: Los mercados informales de crédito y tierra en una comunidad rural aragonesa 

(1850-1930) (1996).

35 M.ª GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ: Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz  del siglo XVII 

(1650-1700) (1996).

36 CARLOS ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665) 

(1997).

37 EVA PARDOS MARTÍNEZ: La incidencia de la protección arancelaria en los mercados españoles (1870-1913) 

(1998).

38 ELENA MARÍA GARCÍA GUERRA: Las acuñaciones de moneda de vellón durante el reinado de Felipe III (1999).

39 MIGUEL ÁNGEL BRINGAS GUTIÉRREZ: La productividad de los factores en la agricultura española

(1752-1935) (2000).

40 ANA CRESPO SOLANA: El comercio marítimo entre Ámsterdam y Cádiz (1713-1778) (2000).

41 LLUIS CASTAÑEDA: El Banco de España (1874-1900). La red de sucursales y los nuevos servicios financieros 

(2001).

42 SEBASTIÁN COLL Y JOSÉ IGNACIO FORTEA: Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica

de España. Vol. II: Finanzas y renta nacional (2002).

43 ELENA MARTÍNEZ RUIZ: El sector exterior durante la autarquía. Una reconstrucción de las balanzas de pagos 

de España, 1940-1958. Edición revisada (2003).

44 INÉS ROLDÁN DE MONTAUD: La banca de emisión en Cuba (1856-1898) (2004).
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