Francfort, 27 de enero de 2000

NOTA DE PRENSA
BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL EURO
(evolución mensual en noviembre de 1999)

Además de las partidas mensuales fundamentales de la balanza de pagos de noviembre, esta
nota de prensa incorpora un conjunto revisado y más detallado de estadísticas de balanza de
pagos para el tercer trimestre de 1999. Dichas estadísticas incluyen un desglose de la cuenta de
rentas de la balanza por cuenta corriente e información adicional sobre los sectores y los
instrumentos de la cuenta financiera. El conjunto completo de datos revisados se publicará en
el Boletín mensual del BCE de febrero.

El superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona del euro disminuyó hasta los 2,4 mm
de euros en noviembre de 1999 (desde los 4,4 mm de ECU correspondientes al mismo mes del
año anterior). Como en meses anteriores, este descenso se debió, fundamentalmente, a la
reducción del superávit de la balanza de bienes (hasta alcanzar los 8,3 mm euros, desde los
10,2 mm de euros registrados en noviembre de 1998), ya que los cambios experimentados en
las balanzas de servicios y de rentas se compensaron entre sí casi por completo, mientras que el
déficit de las transferencias corrientes se mantuvo prácticamente invariable.

Las exportaciones de bienes continuaron creciendo fuertemente en noviembre, aumentando en
9,2 mm de euros con respecto al mismo mes de 1998 (de 64,4 mm de ECU a 73,6 mm de
euros), como consecuencia de la expansión de la demanda exterior y de la mejora de la

Traducción al español: Banco de España.

-2-

competitividad de precios en la zona del euro. Las importaciones se incrementaron en 11 mm
de euros en noviembre en relación con el mismo mes del año anterior (de 54,2 mm de ECU a
65,2 mm de euros), lo que contribuyó a que se registrase un descenso acumulado de 17 mm de
euros en el superávit de la balanza de bienes durante los once primeros meses de 1999, en
comparación con el mismo período de 1998. El crecimiento sostenido experimentado por las
importaciones de bienes parece reflejar, en gran medida, la acusada subida del precio de las
importaciones durante 1999, consecuencia del incremento de los precios del petróleo y a la
depreciación del euro.

En el período de los once primeros meses de 1999, la balanza por cuenta corriente alcanzó un
superávit de 40,6 mm de euros, 13,6 mm menos que en el mismo período de 1998, debido,
fundamentalmente, a la reducción del superávit de la balanza de bienes. Sin embargo, la
balanza de servicios también registró un descenso durante 1999, arrojando un déficit de 6 mm
de euros entre los meses de enero y noviembre, frente al reducido déficit de 0,9 mm de ECU
observado en el mismo período de 1998. Por el contrario, tanto en la balanza de rentas como
en las transferencias corrientes se registraron déficit menores en los once primeros meses de
1999 en comparación con el mismo período del año anterior

Por lo que se refiere a la cuenta financiera, las inversiones directas registraron unos flujos de
salida netos de 17,5 mm de euros en noviembre. Entre enero y noviembre de 1999, los flujos
de salida netos de las inversiones directas ascendieron a 120,6 mm de euros, cantidad muy
superior a los 99,4 mm de euros contabilizados en el mismo período de 1998. Las cifras
correspondientes a los once primeros meses de 1999 reflejan tanto el crecimiento de las
inversiones directas en el exterior por los residentes en la zona del euro como la reducción de
la inversión extranjera directa en dicha zona.

Las inversiones de cartera registraron importantes flujos de entrada netos en el mes de
noviembre (18 mm de euros), mientras que, en octubre, se observaron flujos de salida netos
por valor de 14,4 mm de euros. La fuerte demanda de valores distintos de acciones por parte
de los inversores extranjeros durante el mes de noviembre (34,3 mm de euros) constituyó el
determinante fundamental del cambio de flujos netos de salida a flujos netos de entrada. En los
once primeros meses de 1999, los flujos de salida netos de las inversiones de cartera fueron
notablemente inferiores a los contabilizados en el mismo período del 1998 (28,3 mm de euros,
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frente a 73,2 mm de ECU). Ello se debió a un cambio en la dirección de los flujos de los
valores distintos de acciones, que pasaron de registrar unas salidas netas de 73,8 mm de ECU,
en 1998, a unas entradas netas de 24,2 mm de euros, durante 1999. A ello contribuyeron tanto
el descenso de la inversión de los residentes de la zona del euro en valores distintos de
acciones emitidos en el exterior como el crecimiento de la demanda de valores distintos de
acciones emitidos en la zona del euro por parte de inversores extranjeros. Por el contrario, los
flujos de salida netos de las acciones y participaciones ascendieron a 52,5 mm de euros en los
once primeros meses de 1999, frente a un flujo de entrada neto de 0,5 mm de ECU registrado
en el mismo período de 1998.

La desagregación sectorial de los flujos acreedores de las inversiones de cartera, ya disponibles
para el tercer trimestre de 1999, muestra que la mayor parte de las compras netas en el exterior
registradas en esta partida fueron realizadas por inversores ajenos al sector de las IFM y a la
Administraciones Públicas.

Por lo que respecta a otras partidas de la cuenta financiera, los flujos de entrada netos de los
derivados financieros alcanzaron los 1,6 mm de euros, y las otras inversiones arrojaron unos
flujos de salida netos de 3,2 mm de euros en noviembre. Los activos de reserva disminuyeron
en 0,6 mm de euros en el mes de noviembre.

Los errores y omisiones se situaron en –2,6 mm de euros en noviembre y en + 5,8 mm de
euros en los once primeros meses de 1999.

El anejo 1 de la presente nota de prensa contiene las estadísticas elaboradas por el Eurosistema
sobre la balanza de pagos de la zona del euro; la metodología se ha establecido en estrecha
colaboración con la Comisión Europea (Eurostat), que publica la balanza de pagos de la Unión
Europea. El BCE confecciona estas estadísticas a partir de los datos sobre las operaciones
fuera de la zona del euro proporcionados por los países de la zona del euro. Los resultados
correspondientes a noviembre de 1999 se publicarán también en el Boletín mensual del BCE
de febrero. En la dirección del BCE en Internet se puede obtener una nota metodológica
detallada sobre las estadísticas de la balanza de pagos de la zona del euro.
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A la luz de la nueva información disponible, el BCE ha revisado las partidas mensuales
fundamentales de la balanza de pagos correspondiente al tercer trimestre de 1999 (anejos 2 y
3). Estas revisiones mantienen el superávit de la balanza por cuenta corriente prácticamente sin
cambios, a pesar de las modificaciones realizadas en los saldos de las categorías individuales. Si
se comparan con las cifras anteriores, las revisiones se han traducido en una reducción de los
déficit de las balanzas de rentas y de servicios, que se vieron prácticamente compensados por
un aumento del déficit de las transferencias corrientes y un ligero descenso del superávit de la
balanza de bienes. La cuenta financiera correspondiente al tercer trimestre de 1999 pasó de –
3,4 mm de euros a –6,7 mm de euros, como resultado de revisiones relativamente limitadas en
la mayoría de sus partidas.
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