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NOTA DE PRENSA

BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL EURO

(evolución mensual en diciembre de 1999 y resultados globales preliminares

para 1999)

El superávit por cuenta corriente de la zona del euro descendió hasta situarse en 2,6 mm de euros en

diciembre de 1999 (frente a 6,1 mm de ECU en diciembre de 1998). El descenso se debió a una

disminución del superávit de la balanza de bienes (8,4 mm de euros frente a 10,3 mm de ECU en

diciembre de 1998), así como a un aumento del déficit de la cuenta de transferencias corrientes y a

un cambio de signo de la balanza de servicios que pasó de un pequeño superávit a un déficit.

Las exportaciones de bienes siguieron creciendo fuertemente en diciembre, incrementándose en 9,1

mm de euros en comparación con el mismo mes del año anterior (de 64,3 mm de ECU a 73,4 mm de

euros). A pesar de este incremento, el superávit de la balanza de bienes siguió disminuyendo, ya que

las importaciones aumentaron en 11 mm de euros en diciembre con respecto a diciembre del año

anterior (de 54 mm de ECU a 65 mm de euros). Para el conjunto de 1999, el superávit de la balanza

de bienes se redujo en 18,9 mm de euros en comparación con 1998, debido, principalmente, a la

acusada subida de los precios de las importaciones a lo largo del año, que tuvo su origen en la

considerable alza de los precios del petróleo y la depreciación del tipo de cambio del euro.

Según los últimos datos disponibles, el superávit por cuenta corriente correspondiente a 1999 se

redujo a 43,2 mm de euros, es decir, 17,1 mm de euros menos que en 1998, debido, principalmente,

a la contracción del superávit de la balanza de bienes y a un aumento del déficit de la balanza de

servicios (6,6 mm de euros, frente a 0,9 mm de ECU en 1998). En cambio, los menores déficit

registrados tanto en la cuenta de rentas como en la de transferencias corrientes, que se redujeron a

7,3 mm de euros y 42,8 mm de euros (frente a 11,9 mm de ECU y 45,8 mm de ECU en 1998),

respectivamente, contribuyeron a limitar el descenso del superávit por cuenta corriente en 1999.
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En la cuenta financiera, las inversiones directas registraron salidas netas de 26,6 mm de euros en

diciembre (frente a 17,5 mm de euros en noviembre). Por el contrario, para las inversiones de

cartera, se declararon entradas netas por valor de 7 mm de euros en diciembre (18,0 mm de euros en

noviembre). Concretamente, las entradas netas relacionadas con la adquisición de valores de renta

fija de la zona del euro ascendieron a 10,6 mm de euros, lo que compensó con creces las salidas

netas de 3,6 mm de euros registradas para los valores de renta variable.

Considerando el año 1999 en su conjunto, las salidas netas de inversiones directas ascendieron a

147,2 mm de euros, cifra notablemente más alta que los 102,6 mm de ECU registrados en 1998. Las

cifras de 1999 reflejan un incremento de la inversión directa en el extranjero por parte de residentes

en la zona del euro (de 183,0 mm de ECU a 212,5 mm de euros) y un descenso de la inversión

extranjera directa en dicha zona, de 80,4 mm de ECU a 65,2 mm de euros.

Las salidas netas de inversiones de cartera, por el contrario, fueron mucho menores en el conjunto de

1999 (21,3 mm de euros frente a 85,3 mm de ECU en 1998). Esta disminución guarda relación con

la evolución de los valores de renta fija que, tras registrar unas salidas netas de 84,8 mm de ECU en

1998, registraron entradas netas de 34,8 mm de euros en 1999. A esta disminución contribuyeron

tanto el descenso de las inversiones en el extranjero de los residentes en la zona del euro, como el

aumento de la demanda de valores de renta fija de dicha zona –sobre todo, de instrumentos del

mercado monetario– por parte de los inversores extranjeros. Por otra parte, las salidas netas de

valores de renta variable aumentaron a 56,1 mm de euros (frente a 0,4 mm de ECU en 1998),

principalmente como resultado del incremento de las inversiones de residentes en la zona del euro en

valores extranjeros de este tipo (de 98,7 mm de ECU en 1998 a 150,0 mm de euros en 1999).

Con respecto a otras partidas de la cuenta financiera, las salidas netas de derivados financieros

ascendieron a 0,4 mm de euros, mientras que en otras inversiones se registraron entradas netas de

14,7 mm de euros en diciembre. Los activos de reserva aumentaron 0,8 mm de euros en diciembre.

Los errores y omisiones ascendieron a 0,9 mm de euros en diciembre y a 6,7 mm de euros en el

conjunto del año 1999.
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En el cuadro adjunto a la presente nota de prensa se incluyen 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 que proporcionan los países de dicha zona. En la dirección del BCE en

Internet se puede obtener un juego completo de estadísticas actualizadas sobre la balanza de pagos

de la zona del euro en la sección “Latest releases of monetary and financial statistics”. Los

resultados correspondientes a diciembre de 1999 se publicarán también en el Boletín del BCE de

marzo. Asimismo, en la dirección del BCE en Internet figura una nota metodológica detallada sobre

las estadísticas de la balanza de pagos de la zona del euro.
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