Fráncfort, 28 de diciembre de 2000

NOTA DE PRENSA
BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL EURO
(evolución mensual en octubre del 2000)
En octubre del año 2000, el déficit de la balanza por cuenta corriente disminuyó en 0,4 mm de euros, en
comparación con un déficit de 0,1 mm de euros en el mismo mes del año anterior. Esta variación refleja
una reducción del déficit de la cuenta de rentas, que compensó con creces el incremento del déficit de la
balanza de servicios y de la cuenta de transferencias corrientes y la ligera disminución del superávit de
la balanza de bienes.

En los diez primeros meses del año 2000, la balanza por cuenta corriente registró un déficit acumulado
de 20,5 mm de euros, frente a un ligero superávit de 0,2 mm de euros en el mismo período del año
anterior, debido, principalmente, a una reducción del superávit de la balanza de bienes (que bajó de 71,6
mm de euros a 49,7 mm de euros). Aunque las exportaciones de bienes experimentaron un incremento
del 20,4%, en términos nominales, durante los diez primeros meses del 2000, en comparación con el
mismo período del año anterior, las importaciones registraron un aumento aún más elevado, alcanzando
el 26,6%, también en términos nominales. Sin embargo, en los últimos meses, el descenso del superávit
de la balanza de bienes ha mostrado una considerable desaceleración (el superávit mensual medio de la
balanza de bienes en el período transcurrido entre agosto y octubre del 2000 fue solo ligeramente
inferior al observado en el mismo período del año anterior).

Otra variación importante registrada en la balanza por cuenta corriente en los diez primeros meses del
2000 fue la reducción de 5,8 mm de euros en el déficit de la cuenta de rentas, que se situó en 22,2 mm
de euros, frente a 28 mm de euros en el mismo período del año anterior. Esta reducción se vio
compensada, en parte, por un ligero aumento del déficit de la balanza de servicios, que subió de 8 mm
de euros a 8,5 mm de euros, al tiempo que el déficit de la cuenta de transferencias corrientes crecía de
35,4 mm de euros a 39,5 mm de euros.
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Por lo que respecta a la cuenta financiera, en octubre del 2000 las inversiones directas registraron
salidas netas por valor de 15,7 mm de euros, resultado de unas inversiones directas en el exterior de los
residentes en la zona del euro de 24,8 mm de euros y de unas inversiones directas en la zona del euro de
no residentes en la zona de 9,2 mm de euros. La cuenta de inversiones de cartera registró, en octubre del
2000, unas salidas netas de 1,7 mm de euros, como consecuencia de las salidas netas de acciones y
participaciones (6,7 mm de euros), que compensaron las entradas netas de valores distintos de acciones
(5 mm de euros).

En lo referente a otras partidas de la cuenta financiera, en octubre del 2000 se contabilizaron salidas
netas de 2,2 mm de euros en los derivados financieros y entradas netas de 11,8 mm de euros en otras
inversiones. Los activos de reserva disminuyeron durante este mes en 1 mm de euros (excluidos los
efectos de valoración).

En los diez primeros meses del año 2000, las salidas netas totales de inversiones directas y de cartera
alcanzaron un nivel de 106,3 mm de euros, cifra inferior al total contabilizado en el mismo período de
1999 (136,9 mm de euros). Ello se debió, en gran parte, al hecho de que, hasta octubre del 2000, los
bonos y obligaciones registraron unas entradas netas (87,7 mm de euros) -en contraste con unas salidas
netas de 46,9 mm de euros hasta octubre de 1999-, que compensaron ampliamente el incremento de las
salidas netas totales por inversiones directas y operaciones con acciones y participaciones (desde 125,2
mm de euros en los diez primeros meses de 1999 hasta 227,6 mm de euros en el mismo período del
2000).

Los errores y omisiones ascendieron a 6,8 mm de euros en octubre del 2000.

Nota relativa a las estadísticas elaboradas por el Eurosistema sobre la balanza de pagos
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 sección "Statistics" del bloque “Latest releases of monetary and financial statistics”, que figura
en la dirección del BCE en Internet se puede consultar un conjunto completo de estadísticas
actualizadas de balanza de pagos de la zona del euro. Los resultados correspondientes a octubre del
2000 se publicarán también en el Boletín Mensual del BCE de enero del 2001. También puede
consultarse una nota metodológica detallada en la dirección del BCE en Internet.
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