Fráncfort, 28 de marzo de 2001

NOTA DE PRENSA
BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL EURO
(evolución mensual en enero del 2001 y
datos nocionales del Euro 12 para el año 2000)
A partir de enero del 2001, los datos de balanza de pagos que se publican se refieren a la zona del
euro incluida Grecia. A efectos de comparación, los datos de balanza de pagos para el año 2000
publicados en esta nota de prensa abarcan la zona del euro más Grecia. En el Boletín Mensual de abril
se incluirá un subconjunto seleccionado de los citados datos nocionales y todos los datos disponibles
de balanza de pagos del Euro 12 para el año 2000 podrán consultarse en la dirección del BCE en
Internet. Las series de referencia para el 2000 y años anteriores, que figuran en el cuadro 8 del Boletín
Mensual, presentarán los datos del Euro 11.

1. EVOLUCIÓN EN ENERO DEL 2001

En enero del año 2001, el déficit de la balanza por cuenta corriente de la zona del euro disminuyó
hasta cifrarse en 8,5 mm de euros, frente a 10,4 mm en enero del 2000. Este descenso fue resultado,
principalmente, de un cambio en el saldo de la cuenta de transferencias corrientes, pasando de un
déficit de 1,1 mm de euros a un superávit de 2,5 mm de euros, así como de la reducción del déficit de
la balanza de bienes (desde 2,4 mm de euros en enero del 2000 a 1,9 mm de euros en enero del 2001).
Esta evolución compensó con creces el aumento de los déficit de la cuenta de servicios (desde 1,8 mm
de euros hasta 2,5 mm de euros) y de la cuenta de rentas (desde 5,2 mm de euros hasta 6,7 mm de
euros). La disminución del déficit de la balanza de bienes se debió al hecho de que las exportaciones
en términos nominales registraron un mayor incremento (casi un 25%) que las importaciones en
términos nominales (un 23%), cuando se comparan los datos de enero del 2001 con los del mismo
mes del año anterior.
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Por lo que respecta a la cuenta financiera, las salidas netas totales de inversiones directas y de
inversiones de cartera en enero del 2001 alcanzaron los 50 mm de euros, el nivel más alto registrado
desde enero del 2000. Este incremento fue consecuencia, principalmente, del nivel excepcionalmente
elevado de las salidas netas de inversiones de cartera, que se situaron en 45,5 mm de euros, frente a
unas entradas netas de 22,1 mm de euros en diciembre del 2000 y a unas salidas netas totales de 111,7
mm de euros en el 2000. Por otro lado, las salidas netas de inversiones directas continuaron siendo
moderadas en enero del 2001 (4,5 mm de euros).

El hecho más destacable de las salidas netas de inversiones de cartera en enero del 2001 fue el cambio
observado en los valores distintos de acciones, que pasaron de unas entradas netas en diciembre del
2000 (17,2 mm de euros) a unas salidas netas (25,6 mm de euros). Por otra parte, se registraron unas
elevadas salidas netas de acciones y participaciones de la cuenta de inversiones de cartera (19,9 mm
de euros). En particular, los no residentes en la zona del euro redujeron sus tenencias, tanto de valores
distintos de acciones como de acciones y participaciones de la zona, en una cifra de 11,2 mm de
euros, la única salida neta registrada desde febrero del 2000.

En lo referente a otras partidas de la cuenta financiera, en enero del 2001 se contabilizaron salidas
netas de 5,1 mm de euros en los derivados financieros y entradas netas de 47,9 mm de euros en otras
inversiones. Los activos de reserva disminuyeron durante este mes en 2,4 mm de euros (excluyendo
los efectos de valoración).

Los errores y omisiones ascendieron a 11,9 mm de euros en enero del 2001. No se dispone, por el
momento, de los datos de activos de reserva y de errores y omisiones para el Euro 12.

2. COMPARACIÓN ENTRE EL EURO 11 Y EL EURO 12

Las principales diferencias entre los datos del Euro 11 y los agregados nocionales del Euro 12 para el
2000 se observan en la balanza por cuenta corriente. El déficit de la balanza por cuenta corriente de la
zona del euro más Grecia ascendió a 38,5 mm de euros en el 2000, frente a un déficit de 28,3 mm de
euros para la zona del euro excluida Grecia (el Euro 11). El mayor déficit de la balanza por cuenta
corriente (en 10,2 mm de euros) se debe a un menor superávit de la balanza de bienes (en 23 mm de
euros) y a un déficit de la cuenta de rentas ligeramente más elevado (en 1,2 mm de euros), que
compensaron sobradamente los déficit más reducidos de la cuenta de servicios (en 10,5 mm de euros)
y de la cuenta de transferencias corrientes (en 3,6 mm de euros). Las diferencias entre los datos del
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inversiones” en el año 2000 son mínimas. En comparación con el Euro 11, las salidas netas de
inversiones directas del Euro 12 fueron ligeramente superiores (25,6 mm de euros, frente a 23 mm de
euros para el Euro 11), mientras que las salidas netas de inversiones de cartera fueron algo inferiores
(111,7 mm de euros, frente a 120,4 mm de euros para el Euro 11).

Nota sobre las estadísticas de balanza de pagos elaboradas por el Eurosistema.
La metodología utilizada ha sido establecida en estrecha colaboración con la Comisión Europea
(Eurostat), que publica la Balanza de Pagos de la Unión Europea. El BCE es el encargado de
compilar estas estadísticas a partir de los datos comunicados por los países de la zona del euro sobre
operaciones realizadas fuera de la zona. En el bloque "Statistics" de la sección “Latest monetary,
financial and balance of payments statistics – release schedules” 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 enero del 2001 se publicarán también en el
Boletín Mensual del BCE de abril del 2001. Asimismo puede consultarse en la dirección del BCE en
Internet una nota metodológica detallada sobre el mismo tema.

Anejo:
Cuadro 1: Balanza de pagos de la zona del euro – evolución mensual en enero del 2001 y datos
nocionales del Euro 12 para el año 2000.
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