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Fráncfort, 29 de mayo de 2001

NOTA DE PRENSA
BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL EURO

(evolución mensual en marzo de 2001)

La balanza por cuenta corriente de la zona del euro registró un déficit de 2,8 mm de euros en marzo

del 2001, en comparación con la situación de equilibrio observada en marzo del 2000 (todas las cifras

se refieren al Euro 12). Este cambio se debió, principalmente, a un incremento del déficit de las

balanzas de servicios (de 0,3 mm de euros en marzo del 2000 a 2,8 mm de euros en marzo del 2001),

transferencias corrientes (de 2,7 mm de euros en marzo del 2000 a 4,6 mm de euros en marzo del

2001) y rentas, que contrarrestó con creces el aumento del superávit de la balanza de bienes (5,3 mm

de euros en marzo del 2001, frente a 3,3 mm de euros en marzo del 2000).

En el primer trimestre del 2001, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se situó en 9,2

mm de euros, en comparación con el déficit de 11,5 mm de euros registrado en el mismo período del

año 2000.  Esta disminución se debe, principalmente, a un incremento del superávit de la balanza de

bienes (de 3,6 mm de euros entre el primer trimestre del 2000 y el primer trimestre del 2001) y al

menor déficit contabilizado en la balanza de transferencias corrientes (que se redujo en 1,5 mm de

euros durante el mismo período), que compensaron con creces el aumento de los déficit de las

balanzas de servicios y de rentas (aumento que ascendió a 2,4 mm y 0,3 mm de euros,

respectivamente). La mejora de la balanza de bienes en el primer trimestre del presente año se debió a

que las exportaciones en términos nominales crecieron con mayor rapidez (15,7% desde el primer

trimestre del 2000) que las importaciones en términos nominales (14,3%). El descenso del déficit

acumulado de la balanza de transferencias corrientes es atribuible, principalmente, al superávit de 2,5

mm de euros registrado en enero del 2001.

Por lo que respecta a la cuenta financiera, las salidas netas de capital en las inversiones directas y de

cartera ascendieron a 36,2 mm de euros en marzo del 2001, como consecuencia de la salida neta de

42,3 mm de euros en concepto de inversiones directas, resultante a su vez de las salidas netas de 37,5

mm de euros contabilizadas en la cuenta de otro capital (principalmente préstamos entre empresas

relacionadas), mientras que las inversiones de cartera registraron entradas netas por 6,1 mm de euros.

La cuantía relativamente elevada de las salidas netas de la cuenta de otro capital guarda relación con
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algunas transacciones realizadas entre filiales residentes en la zona del euro y la casa matriz situada

fuera de dicha zona. Por su parte, las entradas de inversiones de cartera se debieron, en gran medida, a

transacciones de acciones y participaciones, que dieron lugar a entradas netas en forma de activos por

este concepto.

En el primer trimestre del 2001, las salidas netas de inversiones directas y de cartera totalizaron 86

mm de euros, en comparación con 42,9 mm de euros en el primer trimestre del 2000. Este aumento de

las salidas de capital es atribuible, en su mayor parte, al hecho de que la cuenta de inversiones directas

registrase entradas netas por importe de 147,5 mm de euros en el primer trimestre del 2000, mientras

que, en el primer trimestre del 2001, contabilizó salidas netas por valor de 47,5 mm de euros.

En lo referente a otras partidas de la cuenta financiera, en marzo del 2001 se registraron entradas

netas de 3,9 mm de euros en los derivados financieros. En este mismo mes, la cuenta de otras

inversiones muestra también fuertes entradas netas (50,3 mm de euros), que guardan relación, en

parte, con las salidas netas de inversiones directas. Los activos de reserva disminuyeron en marzo del

2001 en 2,6 mm de euros (excluyendo los efectos de valoración).

Los errores y omisiones registraron saldos negativos de 18,3 mm de euros en marzo del 2001 y de

12,2 mm de euros en el primer trimestre del año.

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 marzo del 2001 y datos

nocionales del Euro 12 para el año 2000.
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