27 de mayo de 2003

NOTA DE PRENSA
BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL EURO
(Evolución mensual en marzo del 2003 y
revisiones de los datos de febrero del 2003)
En marzo del 2003, la balanza por cuenta corriente de la zona del euro registró un
superávit de 1,2 mm de euros, frente a un superávit de 7,4 mm de euros en marzo del
2002. Esta disminución del superávit fue consecuencia de una reducción de 8,9 mm de
euros en el superávit de la balanza de bienes, que quedó compensada, sólo en parte, por
la disminución del déficit de la balanza de transferencias corrientes y por el cambio de
signo del saldo de la balanza de servicios, que pasó de déficit a superávit. El superávit de
la balanza de cuenta de capital aumentó ligeramente, situándose en 0,7 mm de euros.
La balanza por cuenta corriente registró un déficit de 2,1 mm de euros en el primer
trimestre del 2003, frente a un superávit de 12 mm de euros en el mismo período del año
anterior. Ello fue consecuencia de una reducción del superávit de la balanza de bienes (de
26,7 mm de euros en el primer trimestre del 2002 a 14,3 mm de euros en el primer
trimestre del 2003) y de un aumento del déficit de la balanza de rentas (de 7,4 mm de
euros a 13,8 mm de euros). Esta evolución se vio parcialmente compensada por el
cambio de signo del saldo de la balanza de servicios, que pasó de registrar un déficit (4,7
mm de euros) a contabilizar un ligero superávit (0,3 mm de euros). La variación observada
en la balanza de bienes fue resultado de un incremento del 4,2% de las importaciones de
bienes en términos nominales -relacionado, en cierta medida, con un aumento
considerable de los precios del petróleo en este período- junto a una disminución de las
exportaciones en términos nominales del 1,1%.
Por lo que se refiere a la evolución intermensual a partir de datos desestacionalizados, la
balanza por cuenta corriente registró un déficit de 1,7 mm de euros en marzo del 2003,
frente a un superávit de 1,9 mm de euros en el mes anterior. El superávit de la balanza de
bienes experimentó un descenso considerable, desde 9,7 mm de euros en febrero del
2003 a 3,2 mm de euros en marzo, al tiempo que el déficit de la balanza de rentas y el de
transferencias corrientes fueron ligeramente inferiores a los del mes precedente.
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Por lo que se refiere a la cuenta financiera, el conjunto de inversiones directas y de
cartera contabilizó entradas netas de 12,7 mm de euros en marzo del 2003, como
resultado de las entradas netas registradas en inversiones de cartera (20,7 mm de euros).
La evolución de las inversiones de cartera se debió, principalmente, a las elevadas
adquisiciones netas (36,8 mm de euros) de valores distintos de acciones de la zona del
euro (casi exclusivamente bonos y obligaciones) por inversores no residentes, que fueron
notablemente superiores a las adquisiciones netas por parte de inversores de la zona del
euro, también considerables, de bonos y obligaciones emitidos por no residentes (15,9
mm de euros). En cuanto a las acciones y participaciones, las operaciones realizadas
tanto por residentes como por no residentes en la zona del euro muestran que se ha
producido una repatriación de fondos hacia los mercados domésticos.
Las salidas netas en inversiones directas ascendieron a 8 mm de euros, procedentes, en
su mayoría, de otro capital invertido en el extranjero, principalmente, préstamos entre
empresas relacionadas.
El conjunto de flujos de inversiones directas y de cartera contabilizó entradas netas en el
primer trimestre del 2003 (8,3 mm de euros) frente a las cuantiosas salidas netas
registradas en el mismo período del año anterior (51,8 mm de euros). En particular, la
inversión en valores distintos de acciones de la zona del euro por no residentes
experimentó un acusado incremento, de 4,8 mm de euros a 56,7 mm de euros en el
período considerado. Esta evolución está en consonancia con el cambio observado en
2002, año en que los inversores extranjeros mostraron mayor preferencia por valores
distintos de acciones de la zona del euro.
La rúbrica de otras inversiones registró salidas netas por importe de 15 mm de euros en
marzo del 2003, consecuencia, principalmente, de las salidas netas producidas en el
sector tenedor de dinero (“otros sectores”), por importe de 10,8 mm de euros, y de 8 mm
de euros en el sector IFM.
En marzo del 2003, los activos de reserva (excluidos los efectos de valoración)
disminuyeron en 5 mm de euros y, a finales del mes, el saldo de activos de reserva del
Eurosistema fue 339,2 mm de euros (http:www.ecb.int/stats/reserves/reserves/htm).
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Revisión de los datos
Además de los datos actualizados correspondientes a marzo del 2003, en esta nota se
incluyen los datos revisados de febrero del 2003. Las revisiones de la cuenta financiera
afectaron principalmente a la partida de inversiones de cartera, ya que un Estado
miembro registró importantes variaciones en los pasivos de valores distintos de acciones.
Las entradas netas en valores distintos de acciones de la zona del euro se han revisado a
la baja, y han pasado de 30,4 mm de euros a 16,9 mm de euros.
Información complementaria sobre la balanza de pagos de la zona del euro
En el apartado “Latest monetary, financial and balance of payments statistics – release
schedules” de la sección “Statistics”, que figura en la dirección del BCE en Internet, se
puede consultar un conjunto completo de estadísticas actualizadas de la balanza de
pagos de la zona del euro. Los resultados hasta marzo del 2003 también se publicarán en
el Boletín Mensual de junio del 2003. Asimismo, en la dirección del BCE en Internet puede
consultarse una nota metodológica detallada sobre el mismo tema. La próxima nota de
prensa sobre la balanza de pagos de la zona del euro se publicará el 27 de junio de 2003.
Anexos
Cuadro 1 - Balanza de pagos mensual de la zona del euro.
Cuadro 2 - Cuenta corriente de la zona del euro - datos desestacionalizados (Euro 12).
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