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BALANZA DE PAGOS EN JUNIO DE 2000

Durante el mes de junio de 2000 se registró un déficit por cuenta corriente por valor de 1.283,9
millones de euros, frente a un saldo también deficitario de 784,2 millones registrado en el mismo
mes de 1999. El incremento en los pagos netos en la balanza comercial y, en menor medida, un
moderado descenso en los ingresos netos en la rúbrica de transferencias han sido los principales
factores explicativos de esta evolución. Por su parte, las rúbricas de rentas y turismo han
registrado moderadas mejorías.
En el mes de junio se registró un déficit comercial de 2.643,9 millones de euros, respecto a un
déficit de 1.973,0 millones obtenido un año antes. El incremento en el déficit comercial (+34%)
fue consecuencia del incremento en el valor de las importaciones (+22%), frente a un más
modesto incremento en el valor de las exportaciones (+19%). Los ingresos netos por turismo
registraron un excedente de 2.511,9 millones de euros, cifra moderadamente superior a la
observada en junio de 1999. La rúbrica de rentas registró un déficit de 1.065,2 millones de euros,
frente a un déficit de 1.265,0 millones observado en 1999. El excedente por transferencias
corrientes fue de 108,2 millones de euros, inferior al saldo también positivo de 194,0 millones
observado el año anterior.
En junio de 2000, el saldo de la cuenta de capital registró un superávit de 298,1 millones de euros,
frente a un excedente de 864,6 millones observado en el mismo mes del año anterior.
El saldo de la cuenta financiera -una vez descontada la variación de reservas-, registró en junio
unas entradas netas por importe de 2080,6 millones de euros, frente a salidas por importe de 386,4
millones en el mismo mes de un año antes. Entre los flujos registrados en la balanza financiera
destacaron los pagos por inversiones directas y de cartera de España en el exterior, que
representaron 1.286,0 y 5.223,3 millones de euros respectivamente. De esta última cantidad, al
igual que en meses anteriores, la inversión en renta variable mantuvo su fortaleza respecto a la
inversión en renta fija. Respecto a los ingresos de la balanza financiera destacaron las inversiones
de cartera en España por no residentes, por valor de 5.499,9 millones. En la rúbrica de otras
inversiones, - tanto de España en el exterior como del exterior en España -, destacó la cancelación
de préstamos y depósitos a corto plazo. Esta cancelación fue la principal causa para que el saldo
total de estas rúbricas fuera negativo por importe de 5,166,5 y 3.276,6 millones de euros
respectivamente.
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-2El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente en el período enero-junio de 2000
ascendió a 8.199,4 millones de euros, frente a un saldo negativo de 2.782,5 millones registrado en
el mismo período de 1999. Esta evolución ha sido resultado del elevado incremento observado en
el déficit acumulado de la balanza comercial (+45%). También han contribuido, aunque en menor
medida, el deterioro registrado en el saldo por rentas, cuyo déficit acumulado ha aumentado a una
tasa del 2% durante este período, y el descenso en un 12% en el superávit acumulado en la rúbrica
de transferencias corrientes. Por su parte, el superávit acumulado por turismo en el período enerojunio ha aumentado en un 6%.
En el período enero - junio de 2000, la cuenta de capital registró un excedente de 3.117,5 millones
de euros, frente a un saldo positivo de 2.748,2 millones observado en los seis primeros meses de
1999.
La cuenta financiera durante el primer semestre de 2000, - excluida la variación de reservas -,
registró unas entradas netas por importe de 7.522,5 millones de euros, frente a unas salidas de
16.083,0 millones en los seis primeros meses de 1999. En el saldo acumulado de la cuenta
financiera destacaron las salidas motivadas por el crecimiento de las inversiones directas y de
cartera de España en el exterior. Entre los flujos acumulados de entradas en la cuenta financiera
destacaron las inversiones directas del exterior en España, las adquisiciones de deuda pública
española por parte de no residentes y la constitución de depósitos en el sistema financiero español
por no residentes.
En el primer semestre de 2000 las reservas centrales de divisas exteriores han disminuido en 418,6
millones de euros, por lo que su valor a finales de junio de 2000 ascendía a 39.353,8 millones de
euros.
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