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BALANZA DE PAGOS EN JULIO DE 2000

Durante el mes de julio de 2000 se registró un déficit por cuenta corriente por valor de
1.824,7 millones de euros, frente a un saldo también deficitario de 967,2 millones registrado en el
mismo mes de 1999. El incremento en los pagos netos en la balanza comercial y en la rúbrica de
rentas, así como el deterioro de la rúbrica de transferencias han sido los principales factores
explicativos de esta evolución.  Por su parte, la rúbrica de servicios ha registrado moderadas
mejorías.

En el mes de julio se registró un déficit comercial de 3.114,9 millones de euros, respecto a
un déficit de 2.253,3 millones obtenido un año antes. El incremento en el déficit comercial (+38%)
fue consecuencia del incremento en el valor de las importaciones (+21%), frente a un más modesto
incremento en el valor de las exportaciones (+16%). Los ingresos netos por turismo registraron un
excedente de 3.261 millones de euros, cifra superior a la observada en julio de 1999. La rúbrica de
rentas registró un déficit de 1.612,5 millones de euros, superior al déficit de 1.337,1 millones
observado en 1999. El déficit por transferencias corrientes fue de 116,2 millones de euros, frente al
superávit de 212,9 millones observado el año anterior.

En julio de 2000, el saldo de la cuenta de capital registró un superávit de 327,2 millones de
euros, frente a un excedente de 498,5 millones observado en el mismo mes del año anterior.

El saldo de la cuenta financiera -una vez descontada la variación de reservas-, registró en
julio unas entradas netas por importe de 3.309,2 millones de euros, frente a entradas por importe de
1.104,8 millones en el mismo mes de un año antes. Entre los flujos registrados en la balanza
financiera destacaron los pagos por inversiones directas de España en el exterior, que representaron
13.741 millones de euros, y los ingresos por inversiones de cartera del exterior en España, por
importe de 16.237,9 millones de euros. Estos importes incluyen importantes volúmenes de
inversiones directas en el extranjero financiadas con emisiones de títulos suscritos por no residentes.
Respecto a la inversión de cartera de España en el exterior, la inversión en renta variable
incrementó su relevancia respecto a la inversión en renta fija.

El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente en el período enero-julio de 2000
ascendió a 10.024 millones de euros, frente a un saldo negativo de 3.749,7 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 (+44%). También han contribuido, aunque en menor
medida, el deterioro registrado en el saldo por rentas, cuyo déficit acumulado ha aumentado a una
tasa del 7% durante este período, y el descenso en un 23% en el superávit acumulado en la rúbrica
de transferencias corrientes. Por su parte, el superávit acumulado por turismo en el período enero-
julio ha aumentado en un 7%.

En el período enero - julio de 2000, la cuenta de capital registró un excedente de 3.444,7
millones de euros, frente a un saldo positivo de 3.246,7 millones observado en los seis primeros
meses de 1999.
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La cuenta financiera durante los primeros siete meses del año 2000, - excluida la variación
de reservas -, registró unas entradas netas por importe de 10.831,9 millones de euros, frente a unas
salidas de 14.978,2 millones en el mismo periodo 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 de cartera del exterior en España y las adquisiciones de deuda pública
española por parte de no residentes.

En el periodo enero-julio de 2000 las reservas centrales de divisas exteriores han aumentado
en 1.338,2 millones de euros, por lo que su valor a finales de julio de 2000 ascendía a 39.353,8
millones de euros.

Tal como se anunció en la nota de prensa que contenía los datos de enero de 2000, a partir
de ahora los datos se ofrecerán exclusivamente en euros.


