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BALANZA DE PAGOS EN OCTUBRE DE 2000

En el mes de octubre de 2000, se registró un déficit por cuenta corriente por valor de 1.929,9
millones de euros, frente a un saldo también deficitario de 1.190,2 millones, en el mismo mes de
1999. Esta evolución se explica por el empeoramiento de la balanza comercial, el aumento del
déficit de la balanza de rentas y el deterioro del saldo de la balanza de transferencias corrientes, que
se vieron compensados sólo parcialmente por la mejora de la balanza de servicios.

El déficit comercial, en el mes de octubre, ascendió a 3.282,1 millones de euros, frente a un
déficit de 2.469,3 millones en el mismo mes de 1999. Este aumento fue consecuencia de un
crecimiento del 17,9% del valor de las exportaciones y del 20,9% del de las importaciones. Los
ingresos netos por turismo registraron un excedente de 2.641,3 millones de  euros, cifra que supone
un incremento del 23,0%, respecto del obtenido en el mismo mes del año pasado. El saldo
deficitario de los otros servicios creció hasta alcanzar un importe de 429,3 millones de euros frente
a los 360,5 millones registrados en octubre de 1999. El déficit de la rúbrica de rentas ascendió a
774,6 millones de euros, frente a un saldo también negativo, de 623 millones, en octubre de 1999.
Las transferencias corrientes registraron un saldo negativo de 85,3 millones de euros que contrasta
con su importe positivo de 116 millones en el mismo mes del año anterior.

El saldo de la cuenta de capital registró, en octubre de 2000, un superávit de 197,7 millones,
sensiblemente inferior a los 776,8 millones registrados en el mismo mes de 1999.

En la cuenta financiera, en octubre, las inversiones directas registraron un flujo neto de salida
de 1.322,1 millones de euros, ya que las de España en el exterior ascendieron a 5.060,6 millones,
mientras que las del exterior en España fueron de 3.738,5. Por el contrario, las inversiones de
cartera registraron un flujo neto de entrada, que ascendió a 3.869,6 millones de euros, siendo las de
España en el exterior de 4.916,3 millones, y las del exterior en España de 8.786,0. Por lo que se
refiere a los flujos recogidos en otras inversiones, cabe destacar las entradas netas registradas desde
el exterior hacia el sistema crediticio a través de sus operaciones de depósito y de compraventa
temporal de activos.

El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente, en el período de enero a octubre de
2000, ascendió a 14.734 millones de euros, frente a un saldo negativo de 6.627,4 millones en el
mismo período de 1999. Esta evolución se debió, sobre todo, al importante deterioro de la balanza
comercial, con un déficit acumulado en los diez meses de 29.703 millones de euros, frente a un
saldo negativo de 21.864 millones en los mismos meses del año precedente. Las exportaciones de
mercancías crecieron un 19,3% en relación al mismo período de 1999, y las importaciones, un
22,7%. También han contribuido al deterioro del saldo de la cuenta corriente el aumento del saldo
negativo de la balanza de rentas y la disminución del saldo positivo de la de transferencias. En los
servicios, el superávit acumulado ascendió a 20.397,9 millones de euros frente a 18.669,4  en el
mismo período de 1999. Los ingresos netos por turismo crecieron un 10%, hasta situarse en
23.774,8 millones de euros.
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La cuenta de capital registró, de enero a octubre de 2000, un excedente de 4.370,4 millones de
euros, frente a un saldo también positivo de 4.716,5 millones en los diez primeros meses de 1999.

En la cuenta financiera, las inversiones directas registraron, de enero a octubre, un flujo neto
de salida de 20.951,1 millones de euros, algo inferior a los 22.166,1 millones de salida neta
observados en el mismo período de 1999. Las inversiones de cartera, por su parte, registraron un
flujo neto de entrada de 11.718,3 millones de euros, que contrasta con unas salidas netas de 7.512,6
millones en los diez primeros meses de 1999. En otras inversiones destaca la financiación neta
obtenida por las entidades de crédito en sus operaciones de depósito y de compraventa temporal de
activos.

En el período de enero a octubre de 2000, las reservas exteriores disminuyeron en 2.162,9
millones de euros. Su valor a finales de octubre de 2000 ascendía a 42.567,6 millones de euros.


