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BALANZA DE PAGOS EN NOVIEMBRE DE 2000

En el mes de noviembre de 2000, se registró un déficit por cuenta corriente por valor de 992,8
millones de euros, inferior a los 1.141,4 millones del mismo mes del año anterior. Esta evolución
favorable se explica por el menor ritmo de aumento del déficit comercial, la mejora del saldo
positivo de la balanza de servicios y la disminución del déficit de la balanza de rentas, que
compensaron el nuevo deterioro del saldo de la balanza de transferencias.

El déficit comercial, en el mes de noviembre, ascendió a 2.793,3 millones de euros, frente a un
déficit de 2.290,4 millones en el mismo mes de año anterior. Las exportaciones crecieron un 23,7%
en relación a noviembre de 1999, si bien esta evolución favorable no bastó para compensar el
aumento de las importaciones (23,4%), que siguieron acusando el impacto de las subidas del precio
del petróleo. Los servicios registraron un excedente de 2.286,2 millones de euros frente a 1.858,8
millones en igual mes del año anterior. Los ingresos netos por turismo explican este
comportamiento, con un excedente en el mes de 2.477,4 millones de euros, un 13,5% superior al del
mismo mes de 1999. También los otros servicios registraron una evolución favorable, con una
disminución de su saldo negativo que se situó en 191,2 millones de euros frente a un déficit de
324,1 en noviembre de 1999. El déficit de la cuenta de rentas fue de 259,8 millones de euros,
inferior a su saldo, también negativo, de 554,8 millones, en noviembre del año anterior. Las
transferencias corrientes, por el contrario, registraron un nuevo deterioro, siendo su déficit de 225,8
millones de euros frente a un saldo negativo de 155,1 millones en el mismo mes de 1999.

El saldo de la cuenta de capital registró, en noviembre de 2000, un superávit de 375,4 millones de
euros, ligeramente por encima del saldo positivo de 309,4 millones del mismo mes de 1999.

En la cuenta financiera, en noviembre, las inversiones directas registraron un flujo neto de salida de
5.727,3 millones de euros, ya que las de España al exterior ascendieron a 8.185,3 millones, muy por
encima de los 2.485,0 millones registrados por las del exterior en España. También las inversiones
de cartera registraron un flujo neto de salida, que ascendió a 2.244,9 millones de euros, siendo las
de España en el exterior de 3.754,9 millones, y las del exterior en España de 1.510,9. Por lo que se
refiere a los flujos recogidos en otras inversiones, cabe destacar, como ya sucediera en meses
anteriores, las entradas netas registradas desde el exterior hacia las entidades de crédito a través de
sus operaciones de depósito y de compraventa temporal de activos.
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El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente, en el período de enero a noviembre de
2000, ascendió a 15.726,0 millones de euros, frente a un saldo negativo de 7.768,8 millones en el
mismo período de 1999. Esta evolución se debió, sobre todo, al deterioro de la balanza comercial,
que registró un déficit acumulado en los once meses de 32.496,0 millones de euros, frente a un
saldo negativo de 24.155,0 millones en los mismos meses del año precedente. Las exportaciones de
mercancías crecieron un 19,8% en relación al mismo período de 1999, y las importaciones, un
22,8%. También contribuyeron al deterioro del saldo de la cuenta corriente, aunque en menor
medida, el aumento del saldo negativo de la balanza de rentas y el descenso de saldo positivo de la
de transferencias. En los servicios, por el contrario, el saldo positivo acumulado ascendió a 22.648,0
millones de euros, superior al superávit de 20.528,2 millones registrado en el mismo período de
1999. Los ingresos netos por turismo crecieron un 10,3%, hasta situarse en 26.252,2 millones de
euros.

La cuenta de capital registró, de enero a noviembre de 2000, un excedente de 4.745,7 millones de
euros, algo inferior al saldo de 5.025,9 millones en los diez primeros meses de 1999.

En la cuenta financiera, las inversiones directas registraron, de enero a noviembre, un flujo neto de
salida de 26.678,0 millones de euros, ya que las de España al exterior (52.096,0 millones)
alcanzaron un importe más de dos veces superior al de las del exterior en España (25.418,0
millones). Las inversiones de cartera, por el contrario, registraron, en ese período, un flujo neto de
entrada de 9.473,8 millones de euros. En otras inversiones destaca la financiación neta obtenida por
las entidades de crédito en sus operaciones de depósito y compraventa temporal de activos.

En el período de enero a noviembre de 2000, las reservas exteriores disminuyeron en 3.197,0
millones de euros. Su valor a finales de noviembre ascendía a 40.502,8 millones de euros.
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