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BALANZA DE PAGOS EN ENERO DE 2001

Nota preliminar.  Cambios en la presentación de los cuadros.

La repercusión de la creación de la UEM y del euro en la Balanza de Pagos requería un reflejo
contable adaptado, con fines analíticos, a la nueva situación. Por ello, coincidiendo con la publicación
de los primeros datos del año 2001, se ha considerado útil un rediseño de los cuadros que
acompañan a esta nota, si bien siguiendo estrictamente las mismas directrices contables del Fondo
Monetario Internacional.

El usuario de estos cuadros, y el de los Indicadores económicos 7.1 y 7.2, que el Banco de España
actualiza en su web simultáneamente a la publicación de esta nota, encontrará una descripción de
los cambios, y una explicación de las razones en que se fundamentan, en las notas de 17 de abril de
2001: "Modificaciones en los cuadros de presentación de la Balanza de Pagos" y "Los activos del
Banco de España frente al Eurosistema en la Balanza de Pagos" - véase la web del Banco de
España, http://www.bde.es, sección de Estadísticas, capítulo de Balanza de Pagos -.

La Balanza de Pagos en enero de 2001

El déficit comercial ascendió a 2.228,2  millones de euros, frente a un déficit de 2.204,1 millones en
el mismo mes del año anterior. Pese al aumento registrado, continúa ralentizándose el ritmo de su
empeoramiento, evolución favorable que se explica tanto por el dinamismo de las exportaciones, que
crecieron un 21,0% en relación al mismo mes del año 2000, como por el efecto favorable sobre el
valor de las importaciones del descenso del precio del petróleo y de la apreciación del euro. Las
importaciones crecieron un 16,9%, en términos nominales, en relación a enero del año anterior.

El superávit de los servicios ascendió a 1.576,2 millones de euros, frente a 1.079,0 millones en
enero de 2000. Los ingresos netos por turismo y viajes explican este comportamiento favorable,
registrando un crecimiento del 24,5% sobre enero del año anterior. No obstante, conviene recordar
que, en diciembre del año 2000, los ingresos por este concepto fueron anormalmente bajos. Tal
como se ha indicado en varias ocasiones, las cifras de ingresos de esta rúbrica registran un
comportamiento mensual más volátil que los datos de extranjeros entrados, con adelantos y retrasos
en relación al movimiento de los viajeros por las fronteras. Aunque las cifras de estos últimos
confirman la evolución favorable del mes de enero, el ritmo de incremento de los ingresos nominales
registrado en la Balanza de Pagos es especialmente acusado. Los otros servicios también
evidenciaron una mejora de su saldo, con un déficit de 246,0 millones de euros frente a 384,8
millones en el mismo mes del año 2000.

La balanza de rentas registró un aumento de su saldo deficitario, cuyo importe ascendió a 1.129,0
millones de euros, frente a 602,2 millones, en el mismo mes de 2000. Tanto el sector de las
Administraciones Públicas como los sectores privados no crediticios registraron deterioros
significativos en el saldo de sus rentas.

BANCO DE ESPAÑA

NOTA DE PRENSA             Fecha:  17 de abril de 2001



- 2 -

Gabinete de Prensa Correo Electrónico: gabprensa@bde.es Tel:            34/91/338 60 96
                                                                                                                                                                      34/91/338 50 44
                                                                                                                                                     Fax:           34/91/338 52 03
Banco de España Internet: http://www.bde.es

Reproducción permitida sólo si se cita la fuente.

Reproduction permitted only if source is stated.

La balanza de transferencias corrientes, por el contrario, registró una mejora significativa. Su
superávit ascendió a 439,2 millones de euros frente a 41,5 millones en el mismo mes de 2000. Este
comportamiento se debió, sobre todo, al aumento de los ingresos recibidos de la UE derivados del
Feoga Garantía, aunque también contribuyó a esta evolución favorable la disminución de los pagos a
esa institución, especialmente el recurso IVA.

La cuenta de capital, que recoge, fundamentalmente, las transferencias recibidas de la UE para
financiar proyectos de inversión, registró un nuevo deterioro. Su saldo positivo ascendió a 415,4
millones de euros, frente a 627,2 millones en enero del año anterior. El descenso de los ingresos del
Feder y de los Fondos de Cohesión explican este comportamiento desfavorable.

La suma de la cuenta corriente más la cuenta de capital, que recoge la capacidad o necesidad de
financiación generada por las operaciones no financieras de la economía, registró un déficit de 926,5
millones de euros. Como, adicionalmente, las operaciones financieras de los distintos sectores
económicos, excluído el Banco de España,  registraron un flujo neto de salida  - medido por el saldo
de su cuenta financiera -  de 7.692,5 millones de  euros, los activos del Banco de España frente al
exterior disminuyeron. Su descenso, de 9.806,1 millones de euros afectó, sobre todo, a los activos
mantenidos frente al Eurosistema  - retroceso de 9.790,9 millones de euros -, ya que las reservas
aumentaron en 797,6 millones. Los otros activos del Banco de España registraron un descenso de su
saldo de 812,7 millones de euros.

La salida neta de fondos financieros hacia el exterior que se observa en la cuenta financiera,
excluído el Banco de España, se produjo tanto en las inversiones directas como en las de cartera, y
en las operaciones de préstamos, depósitos y compraventas temporales de activos. Aunque las
inversiones directas del exterior en España ascendieron a 1.646,3 millones de euros, fueron
inferiores a los 2.280,9 millones registrados por las de España en el exterior. También las
inversiones de cartera produjeron un flujo neto de salida de 1.774,7 millones de euros, ya que las
de España en el exterior ascendieron a 1.438,5 millones de euros, y las del exterior en España, que
habitualmente son positivas debido, sobre todo, a la financiación exterior que obtiene el sector
público por este concepto, fueron, en este mes, negativas (-336,2 millones de euros).  Las
operaciones de préstamos, depósitos y compraventas temporales de activos, recogidas en otras
inversiones, también registraron un flujo neto de salida de 5.723,8 millones de euros que fue
resultado, sobre todo, de la colocación de depósitos en el exterior por los sectores privados no
crediticios, ya que, en este mes, el resultado neto de la actividad bancaria exterior por estos
conceptos fue poco significativo.


