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BALANZA DE PAGOS EN ABRIL DE 2001

En el mes de abril de 2001 se registró un déficit por cuenta corriente por valor de 1008,4
millones de euros, inferior a los 1769,7 millones del mismo mes del año anterior. Todos los
componentes de la cuenta corriente contribuyeron a esta evolución favorable, con una mejora
de sus saldos.

Por tercer mes consecutivo el déficit de la balanza comercial se redujo en relación al mismo
mes del año precedente. Aunque el descenso fue moderado –déficit de 2851,6 millones en
abril de 2001 frente a 2911, en igual mes del pasado año-, ese comportamiento refuerza la
tendencia favorable observada en meses anteriores, en los que el déficit había ido
ralentizando, primero, su ritmo de aumento, para registrar, desde febrero, retrocesos en su
valor absoluto. Este comportamiento, en abril, fue resultado del mayor crecimiento de las
exportaciones (14,7% sobre abril de 2000) que de las importaciones (10,8%), aunque ambas
magnitudes aceleraron su tasa de aumento en relación a las observadas en el mes
precedente.

La balanza de servicios, en abril, registró un superávit de 1787,6 millones de euros, frente a
1751,7 millones en abril de 2000. Esta modesta mejora se explica por el comportamiento de la
rúbrica de turismo y viajes que compensó el deterioro del saldo deficitario de los otros
servicios. El superávit del turismo y los viajes ascendió a 2127,1 millones de euros, frente un
saldo, también positivo de 1924,8 millones en abril de 2000. Los ingresos por este concepto
crecieron un 10,5%. El déficit de los otros servicios, que ascendió a 339,4 millones de euros,
aumentó en relación con el mismo mes del año anterior, en el que se situó en 173,1 millones
de euros.

La balanza de rentas también evolucionó favorablemente. Su saldo deficitario fue de 335,5
millones de euros, frente a los 485,3 millones de abril de 2000. La balanza de transferencias
corrientes tuvo, en abril de 2001, un saldo positivo de 391,0 millones de euros, frente a un
déficit de 125,1 millones, en el mismo mes del año anterior, siendo, así, la sub-balanza que
más contribuyó en el mes a la mejora del saldo de la cuenta corriente. Esta evolución
favorable se debió, sobre todo, a los ingresos procedentes de la UE por el Fondo Social
Europeo.

La cuenta de capital, que recoge, fundamentalmente, las transferencias de capital
procedentes de la UE, registró un saldo positivo de 1328,1 millones de euros, frente a un
superávit de 1131,9 millones, en igual mes de 2000. Esta mejora se debió también a los
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ingresos procedentes de la UE, en concreto, los del FEDER (fondos para el desarrollo
regional), y a los del Feoga Orientación.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad
de financiación generada por las operaciones no financieras de la economía, mejoró con
respecto al del mismo mes del año anterior. En abril de 2001 la capacidad de financiación de
la nación ascendió a 319,8 millones de euros, frente a una necesidad de financiación de 637,8
millones, en abril de 2000. Sin embargo, las salidas al exterior originadas por las operaciones
financieras de los distintos sectores residentes, excluido el Banco de España, medidas por el
saldo de su cuenta financiera, ascendieron a 4598,7 millones de euros, frente a unas
entradas netas de 5190,7 millones en el mismo mes del año anterior. En consecuencia, los
activos del Banco de España frente al exterior disminuyeron. Su descenso fue de 4112,5
millones de euros, frente a un aumento de 4401,8 millones en abril del año anterior. El
descenso afectó, sobre todo, a los activos del Banco de España frente al Eurosistema y, en
menor medida, a las reservas, mientras que los otros activos netos del Banco de España
aumentaron ligeramente.

Las salidas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, se produjeron en
todos sus componentes, si bien fueron más intensas en las “Otras inversiones” -que recogen
fundamentalmente préstamos, depósitos y repos- y en derivados. Las inversiones directas
registraron un flujo neto de salida de 233,8 millones de euros, lo que supuso una atenuación
en relación al flujo neto también de salida registrado en el primer trimestre del año y en 2000.
Las de España en el exterior ascendieron a 5114,3 millones de euros, y las del exterior en
España a 4880,5 millones. Las salidas netas de las inversiones de cartera ascendieron a 979
millones de euros, resultado combinado de unos flujos netos de salida hacia el exterior desde
el sector de las AAPP, parcialmente compensados por las entradas netas recibidas por estos
conceptos tanto por los sectores privados no crediticios como por las IFM. Las operaciones de
préstamos, depósitos y repos generaron unos flujos netos de salida por importe de 1600,3
millones de euros, algo menores que el flujo medio, también de salida, registrado en el primer
trimestre del año, pero en abierto contraste con su comportamiento en el año 2000. En el
promedio del pasado año se recibieron por estos conceptos fondos desde el exterior por un
importe medio mensual de casi 4000 millones de euros. También los derivados financieros
contribuyeron de forma significativa a la financiación exterior neta otorgada al resto del
mundo, registrando un flujo neto de salida de 1785,6 millones de euros.

El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente, en el primer cuatrimestre del año,
ascendió a 3679,2 millones de euros, frente a un saldo negativo de 4929,4 millones en el
mismo período de 2000. Esta evolución se debió, fundamentalmente, a la mejora de las
balanzas comercial, de servicios y transferencias, que compensaron el incremento del déficit
de la balanza de rentas. El déficit de la balanza comercial disminuyó, situándose en 9619,8
millones de euros en el período acumulado de enero a abril de 2001, frente a los 10188,0
millones del mismo período de 2000. Las exportaciones de mercancías crecieron un 15,3%, y
las importaciones, un 11,0%. En los servicios, el saldo positivo acumulado del período
ascendió a 6516,6 millones de euros, frente a los 5468,3 millones contabilizados en el primer
cuatrimestre del año anterior. Los ingresos netos por turismo y viajes ascendieron a 7755,0
millones, un 13,1% por encima de los registrados en los cuatro primeros meses de 2000. La
balanza de rentas incrementó su déficit en el primer cuatrimestre del año, situándose en
3212,1 millones de euros, frente a los 2209,0 millones del mismo período del año anterior. El
saldo positivo de la balanza de transferencias ascendió a 2636,0 millones de euros, frente a
2004,7 millones, en el período acumulado de enero a abril de 2000.
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La cuenta de capital registró, en los cuatro primeros meses del año, un saldo acumulado
positivo de 2870,0 millones de euros, superior a los 2256,5 millones contabilizados en el
mismo período de 2000. Esta evolución se explica, principalmente, por el comportamiento de
las transferencias de capital recibidas de la UE.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o necesidad
de financiación de la economía, durante los cuatro primeros meses de 2001, fue negativo en
809,3 millones de euros, cifra sensiblemente inferior a los 2667,8 millones del saldo
igualmente negativo registrado en el mismo período de 2000. Como, además, en el primer
cuatrimestre del año, la cuenta financiera, excluido el Banco de España, registró salidas
netas, disminuyeron los activos netos del Banco de España frente al exterior en 22382,4
millones de euros. En el período de enero a abril de 2000, el Banco de España disminuyó sus
activos frente al exterior en un importe mucho menor (310,5 millones de euros). Esto se debió
a que, si bien la necesidad de financiación de la economía por sus operaciones no financieras
fue mayor en dicho período del pasado año, en la cuenta financiera del resto de los sectores
se registraron unas entradas netas por importe de 5196,4 millones de euros.

Durante el período enero a abril de 2001, se produjeron salidas netas en todos los
componentes de la cuenta financiera, excluido el Banco de España. Las inversiones directas
registraron un flujo neto de salida de 2783,1 millones de euros, ya que las de España en el
exterior ascendieron a 11461,7 millones, por encima de los 8678,6 millones de las del exterior
en España. Las inversiones de cartera registraron un flujo neto de salida de 7954,1 millones
de euros, como consecuencia, de las adquisiciones de activos exteriores por los residentes
que ascendieron a 14504,9 millones, superiores a las inversiones de no residentes en activos
emitidos por residentes, que registraron flujos de entrada por 6550,8 millones. Finalmente, el
saldo neto de salida de las otras inversiones, en el primer cuatrimestre de 2001, ascendió a
7704,6 millones de euros, debido al fuerte importe de las salidas en concepto de préstamos,
depósitos y compraventas temporales de activos (21645,5 millones de euros), que
compensaron las también importantes entradas (13940,9 millones) que se registraron en las
mismas operaciones de los no residentes en España.
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