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BALANZA DE PAGOS EN DICIEMBRE DE 2001
En el mes de diciembre de 2001 se registró un déficit por cuenta corriente por valor de 3.197,8
millones de euros, frente a un saldo igualmente deficitario de 3.512,3 millones en el mismo mes
del año anterior. Este descenso del déficit viene explicado por la mejora de los saldos de la
balanza de servicios, de rentas y de transferencias que compensaron el empeoramiento del saldo
de la balanza comercial.
El déficit de la balanza comercial aumentó en diciembre de 2001, situándose en 3.755,4 millones
de euros, frente a un déficit de 3.405,9 millones, en igual mes del año precedente, rompiendo
con la tendencia que venía registrándose desde primeros de año. Esta evolución desfavorable se
produjo en un contexto de sensible retroceso, en términos nominales y reales, tanto de las
importaciones como de las exportaciones, siendo mayor el descenso experimentado por estas
últimas. El valor de las exportaciones disminuyó en un 11,1%, en relación con diciembre de 2000,
y el de las importaciones un 6,0% con referencia a dicho mes.
La balanza de servicios, en diciembre, registró un superávit de 1.394,7 millones de euros, frente
al superávit de 1.297,6 millones, en diciembre de 2000. Esta mejora fue consecuencia, sobre todo,
del incremento del superávit de la rúbrica de turismo y viajes, viéndose adicionalmente favorecida
por el descenso del déficit de los otros servicios. El superávit de la sub-balanza de turismo y
viajes ascendió a 1.492,3 millones de euros, frente a un saldo, también positivo, de 1.440,7
millones en diciembre del año anterior. Los ingresos por este concepto crecieron un 1,5% con
respecto al valor alcanzado en diciembre de 2000. El déficit de los otros servicios, que ascendió a
97,6 millones de euros, disminuyó sensiblemente en relación con el déficit del mismo mes del año
anterior, en el que se había situado en 143,1 millones.
La balanza de rentas experimentó una mejora significativa en diciembre de 2001. Su saldo
deficitario fue de 700,0 millones de euros, frente a los 1.103,2 millones registrados en diciembre
de 2000. La balanza de transferencias corrientes también experimentó, en diciembre de 2001,
una evolución favorable, situándose su déficit en 137,1 millones de euros, frente un saldo también
negativo de 300,8 millones, en diciembre del año anterior.
La cuenta de capital, que recoge, entre otros conceptos, las transferencias de capital
procedentes de la UE, registró un saldo positivo de 710,3 millones de euros, frente a un superávit
de 568,8 millones en diciembre de 2000. Esta significativa mejora se debe fundamentalmente al
aumento de los ingresos procedentes de la UE a través del Fondo para el Desarrollo Regional –
FEDER −
El saldo agregado de la cuenta corriente y la de capital, que mide la capacidad o necesidad de
financiación generada por las operaciones no financieras de la economía, mejoró con respecto al
mismo mes del año precedente. En diciembre de 2001, la necesidad de financiación de la nación
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2000. Además, las operaciones financieras de los distintos sectores residentes, excluido el Banco
de España, medidas por el saldo de su cuenta financiera, supusieron unas entradas de capital
desde el exterior de 1.510,6 millones de euros, frente a unas salidas de 3.059,8 millones en el
mismo mes del año anterior. En consecuencia, en diciembre de 2001, las entradas netas de
capital no fueron suficientes para cubrir la necesidad de financiación de la economía, con lo que
los activos del Banco de España frente al exterior disminuyeron. Su descenso se situó en
149,1 millones de euros frente a un descenso de 5.564,2 millones, en el mismo mes de 2000. La
disminución afectó, sobre todo, a las reservas, por un importe de 2.230,7 millones de euros y, en
muy pequeña medida, a los activos del Banco de España frente al Eurosistema, que
disminuyeron en 17,0 millones de euros, mientras que los otros activos netos aumentaron en
2.098,6 millones.
Las entradas netas de la cuenta financiera se produjeron en las otras inversiones, mientras que
las inversiones directas y las inversiones de cartera experimentaron salidas netas. Las
inversiones directas registraron un flujo neto de salida de 1.429,9 millones de euros, frente a un
flujo de entrada, de 8.567,8 millones, en diciembre de 2000. Las inversiones directas de España
en el exterior generaron unas salidas netas de 3.479,5 millones de euros, inferiores a las salidas
netas de 4.782,4 millones, en el mismo mes del año anterior. Las del exterior en España
registraron unas entradas netas de 2.049,6 millones de euros, sensiblemente inferiores a las
entradas netas de 13.350,2 millones contabilizados en diciembre de 2000. Las salidas netas de
las inversiones de cartera ascendieron a 675,8 millones de euros, muy por debajo de las salidas
netas de 13.594.8 millones, en igual mes del año anterior. Las operaciones de préstamos,
depósitos y repos, recogidas en la rúbrica de otras inversiones, originaron un flujo neto de
entrada de 3.251,8 millones de euros, en consonancia con los 3.127,9 millones contabilizados en
diciembre de 2000. Los derivados financieros contribuyeron a la financiación neta recibida del
resto del mundo con un flujo neto de entrada de 364,4 millones de euros.
El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente , durante los doce meses del año 2001,
ascendió a 17.041,0 millones de euros, inferior al déficit de 18.959,0 millones registrado en el
mismo período del año anterior. Esta mejora se debió, fundamentalmente, al aumento del
superávit de la balanza de servicios y, en menor medida, a la mejora de los saldos de la balanza
comercial y de la de transferencias, que compensaron el empeoramiento de la balanza de rentas.
El déficit de la balanza comercial se situó en 35.293,0 millones de euros, en el período
acumulado de enero a diciembre de 2001, frente a los 35.643,0 millones, en el mismo período del
año anterior. Las exportaciones de mercancías crecieron un 4,6% y las importaciones un 3,3%, en
ambos casos muy por debajo de las tasas de crecimiento del año anterior. En los servicios, el
superávit contabilizado durante los doce meses del año 2001 ascendió a 27.527,8 millones de
euros. Los ingresos netos por turismo y viajes contribuyeron positivamente a esta mejora,
situándose en 30.034,9 millones de euros, un 8,3% superiores a los registrados en el período de
enero a diciembre de 2000. La balanza de rentas incrementó su déficit en el período, alcanzando
los 11.111,0 millones de euros, frente a los 9.055,1 millones acumulados a lo largo de los doce
meses del año anterior. En el acumulado de enero a diciembre de 2001, el saldo positivo de la
balanza de transferencias ascendió a 1.835,0 millones de euros, por encima de los 1.522,7
millones registrados en el mismo período del año precedente.
La cuenta de capital registró, en el conjunto del año 2001, un saldo acumulado positivo de
5.689,2 millones de euros, superior a los 5.217,3 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 la cuenta corriente y la de capital, es decir, la capacidad o necesidad de
financiación de la economía, a lo largo de los doce meses de 2001, fue negativo en 11.352,0
millones de euros, cifra inferior a los 13.741,0 millones del saldo, igualmente negativo, registrado
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financiera, excluido el Banco de España, registró unas entradas netas de 980,4 millones de
euros, significativamente inferiores a las entradas netas de 27.652,2 millones contabilizados en
igual período de 2000. Como las entradas netas de capital a lo largo del año 2001 fueron
inferiores a la necesidad de financiación, los activos netos del Banco de España frente al
exterior diminuyeron. El descenso fue de 17.475,3 millones de euros, en contraste con el aumento
de 6.143,0 millones registrados a lo largo del año 2000, periodo en el que, en la cuenta financiera
de los sectores distintos del Banco de España, se registraron entradas netas que compensaron la
mayor necesidad de financiación de la economía por sus operaciones no financieras.
Durante el período enero a diciembre de 2001, las entradas netas de la cuenta financiera,
excluido el Banco de España, fueron resultado de las entradas por operaciones de préstamos,
repos y depósitos, incluidas en la rúbrica de otras inversiones, que compensaron los flujos netos
de salida tanto de las inversiones directas como de las inversiones de cartera. Los derivados
financieros registraron también flujos netos de salida, en el conjunto de los doce meses del año,
si bien de importe mucho menor. El flujo neto de salida de las inversiones directas fue de
6.734,4 millones de euros, ya que las de España en el exterior ascendieron a 29.285,3 millones,
por encima de los 22.550,9 millones de las del exterior en España. Las inversiones de cartera
registraron un flujo neto de salida de 14.655,0 millones de euros, como consecuencia de las
adquisiciones por los residentes de activos emitidos por no residentes, que ascendieron a
47.579,4 millones, por encima de las inversiones de no residentes en activos emitidos por
residentes, que registraron flujos de entrada por un importe de 32.924,4 millones. Finalmente, el
saldo neto de entrada de las otras inversiones, a lo largo del año 2001, ascendió a 22.384,3
millones de euros, debido a que el importe de las entradas en concepto de préstamos, depósitos y
compraventas temporales de activos – 25.096,7 millones de euros – fue sensiblemente superior al
de las salidas que se registraron por este tipo de operaciones de los residentes de España con el
exterior – 2.712,4 millones −.
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