
 
 

BALANZA DE PAGOS EN ENERO DE 2002 
 

 
En el mes de enero de 2002 se registró un déficit por cuenta corriente por valor de 1.380,8 
millones de euros, frente al saldo deficitario, de 1.283,5 millones, en el mismo mes del año 
anterior. Este empeoramiento del saldo de la cuenta corriente se debió, esencialmente, a la caída 
experimentada por el saldo positivo de la rúbrica de servicios, acompañada por la negativa 
evolución de las rúbricas de mercancías y rentas, que compensaron la destacada mejora 
registrada en la subalanza de transferencias corrientes.  
 
 
El déficit de la balanza comercial aumentó en el mes de enero de 2002, situándose en 2.338,3 
millones de euros, frente a un déficit de 2.241,9 millones registrado en el mismo mes de 2001. 
Este saldo confirma la ruptura de la tendencia de mejora que se venía registrando el  año anterior 
y que ya se había interrumpido en el mes de diciembre de 2001.  Esta evolución desfavorable del 
saldo de la balanza comercial se produjo en un contexto de sensible recuperación tanto de las 
importaciones como de las exportaciones, siendo mayor el aumento  experimentado por aquellas. 
En términos nominales, el valor de las exportaciones creció un 1,4% y el de las importaciones un 
1,9%, con referencia al mismo mes del pasado año. 
 
 
La balanza de servicios, en enero, registró un superávit de 987,8  millones de euros, frente al de 
1.609,6 millones, registrado en enero de 2001. Este empeoramiento con respecto al año anterior 
fue debido, fundamentalmente, al deterioro de la rúbrica de turismo y viajes, pero también a la 
evolución desfavorable del saldo de los otros servicios. El superávit de la subalanza de turismo y 
viajes ascendió a 1.540,6 millones de euros, frente a los 1.838,6 millones contabilizados en enero 
del año precedente. Esta evolución fue  consecuencia de un descenso de los ingresos por turismo 
y viajes de un 11,5%, con respecto al valor alcanzado en el mismo mes de 2001. Este 
comportamiento desfavorable debe interpretarse teniendo en cuenta que, como se señaló en su 
momento,  el dato de enero de 2001 fue excepcionalmente elevado. Por su parte, los pagos por 
turismo y viajes aumentaron un 4,7%, frente a enero de 2001. El déficit por otros servicios 
ascendió a 552,8 millones de euros, muy superior a los 229,0 millones de euros registrados en el 
mismo mes del año anterior. 
 
 
El déficit de la balanza de rentas ascendió a 1.240,9 millones de euros frente a  los 1.068,1 
registrados durante el mes de enero de 2001. La balanza de transferencias corrientes  registró 
un superávit de 1.210,6 millones de euros, muy superior, a los 416,9 millones de euros 
contabilizados en esta misma rúbrica durante enero de 2001. Este comportamiento se debió 
esencialmente  a los ingresos procedentes de la UE derivados del Feoga Garantía. 
 
 
La cuenta de capital, que recoge, fundamentalmente, las transferencias recibidas de la UE, 
registró una nueva mejora. Su saldo positivo ascendió a 1.555,2 millones de euros frente a los 
402,9 millones contabilizados en el mismo período del año anterior. Este aumento viene explicado, 
esencialmente, por el incremento de los fondos recibidos de la UE a través del Fondo para el 
Desarrollo Regional –Feder–.  
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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 
superávit de 174,4 millones de euros, saldo sensiblemente superior al registrado en el mismo mes 
del anterior año (880,6 millones de euros deficitarios.) Adicionalmente, las operaciones financieras 
de los distintos sectores residentes, excluido el Banco de España, dieron lugar a un flujo neto de 
entrada –medido por el saldo de su cuenta financiera– de 2.949,7 millones de euros, frente al flujo 
neto de salida de 7.578,9 millones de euros en enero de 2001. En consecuencia, los activos del 
Banco de España frente al exterior aumentaron en 1.861,4 millones de euros, lo que contrasta con 
la importante caída experimentada en el mes de enero de 2001 de 9.806,0 millones. El aumento 
registrado durante enero de 2002 afectó, sobre todo, a las reservas, que experimentaron un 
ascenso de 1.747,6 millones de euros, y a los activos del Banco de España frente al Eurosistema 
–1.783,0 millones de euros–, lo que compensó el descenso de los otros activos netos, de 1.669,3 
millones. 
 
 
Las entradas netas de fondos financieros del exterior que se observan en la cuenta financiera, 
excluido el Banco de España, se produjeron en las inversiones directas, en otras inversiones y en 
las operaciones con derivados financieros y fueron sólo parcialmente  compensadas por salidas 
en inversiones de cartera. Las inversiones directas registraron un flujo neto de entrada de 
3.837,4 millones de euros en contraste con el flujo neto de salida, de 392,8 millones, registrado en 
enero de 2001. Las inversiones directas de España en el exterior generaron unas salidas netas de 
863,6 millones de euros, muy inferiores a las entradas netas, por valor de 4.701,0 millones, que 
generaron las del exterior en España. Tan sólo en la rúbrica de inversiones de cartera se registró 
un flujo neto de salida, por valor de 6.551,0 millones de euros, muy superior al flujo neto, también 
de salida, de 2.074,6 millones contabilizado en el mismo mes de 2001. Las inversiones de cartera 
de España en el exterior supusieron un flujo neto de salida de 6.021,3 millones de euros y las del 
exterior en España también registraron una salida de capital de 529,7 millones de euros. Las 
operaciones de préstamos, depósitos y compraventas temporales de activos, recogidas en la 
rúbrica de otras inversiones,  registraron un flujo neto de entrada de 5.225,3 millones de euros, 
que contrasta con el flujo neto de salida de 5.563,2 millones de euros de enero de 2001. Estas 
entradas netas reflejan, principalmente, las inversiones del exterior en España realizadas por este 
concepto (5.705,7 millones de euros en enero de 2002). Los derivados financieros contribuyeron a 
la financiación neta recibida del exterior con unas entradas netas de 438,1 millones de euros. 
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