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NOTA DE PRENSA 
 

BALANZA DE PAGOS EN OCTUBRE DE 2002 
 

En el mes de octubre de 2002, se registró un déficit por cuenta corriente  por valor 
de 1.175,9 millones de euros, frente al déficit de 2.420,6 millones contabilizado en octubre 
de 2001. Esta evolución se explica por el acusado descenso del déficit de la balanza de 
rentas, así como por el aumento del superávit de la balanza de servicios que 
compensaron el incremento del déficit observado en la balanza comercial y, en menor 
medida, en la de transferencias corrientes. 
  
 El déficit de la balanza comercial se incrementó hasta situarse en 3.619,8 
millones de euros, en octubre de 2002, frente a un saldo deficitario de 2.971,9 millones, 
en igual mes del año precedente. Esta evolución se produjo en un contexto de 
recuperación del ritmo de crecimiento de las exportaciones (6,2%) y de las importaciones 
(9,3%), con respecto a octubre de 2001. 
 
 La balanza de servicios registró, en el mes, un superávit de 2.575,3 millones de 
euros, frente a un superávit de 2.506,5 millones, en octubre de 2001. Esta ligera mejora 
del saldo de los servicios fue consecuencia del  descenso del déficit de los otros servicios 
que compensó la reducción del superávit de la rúbrica de turismo y viajes. El superávit de 
la rúbrica de turismo y viajes ascendió a 2.834,3 millones de euros, frente a un saldo, 
también positivo, de 2.841,2 millones en octubre de 2001, lo que supuso una disminución 
del 0,24%. Los otros servicios registraron un déficit de 259,0 millones de euros, frente a 
un déficit de 334,7 millones, en el mismo mes del año precedente. 
 
 La balanza de rentas registró una notable reducción de su saldo deficitario, en 
octubre de 2002, situándose en 48,6 millones de euros, frente a los 1.881,7 millones de 
déficit, en igual mes de 2001, siendo la rúbrica que tuvo, en el mes, una aportación mas 
positiva para la evolución del saldo de la cuenta corriente. 
 
 La balanza de transferencias corrientes experimentó un ligero aumento de su 
saldo deficitario, elevándose hasta  82,7 millones de euros, desde los 73,5 millones, 
también de déficit, registrados en el mismo mes del año precedente.  
 
 La cuenta de capital, que recoge, entre otros conceptos, las transferencias de 
capital procedentes de la UE experimentó una notable mejoría, al alcanzar un saldo 
positivo de 1.224,6 millones de euros, frente a un superávit de 50,9 millones, en el mismo 
mes del año anterior. 
 
 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, 
fue positivo, en el mes, contrastando con el elevado saldo negativo registrado en octubre 
de 2001. La capacidad de financiación ascendió a 48,7 millones de euros, frente a una 
necesidad de financiación de 2.369,8 millones, en octubre de 2001. Las operaciones 
financieras de los distintos sectores residentes, excluido el Banco de España, medidas 
por el saldo de su cuenta financiera, dieron lugar a unas entradas de capital del exterior 



de 1982,3 millones de euros, frente a unas entradas de 7.843,3 millones, en el mismo 
mes del año anterior. Por su parte, los activos del Banco de España frente al exterior 
aumentaron en 664,4 millones de euros, frente al aumento de 4.283,6 millones registrado 
en igual mes de 2001. Este aumentó afectó a los activos del Banco de España frente al 
Eurosistema, por un importe de 514,0 millones de euros, y a los otros activos netos, que 
se incrementaron en 151,2 millones, mientras que las reservas disminuyeron en 0,7 
millones.  
 

Las entradas netas de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, se 
produjeron en las rúbricas de inversión directa, de inversión de cartera y en los derivados 
financieros, mientras que las otras inversiones (que recogen fundamentalmente, 
préstamos, depósitos y repos) originaron salidas netas. Las inversiones directas 
registraron un flujo neto de entrada de 2.462,8 millones de euros, en octubre de 2002, 
superior al flujo neto de entrada de 1.417,4 millones, en octubre de 2001. Las inversiones 
directas de España en el exterior generaron unas salidas de 2.613,1 millones de euros, en 
contraste con los 154,3 millones de entadas registrados en el mismo mes del año anterior. 
Las inversiones directas del exterior en España generaron unas entradas de 5.075,9 
millones de euros, en el mes, frente a los 1.263,1 millones de entradas registrados el año 
precedente. Las entradas netas de las inversiones de cartera ascendieron a 4.468,3 
millones de euros, sensiblemente superiores a las entradas netas de 118,3 millones, en el 
mismo mes de 2001. Las inversiones de cartera de España en el exterior generaron 
entradas, como consecuencia de desinversiones de residentes en activos emitidos por no 
residentes, por importe de 874,8 millones de euros, frente a las salidas de 5.007,1 
millones contabilizadas en octubre de 2001. Las inversiones de cartera del exterior en 
España dieron lugar a entradas por valor de 3.593,5 millones de euros, inferiores a las 
entradas de 5.125,4 millones registradas en el mismo mes del año precedente. Las 
operaciones de préstamos, depósitos y repos, recogidas en la rúbrica de otras 
inversiones, originaron un flujo neto de salida de 5.493,9 millones de euros, frente a las 
entradas netas de 5.594,7 millones contabilizadas en octubre de 2001. Las operaciones 
con instrumentos financieros derivados originaron un flujo neto de entrada de 545,1 
millones de euros, inferiores a las entradas netas de 712,9 millones en octubre de 2001. 
 
El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente , durante los diez primeros 
meses del año, ascendió a 11.425,0 millones de euros, inferior al déficit de 12.791,0 
millones registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución favorable se 
debió a la disminución del déficit de la balanza comercial y al aumento del superávit de la 
balanza de transferencias, que compensaron el descenso del superávit de la balanza de 
servicios y el incremento del déficit de la balanza de rentas. El déficit de la balanza 
comercial se situó en 27.128,0 millones de euros, en el periodo acumulado de enero a 
octubre de 2002, frente a un déficit de 28.726,0 millones, en el mismo periodo del año 
anterior. En dicho periodo, las exportaciones de mercancías cayeron un 0,1% y las 
importaciones un 1,2%. En los servicios, el superávit acumulado en los diez primeros 
meses del año ascendió a 22.734,5 millones de euros, inferior a los 23.407,3 millones 
registrados en el mismo periodo de 2001. Los ingresos netos por turismo y viajes 
contribuyeron al deterioro de la rúbrica de servicios, situándose en 24.586,1 millones de 
euros, un 5,5% inferiores a los registrados en el periodo de enero a octubre de 2001. Los 
otros servicios atenuaron dicho deterioro, al reducir su déficit desde 2.613,2 millones de 
euros, en el periodo enero-octubre de 2001, hasta 1.851,6 millones en el mismo periodo 
de 2002. La balanza de rentas incrementó su saldo deficitario en el periodo, alcanzando 
9.884,3 millones de euros, frente a 9.547,0 millones acumulados a lo largo de los diez 
primeros meses del año anterior. En los meses de enero a octubre de 2002, el saldo 



positivo de la balanza de transferencias ascendió a 2.852,7 millones de euros, por 
encima de los 2.075,0 millones registrados en el mismo periodo del año precedente. 
 
 La cuenta de capital acumuló, en los diez primeros meses del año, un saldo 
positivo de 7.118,9 millones de euros, frente a los 4.548,7 millones contabilizados en el 
mismo periodo de 2001. Esta evolución se explica, fundamentalmente, por el aumento 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 diez primeros meses de 2002, 
mostró una necesidad de financiación de 4.306,3 millones de euros, inferior a la 
contabilizada en el mismo periodo de 2001, en el que la necesidad de financiación 
ascendió a 8.242,4 millones. Por su parte, en el periodo de enero a octubre de 2002, la 
cuenta financiera, excluido el Banco de España, registró unas entradas netas de 
14.541,0 millones de euros sensiblemente superiores a las entradas netas de igual 
periodo de 2001, en el que ascendieron a 789,7 millones. A lo largo del periodo de enero 
a octubre de 2002, los activos netos del Banco de España frente al exterior 
aumentaron en 66,5 millones de euros, en contraste con la disminución de 14.428,9 
millones contabilizada en igual periodo de 2001. 
 
 Durante el periodo de enero a octubre de 2002, las entradas netas de la cuenta 
financiera, excluido el Banco de España, fueron resultado de los flujos netos de entrada 
registrados en las inversiones directas, en las inversiones de cartera, y en las otras 
inversiones, mientras que los derivados financieros fue la única rúbrica en la que se 
registraron salidas netas. Las inversiones directas registraron un flujo neto de entrada 
de 3.260,9 millones de euros, ya que las de España en el exterior supusieron unas salidas 
de 15.672,8 millones de euros, mientras que las del exterior en España registraron unas 
entradas de 18.933,7 millones. Las inversiones de cartera registraron un flujo neto de 
entrada de 5.978,9 millones de euros, como consecuencia de las entradas de fondos por 
adquisiciones por no residentes de activos emitidos por residentes, que ascendieron a 
30.391,3 millones de euros, parcialmente compensadas por las inversiones de residentes 
en activos emitidos por no residentes, que originaron flujos de salida por un importe de 
24.412,4 millones de euros. El saldo neto de entrada de las otras inversiones, en los 
diez primeros meses de 2002, ascendió a 8.558,4 millones de euros, debido a que las de 
España en el exterior acumularon unas salidas de 25.988,0 millones, compensadas por 
entradas de 34.546,4 millones, de las del exterior en España. Finalmente, las operaciones 
con instrumentos financieros derivados generaron, en el periodo de enero a octubre de 
2002, unas salidas netas de 3.257,1 millones de euros, superiores a las salidas netas de 
484,1 millones registradas en el mismo periodo de 2001. 
  


