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PARA EL PRÓXIMO BIENIO 

La economía internacional inició una cierta recuperación en el pasado ejercicio que solo se hizo 
perceptible en el tramo final año. Esta recuperación esta siendo liderada por Estados Unidos y mantiene, 
por tanto, determinados riesgos asociados a esa economía, fuertes desequilibrios del sector exterior de las 
cuentas públicas y elevado endeudamiento de las familias. La economía de la eurozona sigue mostrándose 
con falta de pulso pero todo apunta a que ha iniciado una recuperación que será lenta y débil Los países 
emergentes están mostrando una gran fortaleza, particularmente, China. A pesar de las incertidumbres 
inherentes, recientemente se ha revisado al alza la previsión de crecimiento mundial para 2004. En este 
contexto, la economía española registró en el pasado ejercicio un crecimiento del 2,4%, dos pp por encima 
del registrado en la eurozona, y las previsiones anteriores al 11-m apuntaban para 2004 hacia una tasa de 
crecimiento en el entorno del 3,0%, aunque ese fatal acontecimiento puede rebajar alguna décima el 
crecimiento. La demanda interna dio síntomas de agotamiento en el tramo final del pasado ejercicio y la 
demanda externa empeoro y le restó casi un punto porcentual al crecimiento. Por lo tanto, la sostenibilidad 
de la recuperación de la economía española pasa por un cambio de modelo en el que el sector exterior, la 
inversión en bienes de equipo y la industria tomen el relevo del consumo y de la construcción. 

I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del pasado ejerc1c10, la 
economía mundial fue recuperando cierta 
fortaleza, a pesar del freno que supuso la 
guerra de Irak en el primer trimestre de ese 
ejercicio. Una vez superado el conflicto 
bélico, se orientó ligeramente al alza apoyada 
por las políticas monetarias de corte 
expansivo llevadas a cabo en la mayoría de 
los países. A su vez, los mercados bursátiles 
1mc1aron un recorrido alcista de gran 
intensidad y tanto la confianza de los 
consumidores como la de los empresarios 
empezó a mejorar de forma paulatina a 
medida que transcurría el año. 

La recuperación de la economía 
mundial está siendo liderada por Estados 
Unidos y empezó a hacerse perceptible en el 

último tramo del pasado ejercicio. No 
obstante, esta incipiente recuperación 
muestra todavía determinados riesgos puesto 
que la recuperación de la economía que está 
actuando como locomotora de la economía 
mundial no se sustenta sobre bases sólidas. 
Esta falta de solidez se debe a la existencia 
de determinadas incertidumbres entre las 
que cabe mencionar la debilidad que esta 
mostrando la generación de empleo y su no 
acompasamiento al crecimiento del PIB, 
aunque cabe mencionar que el último dato 
referido a marzo ha sido notablemente mejor 
de lo esperado. Además, esa economía sigue 
teniendo fuertes desequilibrios en sus 
cuentas públicas y en el sector exterior a la 
vez que un elevado y creciente 
endeudamiento de las familias. 

La economía de Estados Unidos en 
2003 registró un crecimiento del 3,1 %, casi 
un punto porcentual más que el año anterior 
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(2,2%). Sin duda, detrás de este notable 
avance se encuentra el sostenido y elevado 
crecimiento de la productividad de esa 
economía (4,2%) y los estímulos monetarios 
y fiscales. El consumo privado fue claramente 
estimulado por los recortes de los tipos 
impositivos sobre la renta, los descensos en 
los tipos de interés y el buen año bursátil; a 
pesar de ello, el crecimiento del cuarto 
trimestre, en tasa intertrimestral anualizada 
(4,1%), fue inferior al del tercero (8,2%). El 
empleo no agrario continuó retrocediendo en 
el conjunto de 2003, aunque en el tramo 
final del año apuntó una ligera mejora y el 
último dato correspondiente a marzo ha sido 
mejor de lo esperado, y tanto el déficit 
exterior como el fiscal continuaron 
ampliándose. Los resultados de varios 
indicadores en los primeros meses del año 
están siendo positivos y anticipan unas 
perspectivas favorables para la economía 
americana aunque esa previsible evolución 
puede verse deteriorada por el efecto de los 
atentados terroristas del 11-m, el 
recrudecimiento de la situación en Oriente 
Medio y la nueva escalada de los precios del 
petróleo. 

Por su parte, la economía de la 
eurozona mantuvo una situación de 
estancamiento en el primer semestre de 
2003 pero en la segunda mitad evolucionó 
ligeramente al alza y alcanzó en el conjunto 
del año una pírrica tasa media anual del 
0,4%, frente al 0,9% de 2002. El 
crecimiento se apoyó en la demanda interna 
puesto que la demanda externa restó siete 
décimas al crecimiento del PIB en el pasado 
ejercicio, debido a que las importaciones se 
aceleraron mientras que las exportaciones se 
estancaron, comportamiento coherente con 
la fuerte revalorización del euro frente al 
dólar. Los resultados de gran parte de los 
indicadores para los primeros meses de 2004 
no muestran un comportamiento del todo 
homogéneo pero considerados globalmente 
arrojan un balance favorable y apuntan a 
que la incipiente recuperación de la 
eurozona, tras la pausa del cuarto trimestre 
del pasado año, sigue de forma gradual pero 
también anticipan que la recuperación será 

lenta y gradual, como en repetidas ocasiones 
se ha expresado desde el BIAM. Para 2004 se 
espera que el PIB registre un crecimiento del 
1,7%, según las últimas previsiones del 
Instituto Flores de Lemus. 

La economía japonesa también muestra 
signos claros de recuperación y en 2003 
registró un crecimiento del PIB mejor de los 
esperado, que alcanzó el 2,7%, y tocio 
apunta a que ha superado la deflación. Gran 
parte de la mejora de la economía japonesa 
se debe al fuerte crecimiento de sus vecinos 
asiáticos, especialmente China. A la vista de 
estos resultados, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) acaba de revisar al alza las 
previsiones del crecimiento del comercio 
mundial para 2004 que lo fija en el 7,5%, 
frente al 4,5% registrado en 2003. No 
obstante, esta Institución destaca 
determinadas incertidumbre en esas 
previsiones entre las que resalta que el ritmo 
de crecimiento de las importaciones de USA 
está aumentando notablemente por debajo 
de lo esperado. 

En el pasado ejercicio, el sector exterior 
de la economía española de nuevo volvió a 
registrar una contribución negativa al 
crecimiento del PIB y drenó un punto 
porcentual, con ello son ya seis años 
consecutivos en los que presenta una 
aportación negativa al crecimiento. Este 
comportamiento de la demanda externa 
supuso un deterioro respecto al registrado en 
2002, ejercicio en el que restó 0,6 pp al 
crecimiento del PIB. Tanto las importaciones 
como las exportaciones se aceleraron en el 
conjunto del pasado año pero las primeras lo 
hicieron con mas intensidad, lo que explica el 
comportamiento contractivo de la demanda 
externa. En efecto, en el conjunto de 2003 
las exportaciones aumentaron su tasa de 
variación media anual en 4 puntos, desde la 
situación de estancamiento de 2002 hasta el 
crecimiento del 4,0% de 2003, y las 
importaciones aumentaron dicha tasa desde 
el 1,8% hasta el 6,7%. No obstante, cabe 
señalar que la recuperación que 
aparentemente se deriva de las tasas medias 
anuales de los flujos exteriores en 2003 
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encubre un perfil de fuerte desaceleración en 
el segundo semestre, lo que, con 
independencia de las base de un año antes, 
pone en duda la aparente recuperación del 
sector exterior que se deduce de la 
observación de dichas tasas. De hecho, las 
tasas interanuales de las importaciones y 
exportaciones muestran una fuerte 
desaceleración en el segundo semestre del 
ejercicio de tal forma que en el último 
trimestre las exportaciones mostraron una 
tasa interanual del 1,8% y la de las 
importaciones del 2,7%, lo que supone una 
reducción del ritmo de crecimiento interanual 
en el segundo semestre de 6 puntos 
porcentuales en las exportaciones y de 7,4 
en las importaciones. 

La desaceleración de las exportaciones 
obedeció a la debilidad de la demanda 
interna de las principales economías de la 
eurozona y, en menor medida, a la fortaleza 
del euro mientras que la de las importaciones 
respondió a los síntomas de agotamiento que 
la demanda interna exhibió en el último 
tramo del pasado ejercicio. Por ello, es 
crucial para nuestra economía que se 
recuperen las principales economías de la 
zona euro y por ende nuestras exportaciones, 
lo que supondría una notable mejora de la 
demanda externa y la posibilidad de una 
sustitución paulatina del actual patrón de 
crecimiento, muy dependiente del consumo y 
del sector de la construcción en viviendas, 
por otro en el que la inversión en bienes de 
equipo, la industria y las exportaciones 
tendrían un mayor protagonismo en la 
contribución al crecimiento. Ello supondría un 
crecimiento menos inflacionista y un menor 
desequilibrio del sector exterior. 

El déficit comercial, según los registros del 
Banco de España, ascendió en el pasado 
ejercicio a 38190 millones de euros, lo que 
representó un deterioro del 10,0% respecto 
al de 2002. Esta ampliación se produjo en un 
contexto de recuperación de los flujos de 
exportaciones y de importaciones, las 
primeras mostraron un ligero crecimiento 
anual del 5,6% y las importaciones 
registraron un incremento mayor (6,5%), 

ambas tasas en términos nominales, 
comportamiento que explica la ampliación del 
déficit comercial. Cabe reseñar, que a este 
deterioro del déficit comercial contribuyó 
tanto un empeoramiento de la relación real 
de intercambio como el hecho de que en 
términos reales las importaciones crecieron a 
un ritmo mayor que el de las exportaciones. 
Como viene siendo habitual ese déficit 
comercial fue compensado por el superavit 
de las operaciones de servicios (27392 
millones de euros). 

Para que la economía española no 
incurra con tanta facilidad en déficits 
comerciales preocupantes se debe propiciar 
la competitividad para incentivar las 
exportaciones. Ello requiere, como en 
repetidas ocasiones se ha manifestado desde 
el BIAM, la intensificación de las reformas 
estructurales para controlar la inflación y la 
potenciación de políticas que aumenten la 
productividad, especialmente, una mayor 
dotación de infraestructuras y un mayor 
gasto en investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica. 

La información sobre el comercio exterior 
para el actual ejercicio es todavía escasa y 
solo se dispone de datos de los registros de 
tráfico de mercancías de Aduanas 
correspondiente a enero. En ese mes, se 
observa una fuerte aceleración de las 
importaciones y una ralentización de las 
exportaciones, tanto en términos nominales 
como reales, por lo que el déficit siguió 
deteriorándose. 

II. LAS EXPORTACIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS 

En 2003 las exportaciones de bienes y 
servicios en términos reales, según la CNTR, 
mostraron un crecimiento medio anual del 
4,0%, superando la situación de 
estancamiento del ejercicio precedente. A esa 
aceleración contribuyeron tanto las 
exportaciones de bienes como las de 
servicios, especialmente, el turismo que 
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superó el fuerte retroceso de 2002 provocado 
por los efectos retardados del 11-S. No 
obstante, esa tasa media anual encubre un 
comportamiento dispar en los dos semestres 
del año, el primero fuertemente alcista y el 
segundo de sentido contrario. En efecto, 
según la versión de datos corregidos de 
variación estacional y efecto calendario, las 
exportaciones de bienes y servicios 
continuaron en el primer semestre del año la 
recuperación que había iniciado en el 
segundo trimestre del año anterior, de tal 
forma que en el segundo trimestre alcanzó 
una tasa interanual del 7,8%, 3,4 pp más 
que en el periodo anterior. Sin embargo, en 
la segunda mitad del año dicha tasa 
evolucionó a la baja y en el cuarto trimestre 
dicha tasa interanual bajo al 1,8%. cabe 
mencionar que a este empeoramiento de las 
exportaciones, en términos reales, 
contribuyeron tanto los bienes como el 
turismo y los servicios no turísticos. Este 
comportamiento de las exportaciones en 
2003 debe valorarse positivamente sobre 
todo si se tiene en cuenta la fuerte 
revalorización del euro frente al dólar y la 
debilidad del comercio mundial. 

Analizando la evolución de las 
exportaciones según bienes y servicios se 
observa que las exportaciones de bienes 
cerraron el año con una tasa media anual del 
5,7%, lo que supone una aceleración 4,5 pp 
respecto a la alcanzada en 2002, aunque 
desde el tercer trimestre exhibió un claro 
perfil bajista que hizo que terminase el año 
con una tasa interanual del 3,0%, 7,5 pp 
menos que la del segundo trimestre y 4,3 pp 
por debajo de la de un año antes. Por su 
parte, el turismo mostró un cierto tono de 
recuperación en el pasado año al cambiar la 
situación de retroceso de 2002 (-7,3%) por 
otra de estancamiento. En efecto, en el 
segundo trimestre del año abandonó las 
tasas interanuales negativas que había 
mantenido durante casi dos años y registró 
una tasa interanual del 1,9% aunque en los 
siguientes trimestres minoró su crecimiento 
interanual, este comportamiento y de signo 
contrario en el segundo llevó a una tasa 
media anual nula en el conjunto del año. 

En el pasado ejercicio el deflactor de 
las exportaciones redujo ligeramente su 
ritmo de variación anual respecto a 2002 al 
disminuir en una décima y situarse en el 
1,0%. En el segundo semestre mostró una 
evolución alcista de tal forma que en el 
último trimestre del año alcanzó una tasa de 
variación interanual del 1,7%, 1,3 pp por 
encima del segundo trimestre. Esta ligera 
minoración del crecimiento del deflactor de 
las exportaciones unida a una cierta 
aceleración del de las importaciones provocó 
en cierto deterioro de la relación real de 
intercambio, de casi un punto porcentual (0,8 
pp). 

De acuerdo con los datos de Aduanas 
la cobertura de las importaciones por parte 
de las exportaciones disminuyó en 2003, 
desde el 75,7% de 2002 hasta el 74,9%. Los 
datos procedentes de Aduanas son en 
términos generales coherentes con los de la 
CNTR que se acaban de comentar. Las 
exportaciones en valor terminaron el año en 
el 5,4%, frente al 1,7% del año anterior, 
aunque en términos reales registraron el 
crecimiento medio anual fue ,mayor, del 
6,2%. Respecto a la información más 
reciente, correspondiente a enero de 2004, 
muestra una notable desaceleración, tanto 
en términos reales como en valor muestra 
una notable desaceleración. 

Atendiendo al tipo de bienes, la mayoría 
de grupos experimentó una notable mejoría 
en términos reales con excepción de los 
bienes intermedios no energéticos y consumo 
no alimenticio. El que mayor fortaleza mostró 
fue el de los productos energéticos que anotó 
una tasa de variación interanual del 15,6%, 
frente al 4,7% de 2002, le siguió el de los 
bienes de capital que registró una fuerte 
aceleración al mostrar una tasa de variación 
interanual del 14,2% en 2003, lo que 
contrastó favorablemente con el retroceso 
del -10,1% del año precedente. Sin 
embargo, los bienes intermedios minoraron 
su ritmo de crecimiento, desde el 4,8% de 
2002 hasta el 1,7%, desaceleración que se 
explica por los bienes intermedios no 
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energéticos que situaron su tasa de variación 
interanual en el 1,6%, casi tres puntos 
porcentuales por debajo de la de 2002. 

La información de Aduanas, que 
complementa la información de la CNTR y 
permite diferenciar los flujos de comercio 
según zonas geográficas, muestra que el 
principal impulso alcista de las 
exportaciones en 2003, en términos 
reales, provino de las destinadas fuera 
de la zona euro, aunque en términos 
nominales las exportaciones a la UE 
aumentaron más que las de otras zonas. En 
el conjunto del año estas exportaciones 
mostraron un mayor dinamismo que las 
destinadas a la UE al registrar una tasa de 
variación interanual del 11,7%, frente al 
3,9% del año anterior. Esta recuperación de 
las exportaciones en volumen fuera de la 
zona euro se debió claramente a la notable 
desaceleración de sus precios, debido a un 
probable estrechamiento de márgenes 
comerciales de los exportadores para 
compensar la fuerte revalorización del euro 
frente al dólar. 

ID. IMPORTACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

Las importaciones de bienes y serv1c1os 
también mostraron en el conjunto de 2003 
un crecimiento medio anual, en términos 
reales, significativamente mayor al del año 
anterior. Así, anotaron una tasa anual del 
6,7%, 4,9 pp mayor al de2002, aunque como 
en las exportaciones esta evolución media 
anual encubre un perfil divergente en los dos 
semestres del año, de aceleración en el 
primero y de minoración del crecimiento en 
el segundo. En efecto, el ritmo de variación 
interanual de las importaciones descendió en 
el cuarto trimestre del año al 2,7%, desde el 
10,1 % que mantenía en el segundo 
trimestre de ese ejercicio. 

La desaceleración de las importaciones en 
el segundo semestre del pasado año se 
explica en gran parte por la pérdida de pulso 

de la demanda interna, especialmente, en el 
último trimestre del año. A esta debilidad 
contribuyeron la inversión en bienes de 
equipo y, en menor medida, del consumo de 
los hogares pero también pudo estar influida 
por la caída de las propias exportaciones. 

Las importaciones de bienes mostraron un 
crecimiento medio anual en el pasado 
ejercicio del 7 ,8%, lo que supone una 
aceleración de 6,3 pp. Esta fortaleza resulta 
coherente con el dinamismo de la demanda 
final de la economía española y con el 
impulso que el abaratamiento de las 
importaciones, debido a la apreciación del 
euro, supuso para los productos procedentes 
fuera de la zona euro. 

Según la información procedente de 
Aduanas, las importaciones de bienes, en 
términos reales, también se desaceleraron en 
el segundo semestre, tras la evolución alcista 
de la primera parte del año. En el conjunto 
del año, las importaciones anotaron un 
crecimiento medio anual del 5,5%, 1,1 pp 
por encima del registrado en 2002. 

Analizando la evolución de las 
importaciones de aduanas por tipo de bienes, 
se observa que la mayoría de los grupos 
aumentaron su tasa de avance anual, con 
excepción de los bienes intermedios, 
excepción que se explica por el 
encarecimiento de las materias primas en los 
mercados internacionales. Por su parte, los 
bienes de capital mostraron un gran 
dinamismo al registrar un crecimiento medio 
anual en términos reales del 16,8%, lo que 
contrasta con el retroceso del 5,8% de 2002, 
a lo que se sumaron los bienes de consumo 
al anotar también un fuerte crecimiento, del 
10,0%, lo que supuso duplicar el de 2002. 
Contrariamente al comportamiento 
fuertemente expansivo mostrado tanto por 
los bienes de capital como los de consumo, 
los bienes intermedios perdieron fuerza y 
redujeron a la mitad el ritmo de crecimiento 
que mantenía el año anterior, situando su 
crecimiento real en el 3,1 %. A esta 
desaceleración contribuyeron tanto las 
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importaciones de tipo energético como las no 
energéticas. 

IV. BALANZA DE PAGOS. 

En los párrafos anteriores se ha 
analizado el comportamiento reciente del 
sector exterior de la economía española 
según la información proporcionada por las 
cifras de la Contabilidad Nacional y de los 
flujos de comercio de Aduanas. El análisis 
del sector exterior se completa con la 
información de los datos proporcionados por 
el Banco de España relativos a la Balanza de 
Pagos. 

La debilidad de la economía mundial, la 
fortaleza del euro y el retraimiento del 
comercio mundial que comportó el conflicto 
bélico con Irak produjo un deterioro del 
déficit exterior español que llevó a que el 
déficit comercial en 2003 se incrementase en 
un 10,0% respecto al año anterior, tras 
mostrar una evolución creciente a lo largo del 
año con una ligera interrupción en el último 
trimestre del ejercicio. 

La balanza de pagos por cuenta corriente 
registró un déficit de 21980 millones de 
euros a lo largo de 2003, cifra que supone un 
aumento del 32,0% respecto al déficit 
acumulado a lo largo de 2002. Esta 
ampliación se explica, fundamentalmente, 
por el incremento del desequilibrio comercial 
que ascendió a 38190 millones de euros con 
un aumento del 10,0% en el año y, en menor 
medida, por el desequilibrio de las rentas y 
por la disminución del superávit de 
transferencias corrientes. El saldo de 
servicios fue positivo y aumentó un 4,8% 
respecto a un año antes, lo que se debió a 
una mejora tanto del turismo como de otros 
servicios. 

La cuenta de capital presentó un superávit 
de 8721 millones de euros hasta el pasado 
diciembre, superior en el 16,3% al 
acumulado a lo largo de 2002. Por ello, la 
necesidad de financiación por operaciones 
financieras, es decir por el saldo conjunto de 

la balanza de pagos por cuenta corriente y la 
de capital mostró un déficit de 13259 
millones de euros anotando un incremento 
del 45,2% respecto al alcanzado el año 
anterior. En porcentaje del PIB ese saldo 
negativo representó el -1,8% del PIB, frente 
al -1,3% de 2002. Este deterioro fue 
consecuencia del empeoramiento de la 
balanza por cuenta corriente toda vez que el 
saldo positivo de la balanza de capital 
aumentó un 16,3% en 2003. 

V.PERSPECTIVAS 

Las importaciones y exportaciones 
redujeron su ritmo de avance anual en los 
dos últimos trimestre de 2003, aunque en el 
conjunto del año y en términos de media 
anual ambos flujos mostraron una cierta 
recuperación. No obstante, cabe señalar que 
la desaceleración del segundo semestre 
puede estar parcialmente afectada en ambos 
casos por un cierto efecto base de los 
mismos periodos de 2002 en los que dichos 
flujos anotaron una fuerte recuperación. 

Las previsiones del comercio mundial 
para 2004 han sido revisadas al alza en los 
primeros meses del actual ejercicio. Esto de 
alguna forma estimulará nuestras 
exportaciones, aunque el factor 
fundamentalmente para que despeguen 
nuestras exportaciones radica en que se 
consolide la recuperación de las economías 
más importantes de la zona euro, 
principalmente, las de Francia y Alemania. 
Según diferentes estimaciones la 
recuperación de estas economías será lenta y 
de baja intensidad; a su vez, el tipo de 
cambio del euro frente al dólar perderá algo 
la fortaleza actual, lo cual no es un factor que 
favorezca nuestras exportaciones fuera de la 
zona euro. Por otro lado, se espera que la 
demanda interna dacios los síntomas de 
agotamiento de los meses finales de 2003 no 
muestre un gran dinamismo, por lo que para 
las importaciones se espera una cierta 
estabilidad del ritmo de crecimiento medio 
anual respecto al de 2003. 

6 



Con estas consideraciones en mente se 
espera que las importaciones registren un 
crecimiento medio anual en 2004 del 6,8%, 
similar al de 2003 (6,7%). Por su parte, las 
exportaciones se espera que registren una 
ligera recuperación en el conjunto del año, lo 
que situaría su crecimiento medio anual en el 
5,7%, 1,7 pp más que en 2003. Tras la 
previsible evolución de las importaciones y de 
las exportaciones en 2004, la demanda 
externa seguirá teniendo una aportación 
negativa al crecimiento del PIB (-0,6 pp), 
aunque mejora ligeramente respecto a 2003, 
año en el que restó 1,0 pp al crecimiento. 
Para 2005 se espera que tanto las 
importaciones como las exportaciones 
aumenten sus ritmos de crecimiento. Para las 
primeras se prevé una tasa de crecimiento 
medio anual del 7,4% y para las 
exportaciones del 7,1%, ello redundaría en 
una mejora de la contribución de la demanda 
externa al crecimiento que le restaría 0,4 pp, 
dos décimas menos que en 2004. 

Por lo que respecta a la Balanza de Pagos, 
se espera que el saldo de mercancías, tanto 
para el conjunto del actual ejercicio como 
para 2005, empeore ligeramente y arroje un 
déficit de 38691 millones de euros, el 1,3% 
más que en 2003, y de 43272 millones de 
euros en 2005, el 11,8% mayor que el 
previsto para el actual ejercicio. Por el 

contrario, el saldo de servicios se espera que 
mejore en el bienio considerado; en el actual 
ejercicio alcanzará un superávit de 28762 
millones de euros y para 2005 el saldo 
positivo será de 30847 millones de euros. 
Estos resultados junto con los de las balanzas 
de rentas y transferencias arrojan para el 
actual ejercicio una ligera mejora del saldo 
negativo de la balanza por cuenta corriente 
(C/C) que ascenderá a 20464 millones de 
euros, el 6,9% menor que el año anterior. 
Sin embargo, se prevé un empeoramiento 
para 2005. La balanza por cuenta de capital 
seguirá mostrando saldos positivos, tanto en 
2004 como en 2005. 

Como resultado del comportamiento de 
las balanzas que se acaban de comentar, el 
saldo de la balanza por c/c y de capital 
seguirá siendo negativo y mostrará una 
ligera mejoría en 2004 y un empeoramiento 
en 2005. En el actual ejercicio dicho déficit 
alcanzará el -1,7% del PIB, frente al -1,8% 
de 2003, y para el próximo ejercicio se 
situará en el -1, 9% del PIB. 
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Balanza de Pagos - Abril/2004 
(millones de euros) 

1 1 

2003 
1 

2004(*) 
1 

2005(*) 
1 

Bienes 

Ingresos 140695 149137 159577 

Pagos 178884 187828 202849 

Saldo -38190 -38691 -43272 

Servicios 

Ingresos 68133 71744 76623 

Pagos 40741 42982 45776 

Saldo 27392 28762 30847 

Saldo de Bienes y Servicios -10798 -9929 -12425 

Rentas -11779 -11426 -11326 

Transferencias 596 891 782 

Saldo por c/c -21980 -20464 -22969 

Saldo por cuenta de capital 8721 7312 6927 

Saldo por c/c y cuenta de capital -13259 -13152 -16042 

PIB 743048 782189 829017 

Saldo por c/c y de capital en % del PIB -1,8 -1,7 -1,9 

Fuente: Banco de España y elaboración propia 
(*) son predicciones 



Importaciones. Tasas trimestrales. Exportaciones. Tasas trimestrales. 
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Importaciones. Tasa interanual. Exportaciones. Tasa interanual. 
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Fecha: Marzo 2004. 
Fuente: INE (datos corregidos de estacionalidad y calendario). 



CRECIMIENTOS SUBYACENTES IMPORTACIONES. 

30.00% 
TOTAL 

-10.00% 
! -Total lmport. -200302 -200305 200308 -200311 

25.00% BIENES DE CONSUMO-
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1 -1mp.BB.Cons. -200302 -200305 200308 -200311 

Fuente: elaboración propia a partir datos Banco de España (Aduanas). 
Fecha: Marzo 2004. 

35.00% BIENES INTERMEDIOS. 

35.00% BIENES DE CAPITAL. 
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CRECIMIENTOS SUBYACENTES EXPORTACIONES. 
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Fuente: elaboración propia a partir datos Banco de España (Aduanas). 
Fecha: Marzo 2004. 
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TEMAS TRATADOS EN NÚMEROS ANTERIORES 
DE PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

• El empleo se recupera pero no es capaz de reducir la tasa de paro. (nº 82-83 Marzo.-Abril 2003) 

• El crecimiento de la economía española sigue descansando en la demanda interna. (nº 80-81, 
Marzo-Abril 2003) 

• Situación y perspectivas de la economía internacional a mitad de 2003.( nº 78-79, Enero-Febrero 
2003) 

• El sector exterior se debilita y aumenta su contribución negativa al crecimiento (nº 76-77 Nov.-Dic. 
2002) 

• El comportamiento del consumo privado en el actual contexto económico (nº 74-75 sept.-octubre 
2002) 

• El comportamiento del mercado laboral en el actual contexto de desaceleración económica (nº 72-
73 junio-julio 2002) 

• La Recuperación Económica se retrasa y tendrá que esperar a 2003. (nº 70-71 abril-mayo 2002) 

• La coyuntura económica internacional a mitad de 2002 y sus perspectivas. (nº 68-69 febrero-marzo 
2002) 

• El ritmo de creación de empleo continúa debilitándose (nº 66-67 diciembre 2001-enero 2002) 

• La actividad industrial se mantiene débil aunque ha comenzado a exhibir ciertos signos de mejora 
(nº 64-65 octubre-noviembre 2001) 

• La Coyuntura económica internacional y sus perspectivas a finales de 2001. (nº 62-63 agosto-
septiembre 2001) 

• La aceleración de los costes laborales en una situación de debilidad del empleo. (nº 61 junio de 
2001) 

• Situación y perspectivas de la economía española en un contexto de incertidumbre. Bienio 2001-
2002. (nº 60 mayo de 2001) 

• El sector exterior Español acusa el debilitamiento de la economía mundial. (nº59 abril de 2001) 

• El mercado laboral acusa la desaceleración de la actividad económica (nºs, 57-58, Febrero y Marzo 
de 2001) 

• La actividad industrial sigue dando muestras de debilitamiento (nº 56 Enero de 2001) 

PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO ES UNA PUBLICACIÓN PATROCINADA POR LA 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID 


