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El sector exterior de España
Acumulado enero-abril (millones de euros)

José María Triper MADRID.

Vuelta a las andadas.Hanbastado
unaspocasdécimasde crecimien-
to sostenido de la demanda inter-
na para que la economía española
vuelvaa suserroresyaborteeldes-
peguedeunsector exteriorqueha
sido el único pilar que ha sosteni-
doel edificiode la economía espa-
ñola durante los años de la crisis.
Losdatosde labalanzadepagos

avanzadosayerporelBancodeEs-
paña muestranque la balanzapor
cuenta corriente registró un défi-
cit de 9.900millones de euros en
elprimercuatrimestresdeesteaño,
duplicandoprácticamente los5.400
millones de euros registrados en-
tre enero y abril de 2013.
Unsaldonegativoque superaen

un20,7porcientoalcumuladohas-
tamarzo, y confirma la involución
en la corrección del desequilibrio
exterior de la economía española.
El deterioro del saldo de nues-

tros intercambios con el exterior
es consecuencia principalmente
del aumento del déficit de las ba-
lanza comercial, de rentas y, de
transferencias corrientes, en con-
traste conel repuntedel superávit
de la balanza de servicios impul-
sado por el buen año turístico.
El Banco deEspaña eleva el dé-

ficit de la balanza comercial de los
cuatroprimerosmeses a6.500mi-
llonesde euros, un66,6por ciento
más que en el mismo periodo de
2013. Un deterioro que es conse-
cuenciadel incrementodel 6,2por
ciento en las importacionesdupli-

La reactivación de la demanda interna
aborta el despegue del sector exterior
El déficit corriente se duplica en enero-abril hasta 9.900millones de euros

cando la subida del 3,1 por ciento
en las exportaciones.
La balanza de servicios acumu-

la un superávit d 10.200millones
un 14,6 por ciento más que en los
cuatroprimerosmesesde2013,que
se explicapor el excedentedel tu-
rismoque ascendió a 7.800 millo-
nes, un 5,4 por ciento superior al
del un año antes.
También el déficit de la balanza

de rentas aumentóhasta los8.300
millones de euros entre enero y
abril,un48,2porciento más ,mien-
trasqueeldéficitde las transferen-
ciascorrientessube un6,1porcien-
to, hasta 5.200millones.
Por suparte, el saldode la cuen-

ta de capital, que recoge las trans-
ferencias procedentes de la UE,
contabilizó un superávit de 2.600

millones de euros, superando en
un13por ciento los2.300millones
contabilizados un año antes

Con estos resultados la econo-
mía española registró hasta abril
una necesidad de financiación de
7.300 millones de euros, un 115,4
por ciento más que en el mismo
periodode2013, yunretrocesoque
contrasta con la capacidad de fi-
nanciaciónde 14.733,6millonesde
euros, que generó la economía es-
pañola en el año 2013.
Por lo que respecta a los activos

netos del Banco de España frente
al exterior en los cuatro primeros
meses de 2014 disminuyeron en
16.700millones de euros, en con-
traste con el aumento de 45.300
millones registrado entre enero y
abril del año pasado.

14.300
MILLONES DE EUROS

Los inversores extranjeros

sacaron de España 3.900 mi-

llones de euros en abril, des-

pués de haber invertido

2.600 millones en marzo. Es-

ta ‘fuga’ de capitales supone

volver a la tendencia de los

dos primeros meses del ejer-

cicio, cuando los inversores

extranjeros sacaron de Espa-

ña casi 13.000 millones En el

acumulado del primer cuatri-

mestre los inversores extran-

jeros sacaron de España

14.300 millones de euros.

01/07/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.027
 28.061
 69.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
28

AREA (cm2): 459,1 OCUPACIÓN: 40,7% V.PUB.: 4.550 ECONOMIA


