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Se prevé déficit de Cuenta Corriente equivalente a 1.8% del PIB en 2019 y se
mantenga en 2020

Estimación de cierre 2019: Se prevé que, para el cierre de 2019, la cuenta corriente de la
balanza de pagos registre un déficit de 22 mil 876 millones de dólares (mdd).  Dicho déficit
equivaldría a 1.8% del PIB, el cual estaría totalmente financiado por el ingreso de inversión
extranjera directa.

Proyección para 2020: En CGPE-20, se estima para 2020, en términos nominales un déficit
de 23 mil 272 mdd; no obstante, manteniéndose constante en términos del PIB al de 2019
(1.8% del PIB), considerando que las tasas de interés continuarán una trayectoria
descendente, un crecimiento continuo, aunque moderado de los ingresos por remesas
consistente al crecimiento económico esperado para Estados Unidos.

En CGPE-20 se considera
que este déficit estará
financiado totalmente
por el ingreso de
inversión extranjera
directa, la cual se estima
de acuerdo con el sector
privado en 25.6 mil
mdd.1

1 De acuerdo con la encuesta del Banco de México publicada el 1 de agosto de 2019. La Encuesta más
reciente del pasado 2 de septiembre de 2019 estima 25 mil 647 mdd.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP, CGPE 2020.

Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, 2010 - 2020e
(porcentaje del PIB)

Observado CGPE-20 Encuesta Banxico
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SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE COMO PROPORCIÓN DEL PIB
(porcentajes)

Semáforo 1: Semáforo 2:
Verde Disminución respecto al periodo anterior Superávit
Rojo Aumento repecto al periodo anterior Déficit
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