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Cuenta Corriente: La Balanza de Pagos es el registro contable de todas las
transacciones económicas y financieras que realiza el país con
el resto del mundo. Se compone de tres cuentas principales: la
corriente, de capital y financiera.

Actual -1.8% de PIB
Previo: -1.7% de PIB
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Banco de México www.banxico.org.mx

En 2018, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un
déficit de 1.8% del PIB (1.7% en 2017)

En el cuarto trimestre de 2018, la
cuenta corriente de la balanza
de pagos registró un déficit de 3
mil 424 millones de dólares
(mdd), equivalente a 1.1% del
PIB, cifra mayor a la observada
en el mismo periodo de 2017
(0.6% del PIB). Con ello, al cierre
de 2018 totalizó un saldo
deficitario de 22 mil 186 mdd, esto
es, 1.8% del PIB, 0.1 punto
porcentual por arriba de lo
observado el año anterior; no obstante, se encuentra en línea con lo estimado
en los Criterios Generales de Política Económica.

El resultado anual de la cuenta corriente se explica por:

i. El déficit de la balanza comercial de 13 mil 882 mdd, 26.3% más que en
2017.

ii. El déficit en la balanza de servicios que ascendió a 8,705 mdd, la cual fue
subsanada por un superávit de 11 mil 209 mdd de la balanza de viajes.

iii. Un déficit en la balanza de ingreso primario (operaciones de renta y
servicios financieros) por 32 mil 277 mdd, 14.2% mayor a la del año previo.
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iv. Un superávit por 32 mil 678 mdd en la balanza de ingreso secundario, que
aumentó 10.1% anual, resultado de la mayor entrada de remesas (33,470.5
mdd).

La cuenta de capital tuvo un déficit de 12 mdd en el cuarto trimestre para sumar
un saldo negativo de 65 mdd en el año.  La cuenta financiera exhibió un
endeudamiento neto con el exterior por 11 mil 259 mdd para un total de 35 mil
909 mdd al cierre de 2018.

El renglón de errores y omisiones tuvo un flujo negativo de 7 mil 823 mdd en el
cuarto trimestre para totalizar, al cierre de 2018, 13 mil 658 mdd.

Las reservas internacionales brutas disminuyeron en 656 mdd en el cuarto
trimestre; no obstante, al final del ejercicio mostraron una variación positiva de
934 mdd con lo que al cierre de 2018 alcanzaron un total de 176 mil 384 mdd,
0.5% superior al saldo de 2017.
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