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Saldo de la Cuenta Corriente
En CGPE se ajusta a la baja el déficit de Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, se
prevé de 1.8% del PIB, nivel que no se observa desde 2014
Se prevé que en 2017 la cuenta corriente de la balanza de pagos alcance un déficit de 20 mil 457
millones de dólares (mdd), dato menor a lo publicado en abril en los Pre-Criterios (26,505.0 mdd).
Dicho déficit equivaldría a 1.8% del PIB, el menor nivel observado desde 2014. Para 2018, se estima
un déficit de 23 mil 300 mdd, también 1.8% del PIB. Se considera que este déficit estará financiado
por mayores entradas de inversión extranjera directa (23 mil mdd) e ingresos por remesas familiares
que se calculan en (28 mil mdd).
El déficit estimado para cuenta corriente se atribuye a los menores déficits en la balanza comercial
-debido a la reactivación de las exportaciones- y de ingreso primario y, a los incrementos en los
superávits de las cuentas de remesas y de viajes, esto contribuirá a disminuir presiones a la demanda
agregada y al nivel de precios.
El sector privado, de igual manera ha ajustado a la baja su pronóstico; sin embargo, quedó por arriba
a lo que pronostican los CGPE, pues en la última encuesta correspondiente al mes de agosto, el
sector privado espera para 2017 un déficit en cuenta corriente por 23 mil 319 mdd y para 2018, de
25 mil 359 mdd. Por su parte, Banxico prevé, en su último informe Trimestral (abr-jun) un déficit
equivalente a 2.2% del PIB tanto para 2017 como 2018.
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